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Para sembrar esta experiencia. Introducción. 

 

Este documento muestra la práctica de la escuela para el bien común o ebc1, como 

le decimos de cariño. La ebc es un proceso de aprendizaje colectivo realizado en el estado 

de Oaxaca desde el año 2008 creado e impulsado por la asociación civil IDEAS 

Comunitarias. En la ebc se han acompañado nueve generaciones hasta la fecha. En 

constante transformación, movimiento y ajustes de todo tipo, la ebc ha ido adecuándose a 

las necesidades de cada lugar, contexto y experiencia de las personas que han cultivado 

estos campos. Es así como en este texto mostraré al `bien común´ en el corazón de la 

reflexión de la ebc como proceso de formación y acción. 

 

Cuando hablamos de bien común, se tiende a pensar en conceptos que nos llaman 

a movilizarnos, pero también en un horizonte lejano y muchas veces inalcanzable. Es 

posible tener una percepción de que será muy difícil llegar a él, lo cual puede provocar 

desánimos, sobre todo en quienes vivimos trabajando por cambios para un mundo más 

justo. Por ello, hemos querido aportar a la esperanza a partir de experiencias concretas de 

acción social. Este trabajo invita a mirar al bien común no como una abstracción que 

nunca podremos concretar, sino como una práctica que se produce y cultiva; que se 

puede trabajar, palpar y mirar a la cara. 

 

Pensar al bien común como una parcela llena de maíz, frijol y flores de calabaza es 

algo alcanzable, es decir, verlo en acciones reales y cercanas es fundamental para 

fortalecer cambios cotidianos que buscan desbaratar este mundo que cada vez está más 

lleno de violencias sobre los cuerpos, la naturaleza, lo femenino, las niñeces, y la vida en sí 

misma, generadas por el sistema capitalista en el que sobrevivimos. Para ello es necesario 

construir conexiones entre la investigación y la acción para crear conocimientos no solo 

teóricos o que se queden en lo intangible, sino también que sirvan para transformar esas 

	
1 A lo largo de este documento me referiré a la escuela para el bien común `ebc´ sin mayúsculas, ya que así 
lo propone la organización 



	 7 

violencias en conciencias, y así, poder habitar un mundo con más justicia, alegrías y 

esperanzas. Es por ello que reflexionar sobre cómo vivimos y construimos el bien común 

desde nuestras prácticas concretas, corroborar y generar otras que fortalezcan estos 

procesos, se ha vuelto cada vez más necesario. 

 

Existe una diversidad de instituciones y organizaciones como son la academia, 

asociaciones civiles, grupos comunitarios, colectivos urbanos, familias o personas con 

inquietudes por generar cambios. Muchas de ellas trabajan explícita o implícitamente 

construyendo esos cambios desde un paradigma del bien común. Para fortalecer y 

visibilizar estos constantes y cotidianos esfuerzos que ya de por sí hacen estas 

colectividades, es fundamental que ellas mismas lo reconozcan y reflexionen a fondo 

cómo se pueden mejorar sus prácticas. Un primer paso es palpar sus logros; ambas cosas 

visibilizar y reflexionar abona a tener esperanzas que son sostenidas en el camino que se 

está andando. 

 

Por estas razones, en este documento mostramos la importancia de sistematizar 

las experiencias sobre cómo cada colectividad ha trabajado el bien común, es decir, es una 

invitación a detenerse y reflexionar para aprender sobre cómo diferentes colectividades lo 

han vivido y construido o cómo podrían hacerlo, e identificarlo, más allá de que lo 

nombren bien común o no pues el acompañar-nos la clave en nuestras cosechas.  

 

Les invito a comenzar esta siembra y conocer cómo hemos practicado el bien 

común en una experiencia particular. La escuela para el bien común, esperando puedan 

encontrar pistas para el diálogo con sus propios procesos y con los que colaboran, tanto 

en espacios académicos como activistas. 

 

A lo largo de esta faena nos hicimos varias preguntas que nos ayudaron a 

detenernos un momento para reflexionar sobre qué nos ha funcionado y qué podemos 

mejorar. Algunas preguntas que nos guiaron fueron: ¿cómo se ha construido el bien 
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común en la ebc?, ¿cómo lo concebimos desde nuestros roles, espacios, momentos?, 

¿qué hemos aprendido del bien común?, ¿cómo lo vivimos y sentipensamos?, ¿cuáles son 

las prácticas que hemos implementado para la construcción del bien común?, y ¿cómo 

nos hemos acompañado en estos procesos? Estas indagaciones nos ayudaron a construir 

espacios de reflexión, como condición y posibilidad para la acción, la transformación y el 

fortalecimiento de procesos de aprendizaje. 

 

Para ello, la experiencia narrada en este documento nace del encuentro de 

diferentes voces: la voz de la escuela para el bien común y las personas que la han 

experimentado: ebecianxs, ex ebecianxs, facilitadorxs y el equipo de IDEAS Comunitarias2. 

Esta experiencia ha sido también en sí misma un espacio de construcción colectiva que 

desde sus temáticas hasta sus prácticas metodológicas responden a fortalecer el sentido 

de comunidad. 

 

La Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (en adelante 

MEIS) fue la voz que nos invitó a detenernos a reflexionar sobre las prácticas de los 

procesos colectivos en los que estamos inmersxs. Fue una voz preocupada por trascender 

el afán de la academia positivista que pretende distanciar a la persona investigadora de 

aquello que investiga; es algo por el que este posgrado apuesta al generar conocimientos 

que tengan sentido para la praxis. A formar sujetos políticos que acompañen sensible y 

políticamente procesos de aprendizaje colectivo. Ante ello, la reflexividad dentro de la 

práctica investigativa y profesionalizante es esencial para analizar y resignificar lo vivido, 

recuperar aprendizajes en un diálogo y la reflexión para la acción. 

 

La tercera voz es la mía y funge a la vez como acompañante y articuladora. La 

percibirán centralmente a lo largo del texto, una vez que soy yo quien en esta ocasión 

decide tejer estos encuentros de voces para el bien común.  

	
2 Cuento con el consentimiento de lxs participantxs de este trabajo para incluir sus nombres donde lo 
considere pertinente. 
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En este documento, como ya comenzaron a apreciar desde el índice, encontrarán 

una serie de metáforas relacionadas a la siembra, las cuales pretenden hacer que lxs 

lectorxs tengan una experiencia más amable y cercana a un documento académico. Estas 

metáforas tampoco son fortuitas y están pensadas con relación a los contenidos que un 

documento de este tipo debería contener, pero creando un símil entre el proceso de 

escritura académica y el proceso de un ciclo agrícola. Además, la ebc también es sentida y 

vivida como un proceso con ciclos relacionados a estas metáforas. Es por estas razones 

que decidí construir el documento con estas figuras retóricas. 

 

De esta manera, esta parcela-documento está constituida por cinco surcos-

capítulos: En el primero, Raíces, sustentos y reinvenciones, abordo los lugares de los que 

parto y por los cuales se germinó este andar. Compartiré cómo nace este documento y lo 

que me ha llevado personalmente a este recorrido, es decir, mi lugar de enunciación como 

parte de las raíces que me sostienen y mantienen firme. 

 

En el segundo surco, Un campo de cultivos diversos. La escuela para el bien común, 

mostraré los diferentes contextos y lugares diversos con los cuales se formó y conformó la 

ebc, los que ha habitado y cómo ha sido el proceso, para que con ello conozcan quién y 

qué es la ebc.  

  

En el tercer surco, Abonos teóricos para crecer mejor, coloco los sustratos que 

nutren y abonan a las reflexiones de este documento, es decir los marcos teóricos que se 

entrelazan y aportan a la experiencia de la ebc. Abordaré centralmente las epistemologías 

del Sur y la descolonialidad una vez que estos marcos teóricos nos invitan a cuestionarnos 

sobre las estructuras de saber y poder que han sido impuestas a partir de otros contextos 

y realidades sobre todo eurocéntricas. 
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En el cuarto surco, Labrando el bien común acompañadxs de la MEIS, compartiré 

las inspiraciones metodológicas que acompañaron este proceso, es decir, cómo se trabajó 

la tierra fértil de este documento a partir de las aportaciones de la MEIS.  

 

El quinto surco, Contando la siembra. Acciones, reflexiones y aprendizajes 

colectivos, es en sí el destino de este recorrido o el corazón del documento. Allí describo 

cómo ha sido la construcción del bien común dentro de la ebc desde quienes han vivido 

este proceso y cómo nos hemos acompañado. Tres semillas de reflexión se sembraron en 

este surco. La primera, para re-conocernos y mirarnos a través de nuestras memorias en 

el “Somos ebc: nuestros lugares y vivires compartidos”. La segunda para re-aprendernos a 

partir de reconocer cómo hemos construido el bien común, sembrada en el apartado 

titulado “El bien común lo construimos juntxs”. Y la tercera y última semilla para re-

apropiarnos al seguir cultivando vínculos de cercanía a partir de “El acompañamiento en la 

ebc”. 

 

En el último surco, Nuevas semillas para diseminar lo común, como cierre o nueva 

apertura, les compartiré algunas reflexiones personales y preguntas colectivas que 

surgieron de este recorrido. Se trata de indagaciones para seguir cultivando y esparciendo 

el bien común en esta y otras experiencias. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que este recorrido, tanto el mío en la MEIS 

como el de la segunda generación de la ebc en la Mixteca, se vivió durante la pandemia. 

Ello implicó detener el trabajo en las comunidades debido a los cuidados que debíamos 

tener, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad del proceso. Después, se invirtió 

tiempo en adaptar la ebc a las posibilidades de la situación de contingencia vivida, lo cual 

fue por un lado agotador, pero también permitió nuevas posibilidades que tal vez en 

momentos más “cotidianos”, no nos hubiéramos osado a realizar, como: los diálogos de 

manera más constante y construcción colectiva de la adaptación metodológica de la ebc 

con todas las facilitadoras; el invitar a ex ebecianxs a compartir experiencias y que 
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pudieran participar virtualmente sin las dificultades derivadas de las diversas 

localizaciones geográficas en las que se encuentran. Además, surgió un nuevo lenguaje y 

códigos que lxs ebecianxs de esta generación no compartirán con lxs de todas las 

anteriores, como las palabras semilleros virtuales o tutores. Esta nueva situación también 

fomentó el trabajo de la confianza y el compromiso entre todas las personas que aportan 

a la ebc, y así nos dimos cuenta de que el acompañar-nos es un elemento fundamental de 

la ebc. 

 

 Finalmente, sintetizo los principales aprendizajes y resultados surgidos de la 

sistematización de esta experiencia en la ebc a partir de los tres ejes de trabajo: i) El bien 

común se construye y trabaja, es tangible, viable y se mira como un horizonte posible; ii) 

los sentidos de pertenencia re-generan vínculos para seguir recreando lo común y el 

cultivo de estos vínculos y afectos a su vez genera sentidos de pertenencia; y iii) el 

acompañamiento en los procesos de aprendizaje colectivo es multidireccional y se teje en 

redes, es una práctica de aprendizaje horizontal y genera vínculos los cuales sostienen 

estos procesos. 

 

Los aprendizajes generados de esta experiencia son de todxs y para todxs aquellxs 

que buscan nuevos campos que sembrar ante las adversidades vividas y que hacen que 

este trabajo sea una parcela hacia la transformación y la construcción de esperanza crítica 

de nuestros lugares habitados a través del cultivo de acompañamientos.  

 

Darnos cuenta, reflexionar y dialogar sobre esta experiencia son los primeros pasos 

que nos permitirán fortalecer nuestro caminar y seguir construyendo colaborativamente 

un mundo basado en la alegría, el gozo, la justicia, el respeto, los vivires bien y bonito para 

el bien común. Así que, desde ya, les agradezco su lectura crítica y amorosa, esperando 
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que el texto les abrace e invite a otras colectividades, a construir el bien común desde 

vínculos y afectos que les movilicen hacia mundos más justos. Bienvenidxs3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
3 En este documento utilizaré la “x” como propuesta de lenguaje inclusivo y porque considero que no 
se restringe a un lenguaje binario como los otros intentos de lenguaje inclusivo. 
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I. Raíces, sustentos y reinvenciones. Mi lugar de enunciación. 

 

Hablarles de los lugares de los que parto es una de las apuestas de la MEIS y uno 

de mis primeros aprendizajes en ella: quienes decidimos realizar un posgrado o estar en la 

academia no somos ajenxs a los procesos cotidianos de los que formamos parte, 

reconocernos en ellos, es mirarnos con detenimento y preguntarnos dónde me paro para 

comprender y construir reflexiones sobre esa realidad; formamos parte de estos procesos 

y tenemos que reconocernos dentro de ellos para comenzar a prescindir de esta idea de la 

neutralidad de la academia. Por esta razón el inicio de este documento es compartir sobre 

esos mis lugares de acercamiento a la experiencia. Iniciemos pues, esta travesía.  

 

Soy Tsaani, mujer oaxaqueña, de nombres largos y raros. Crecí en una población 

rural cercana a la ciudad de Oaxaca trepando árboles y haciendo pasteles de lodo, 

después me fui con mi familia a vivir a una colonia en la capital del Estado en la que antes 

eran los campos de cultivo de una hacienda. Toda mi etapa de escolaridad básica 

transcurrió en escuelas públicas de mi estado natal.  

 

Después, decidí estudiar Etnología en la ciudad de México. Es ahí cuando me 

empezaron a interesar temas de educación comunitaria y alternativa, comencé a 

acercarme a las experiencias de Secundarias Comunitarias y Bachilleratos Interculturales 

Comunitarios en Oaxaca y después regresé a vivir a la ciudad de Oaxaca. Estuve a punto 

de desarrollar mi tesis de licenciatura sobre temas educativos, sin embargo, tengo 

recuerdos muy confusos y borrosos de por qué me alejé del tema. Lo importante es que 

realicé mi tesis sobre algo que también me interesa mucho: los textiles, su producción, 

apropiación y consumo.  

 

Ya en los caminos del campo laboral, y luego de un breve transitar en el sector 

gubernamental y privado –en donde no logré reconocerme -, hace poco más de cinco 

años surgió la oportunidad de acercarme a la labor de las organizaciones de la sociedad 
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civil al incorporarme a colaborar en IDEAS Comunitarias4 en su programa de la escuela 

para el bien común.  

 

Es siete años después de la creación e inicio de la ebc en el 2008, que en la 

primavera el año 2015, vi la convocatoria del puesto de promotora de la ebc en región de 

los Valles Centrales de Oaxaca, me postulé y me entrevistaron Dorana y Saúl, un par de 

semanas después me llamaron para integrarme ese mismo día. Aún lo recuerdo: me 

convocaron a una reunión y cuando llegué, todas las personas estaban pegando papelitos 

en las paredes, haciendo dibujos y hablando de sus sentimientos. Fue rarísimo, pero muy 

bello ese momento para mí. Ella no tenía idea de lo que estaban haciendo y menos me 

imaginé que eso fuera parte del trabajo. Así fue el momento y el lugar que identifico como 

mi primer acercamiento a las metodologías participativas, la educación popular, la 

construcción colectiva y el trabajo colaborativo. 

 

En la ebc, comencé siendo promotora de la escuela para el bien común de la región 

de Valles Centrales, lo cual significa difundir la ebc en comunidades, con autoridades 

locales, organizaciones o grupos para que participen o puedan ayudarnos a convocar y así 

conformar al grupo de jóvenes y personas adultas que serían parte de esa generación de 

ebc Valles. Mi primera tarea fue apoyar un diagnóstico sobre participación juvenil que 

estaban realizando en ese momento previo al inicio de séptima generación de la ebc, y 

como una suerte de ir conociendo poco a poco a la organización y empaparme de su 

visión y formas. 

 

En la práctica, en el hacer, fui conociendo y sobre todo entendiendo a la ebc: cómo 

la implementaban, los componentes, las temáticas, el sentido, las complejidades, los 

gozos y todo lo que ha implicado a la largo de su historia. En ese mismo momento estaba 

	
4 En el siguiente capítulo llamado “Panoramas contextuales y vivenciales” hablaré más ampliamente 
sobre la asociación civil y los inicios de la ebc. 



	 15 

terminándose de desarrollar la ebc Sierra Norte y asistí a algunos encuentros justo para 

eso, para ir aprendiendo y conocer la esencia de la ebc, para luego poder promoverla.  

 

Para este inicio o inducción al trabajo de la organización, en teoría iba a apoyarme 

de Dorana, que era la encargada de coordinar la ebc Valles Centrales, sin embargo, unos 

tres meses después de que entré a colaborar, esta compañera tuvo que retirarse por 

situaciones personales y me quedé sin esa guía de inducción que iba a ser para mí. Claro, 

estaban las otras compañeras que sin dudarlo cada vez que tenía una pregunta, ellas me 

respondían y compartían, pero ellas seguían en su rol y sus actividades. Un par de meses 

después, integramos a otra compañera que iba a tener el mismo rol que yo, para que no 

fuera tan pesado el trabajo para mí, ella ya conocía la ebc porque había participado muy 

puntualmente en algunas actividades de la asociación. Fue en ese momento que iniciamos 

la labor de difundir y conformar a la generación de la ebc Valles. 

Una vez conformado el grupo de la ebc, nosotras nos encargamos de la logística de 

los encuentros y el acompañamiento a lxs ebecianxs en sus comunidades, platicábamos 

sobre sus dudas, sentires, aprendizajes y miedos durante los encuentros, así como sobre 

la idea del proyecto que querían realizar, también trabajábamos con sus colectivos u 

organizaciones en sus comunidades.  

 

Desde el inicio fueron momentos muy enriquecedores, de mucho aprendizaje, de 

conocer nuevas formas de aprender y relacionarme en el mundo, nuevas palabras y entre 

otras muchas otras cosas, la importancia de darle su lugar al goce en un proceso de 

aprendizaje. La ebc para mí ha sido la escuela que me ha dado los más significativos 

aprendizajes sobre otras formas de aprender y relacionarme con la educación. 

  

La ebc ya tenía una larga historia antes de que yo me incorporara a ella, por lo 

tanto, esos siete años de experiencia que había antes de que yo llegara, me puso en una 

posición de aprendizaje constante, de conocer sus historias pasadas, sus debilidades, sus 

fortalezas, sus problemas, sus experimentos y adaptaciones.  
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Así, poco a poco fui comenzando a vivir tanto las alegrías como los 

cuestionamientos internos que se hacían5 dentro del equipo coordinador de la ebc; 

siempre con el firme propósito de mejorar la propuesta y práctica del proceso formativo; 

siempre mirando lo hecho, cuestionándolo para moverse y mejorar la propuesta buscando 

la congruencia.  

 

Algunas de estas búsquedas de las que hablo, han sido sobre si la ebc debe ser así 

o de otra manera, sobre su principal objetivo: formar promotores o no, sobre el 

compromiso de lxs ebecianxs, sobre por qué le llamamos escuela si esa palabra tiene una 

connotación muy específica, que si estamos reproduciendo o no formas de la educación 

“tradicional”; que si estamos siendo muy flexibles, si debemos ser o no más directivas con 

lxs ebecianxs, sobre por qué no están cumpliendo con sus proyectos o iniciativas si es algo 

que ellxs mismxs propusieron; por qué se van con el dinero si somos muy comprensivas, 

que por qué no cumplen con los tiempos establecidos, y sobre por qué no asisten si se 

comprometieron a hacerlo, entre muchas otras más. 

 

Por todo ello, puedo decir que me enamoré perdidamente de la ebc, siempre había 

algo nuevo que hacer, que aprender, que implementar, que imaginar. Y ni se digan los 

encuentros colectivos con todo el grupo, llenos de magia e inspiración; y aunque 

terminaba muerta de cansancio, me revitalizaban y llenaban de energía y esperanzas. Al 

inicio era un desborde de emociones, cuando llegaba a mi casa después de los encuentros 

me tiraba a llorar por una o dos horas, creo que, de alegría, emoción, cansancio, no sabía 

ni qué era, pero me movía mucho, mucho, mucho. 

 

Después de 3 años, entre algunas rarezas y desazones, me ofrecieron la 

oportunidad de participar como coordinadora de la ebc para la región Mixteca, lo cual 

	
5 Hablo de ellxs, porque en ese momento en el que yo iniciaba, aún estaba conociendo la ebc y los 
cuestionamientos que me hacía eran más que nada sobre la estructura y cómo funcionaba la ebc. 
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acepté con gusto, pero también con un tremendo miedo. Esto implicaba ser la 

responsable de la realización y operación de la ebc, realizar vínculos con actores 

principales en la región para desarrollar el programa, conformar el grupo participante, 

hacer los ajustes metodológicos a la propuesta formativa, entablar un diálogo con las y los 

facilitadores encargadas de los ejes temáticos de la parte de formación colectiva, realizar y 

supervisar visitas de seguimiento a ebecianxs, acompañar a algunos grupos ebecianxs en 

la elaboración de sus iniciativas comunitarias, elaborar informes para las financiadoras de 

la ebc, entre algunas otras necesidades que van surgiendo. 

 

Ese cambio de lugar me acercó a otro tipo de experiencias y retos que resumo 

tienen que ver con la toma de decisiones, y que de esto sentí que devino otro tipo de 

relaciones con lxs compañerxs de la organización, de diálogo y de responsabilidades. 

También, con ello logré sentir más apertura y confianza para proponer sobre la 

experiencia de la ebc que ya conocía un poco mejor. 

 

Ser parte de la escuela para el bien común me llevó siempre a querer leer más, 

aprender más, conocer más sobre temas educativos, metodologías, nuevas técnicas, es 

por ello que comencé a buscar talleres, cursos que me pudieran dar pistas, fue así como 

tuve la oportunidad de asistir a uno sobre sistematización de experiencias, otro sobre 

formación de formadores, pedagogías emergentes, entre varios más que me ayudaban a 

tener más ideas para proponer e implementar, que me impulsaban y daban más seguridad 

para mi quehacer en la ebc. Todo aquello que la licenciatura en Etnología no me dio y que, 

aunque ya había tenido un acercamiento con el trabajo de campo y la etnografía, me 

sentía carente de herramientas para la práctica. 

 

Al enfrentar estas carencias de mi formación, comencé a darme cuenta y 

cuestionar que las formas de enseñar y aprender –sobre todo en la escuela tradicional-, ya 

son obsoletas y están en crisis, no te preparan para afrontar la vida, ni tampoco están 

aportando nada para imaginar, ni crear nuevos horizontes con realidades más justas, 
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amorosas, libres de violencia, sino todo lo contrario. Es por ello por lo que considero 

imprescindible construir y trabajar por esas otras formas. 

 

Mi experiencia en este ámbito, entonces, ha girado en torno a conocer y valorar las 

formas colaborativas de construcción de conocimiento, las metodologías participativas, el 

trabajo y aprendizaje colectivo, el reconocimiento y valoración de los saberes locales, 

entre otros.  

 

Conocer y vivir esas diferentes realidades y posibilidades me han llevado a generar 

inquietudes que guían mi interés de indagación: el deseo de poder contribuir a fortalecer 

este tipo de procesos de aprendizaje colectivo que apuestan por la construcción 

horizontal y participativa, y que considero que por la inercia de la acción, tienen pocos 

momentos y oportunidades de autorreflexión, autoanálisis y autocrítica para fortalecerse, 

aprender de nosotrxs mismxs, proponer nuevas posibilidades y no solo seguir 

reproduciendo lo que creemos que funciona, es por ello que puede ser muy valioso poder 

darnos esos momentos y espacios. 

 

Es así como llego a esta maestría, acompañada de mi necesidad genuina de 

conocer más, para mejorar lo que hago y de darme cuenta de que la escuela para el bien 

común es una apuesta por estas otras formas de educación, que considero indispensables 

fortalecer, para fortalecer-nos y reflexionar-nos. 

 

1.1 Un campo fértil, la MEIS 

 

Desde hace varios años había tenido la inquietud de encontrar un proceso de 

maestría que aportara a mi labor y que además tuviera un posicionamiento político y 

práctico ante lo que acontece dentro y fuera de la academia. No fue tan fácil encontrar 

este espacio que es la MEIS, por lo que estoy sumamente agradecida de haberlo habitado. 
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Es curioso, pero con la MEIS me sucedió algo similar a cuando me incorporé a IDEAS 

Comunitarias. Les cuento. 

 

En esta búsqueda constante de seguir aprendiendo, Yliana, compañera de la 

asociación, me compartió un cartel donde estaban promoviendo un curso sobre 

Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad. Me llamó la atención y recordé 

que ya había escuchado de la maestría, que era la que promocionaba el curso. Yliana me 

animó a participar, creo que las dos pensamos que podría aportar a la ebc y a mí, así que 

me animé a inscribirme.  

 

Llegué a Xalapa el mismo lunes que iniciaba el curso. Se me hizo un poco tarde, lo 

cual no es común para mí, ya que no me gusta llegar tarde y menos el primer día; sin 

embargo, ese pequeño retraso hizo que el primer escenario que vi al llegar al aula me 

haya descolocado: caminando por el pasillo del Instituto de Investigaciones en Educación y 

llegando al salón correspondiente, ¡veo un grupo de personas paradas formando un 

círculo! Mi cerebro no podía entender cómo esto podía estar pasando en el salón de un 

Ins-ti-tu-to, ya que el círculo simboliza una posición igual entre todxs, todxs nos podemos 

mirar, no hay nadie al frente enseñando a otrxs que no saben, lo cual es característico de 

la educación dominante. Es por ello mi sorpresa que eso estuviera sucediendo en una 

Universidad y más aún en un nivel de posgrado. De ahí en adelante todo fue común para 

mí, las formas de cómo se desarrolló esa semana fueron casi (menos por el espacio físico) 

como estar en una ebc. Fue ahí cuando me di cuenta, que eso era lo que estaba buscando. 

Esa otra academia. 

 

La MEIS fue, por un lado, un descubrimiento de que son posibles otras academias, 

espacios de co-construcción con posturas político-epistémicas vinculadas a la realidad, al 

hacer colectivo, a la reivindicación de la diversidad, y que buscan la construcción de 

mundos esperanzadores, más críticos, justos y amorosos, y como su mismo nombre lo 

señala: a la interculturalidad y sustentabilidad. Por otro lado, entrar en este proceso de 
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maestría, también fue un pretexto para posicionarme desde otro lugar en la experiencia 

de la ebc, para mirarla y re-conocerla con otros ojos, como con la mirada de un ave.  

	

	

	

Una vez que compartí los pre-textos y motivaciones sobre el nacimiento de este 

documento, me avocaré a mostrarles los contextos, lugares y espacios de esta experiencia 

a los que me referiré a lo largo del texto. Para ello, en esta parada, haré un recuento sobre 

lo que ha sido y es la ebc: la ebc es nuestro con-texto. 

	

	

	

	

	

	

Figura	1.	Semillero	virtual	sobre	presentación	de	iniciativas.		
Fuente:	IDEAS	Comunitarias. 
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II. Un campo de cultivos diversos, la escuela para el bien común. 

	

IDEAS Comunitarias6 inició su trabajo en la ciudad de México en el año de 1999 

promoviendo la formación de Organismos Financieros Comunitarios en el estado de 

México, a través de una metodología propia de promoción de finanzas populares.  

 

Después de unos años de pausa de la organización, Saúl Fuentes, uno de sus 

fundadores, se traslada a vivir a Oaxaca a trabajar en una Fundación, en la cual una de sus 

responsabilidades era acompañar a diferentes organizaciones y colectivos de todo el 

Estado. Ahí mismo y junto con Saúl, comienza a colaborar Yliana Delfín, cuya labor de 

ambos fue crear una escuela llamada Escuela DE MI SABER. Este proceso fue el 

antecedente directo de la ebc.  

 

A raíz de varios años de trabajo previo con organizaciones de base en todo el 

estado de Oaxaca, donde se detectaron que ya habían bastas ofertas de capacitación 

técnica al alcance de las comunidades y organizaciones, ofrecida por diferentes actores 

tanto gubernamentales como asociaciones civiles, fundaciones, entre otras. Sin embargo, 

también identificaron que se carecía de espacios para el diálogo, intercambio de 

experiencias y saberes, de reflexión colectiva entre los miembros de las organizaciones y 

con otras organizaciones sobre el Ser de su Hacer. Es así como la ebc fue gestada y 

pensada, mirando esa grieta primaria.  

 

En el año 2007, IDEAS Comunitarias reactiva su labor, pero ahora en Oaxaca, en 

donde con la integración de Laura, inició su trabajo enfocándose a apoyar a colectivos 

juveniles de la Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo y Valles Centrales con diferentes temáticas 

sobre formación ciudadana y derechos humanos.  

 

	
6 www.ideascomunitarias.org.mx 
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Figura	2.	Fotografías	del	libro	“Nuestra	historia”.	Inicio	de	trabajo	de	IDEAS	Comunitarias	en	Oaxaca.  

 

Con esas experiencias previas es como nace el programa denominado la escuela 

para el bien común en el año de 2008, la cual irán conociendo poco a poco a lo largo de 

este apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 Figura 3. Fotografía del libro “Nuestra historia”, realizado por ex colaboradora de 
IDEAS Comunitarias. 
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2.1 Los territorios-lugares de la ebc 

 

La ebc fue creada para realizarse 

convocando a personas de todo el 

estado de Oaxaca y por ello no 

podemos hablar de un solo contexto, 

ubicación geográfica o una comunidad 

en específico, sino de múltiples. Por lo 

tanto, en este surco les compartiré 

algunos de los contextos generales que 

se viven en Oaxaca, que llevaron a la 

conformación de la ebc y que se toman 

en cuenta al momento de su 

implementación. 

 

Comenzaré describiendo brevemente el territorio en el que se ha ubicado la ebc 

que es el estado de Oaxaca, en México. Oaxaca es uno de los estados más diversos de la 

República Mexicana. Con una extensión de 93.952 km², hasta el año 2020, contaba con 

4,132,1487 habitantes pertenecientes a 30 distritos y ocho regiones: Cañada, Costa, Istmo, 

Mixteca, Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales. Con la diversidad de 16 

grupos étnicos incluyendo al pueblo afro mexicano y 16 lenguas maternas además de sus 

diferentes variantes. En cuanto a su división política, es el estado con mayor número de 

municipios con un total 570, lo cual agrega complejidad al territorio.  

 

Dentro de Oaxaca como en cualquier territorio, encontramos diversas 

problemáticas, pero también diversas esperanzas y resistencias por las que surge y en las 

que se inserta la ebc. Es así como ahora les invito a adentrarnos a algunos contextos más 

	
7	Recuperado de: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/default.aspx?tema=me	

Figura	4.	Ubicación	del	estado	de	Oaxaca.	

Fuente:	Fuente: https://mr.travelbymexico.com/714-estado-de-
oaxaca/ 
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específicos sobre el territorio oaxaqueño y que me parecen pertinentes para situar ese 

trabajo, a través de lo que nombro mapa de las injusticias y mapa de las esperanzas8. 

 

Mapa de las injusticias 

 

Crisis ambiental y política del despojo 

 

El despojo de territorios, principalmente por el establecimiento de megaproyectos 

tales como la minería o proyectos en nombre del “desarrollo”, violentan la autonomía de 

los territorios y especialmente de los territorios de los pueblos originarios, como sucede 

en diversas regiones del estado de Oaxaca y en general en Latinoamérica. El estado de 

Oaxaca no está excluido de estas prácticas y está invadido y amenazado por estos 

megaproyectos extractivitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
8	Los nombré así, inspirada en un comentario a este documento realizado por Jutta Blauert, quien es 
facilitadora de la ebc y ha acompañado a dicho proceso.	

Figura 5. Megaproyectos en Oaxaca 

Fuente: Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca 
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Estos megaproyectos añaden la destrucción y erosión no solo de la tierra, sino de 

la cultura y el tejido social. Aunado y estrechamente relacionado a esto, los programas 

sociales gubernamentales como el PROSPERA9, PROCEDE10 y otros más, los cuales desde 

hace décadas han minado tanto la participación comunitaria, así como la reproducción de 

la vida comunitaria introduciendo lógicas monetarias por el trabajo que por costumbre es 

por reciprocidad y ayuda mutua, con ello evidentemente también han minado las formas 

de producción que tienen como prioridad el cuidado de la tierra. 

 

Toledo (2005) afirma que la tragedia provocada por la agricultura industrial, no 

solo se mide por los agroquímicos que utiliza, por el desgaste del agua, suelos y energía, o 

por el uso de elementos transgénicos, etc., sino que también se distingue por un impacto 

cultural de incalculables consecuencias: la destrucción de la memoria tradicional 

representada por los saberes acumulados durante por lo menos 10.000 años de 

interacción entre la sociedad humana y la naturaleza.  

 

La ebc considera importante mirar el territorio y la naturaleza como parte de un todo, para 

su cuidado y defensa. En la ebc apostamos por el cuidado de la vida humana y no humana. 

Dedicamos varias temáticas para reflexionar sobre ello, revalorar las prácticas ancestrales 

y aprender nuevas formas. También conocemos experiencias de comunidades que 

defienden sus territorios.11 

 

Juventud, economía y migración 

 

En México habitan aproximadamente 40 millones de jóvenes, de los cuales la 

mitad viven en condiciones de empobrecimiento; un tercio tiene acceso a servicios de 

	
9 Fue un programa gubernamental de nivel federal cuyo fin era apoyar a personas en pobreza extrema. 
10 Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. 
11	Al final de cada sub-apartado del mapa de injusticias y esperanzas, notarán un breve párrafo en cursivas 
en el cual menciono aspectos de la ebc, esto con el fin de visibilizar la relación entre el contexto y la ebc.	
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salud; siete millones no estudian ni trabajan; 60% de las personas encarceladas son 

jóvenes y más de siete millones participan en grupos delictivos. Tres de cada diez jóvenes 

refieren haber sufrido discriminación por su edad12.  

 

La población juvenil se enfrenta a problemas estructurales que afectan también a 

otras regiones del país como lo son principalmente la drogadicción, los embarazos 

adolescentes, la falta de empleos y la exposición a la violencia y delincuencia organizada. 

El riesgo al que se enfrenta la juventud ligada al aumento de la violencia ha venido 

creciendo. Cada vez hay más probabilidades que la juventud caiga en la delincuencia, 

vandalismo o justicia por propia mano. Asimismo, se ha fortalecido el estereotipo de 

poder en los hombres que se asocia al llevar una vida de “narco”13.  

 

A esto se aúna la criminalización de este sector de la población, son los primeros 

de los cuales sospechan de los actos delictivos. Esto genera menos posibilidades de que 

accedan a mejores formas de vida, o algún tipo de participación política o social.  

 

En la ebc hace un especial énfasis en las juventudes, en su participación y visibilización, y 

su relación con las personas adultas que participan, desde un enfoque de 

intergeneracionalidad que permite que habilidades, conocimientos y experiencias de 

ambas se pongan en diálogo. 

 

Situación de la violencia de género 

 

Existe una situación alarmante en México sobre la violencia hacia las mujeres. 

México es uno de los países más peligrosos para ser mujer, desafortunadamente esto no 

es algo nuevo. En México se calcula que 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han 

padecido algún incidente de violencia ya sea en su relación de pareja o en los espacios 

	
12  Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017. CONAPRED (2018) 
13 Narcotraficante	
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Figura 6. Mapa interactivo de feminicidios en México elaborado por María Salguero. 

Fuente: Google Earth 

comunitarios, laborales, familiares o escolares (INEGI, 2008 en Diagnóstico sobre la 

violencia de género y social en la Ciudad de México). Se ha avanzado mucho en políticas 

públicas y se ha logrado visibilizar cada vez más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según GesMujer, en Oaxaca entre la población de 15 y 44 años se registra una 

mayor incidencia en violencia de género. “Debido a los altos índices de violencia 

feminicida, la Secretaría de Gobernación emitió la resolución el 30 de agosto de 2018 en 

40 municipios de Oaxaca, la declaratoria de alerta por violencia de género” (GES Mujer, 

2019). Oaxaca es ahora el primer estado con más altos números de delitos relacionados a 

la violencia de género. 

 

Según datos de la organización Consorcio Oaxaca, dentro del periodo del 31 de 

agosto de 2018 al 2020 “5 regiones concentran 93% (749) de los casos de violencia 

feminicida en municipios con AVGM: Valles Centrales con 

325; Mixteca 128; Papaloapan 114; Istmo de Tehuantepec 102 y la Costa 80”14. 

 

	
14 https://consorciooaxaca.org/2020/08/indices-de-violencia-contra-mujeres-en-5-regiones-de-oaxaca/ 
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Figura 7. Dos mapas de Oaxaca: estado plurinacional y variedades de maíz 

Fuente: Colmix (Colegio Mixe) 

En la ebc se aborda la equidad de género como un enfoque y un eje transversal que nos 

guía a lo largo de las reflexiones y acciones para construir relaciones humanas justas. 

 

Este mapa de desigualdades, así como otras, han movido a la ebc en sus 

contenidos y metodologías para tratar de transformar las injusticias. La ebc orienta su 

propuesta, a analizar críticamente este mapa de las dificultades, es decir, los paradigmas 

sobre el desarrollo y el pensamiento hegemónico, mirando las violencias y 

cuestionándolas para erradicarlas. 

 

Mapa de las esperanzas 

Diversidad 

 

En cuanto a su biodiversidad, “Oaxaca es considerado como el estado con 

mayor biodiversidad del país, pues cuenta con ecosistemas que albergan más de 12,500 

especies de flora y fauna”15, según la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable 

de la Biodiversidad del Estado de Oaxaca (ECUSBEO). 

 

	
15 https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/ecusbeo 
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En ambos mapas podemos observar la diversidad cultural y biológica la cual 

caracteriza al estado de Oaxaca. El mapa del lado izquierdo nos muestra a Oaxaca como 

un estado plurinacional, a manera de cuestionamiento a la política monocultural del 

Estado. El mapa del lado derecho nos nuestra la biodiversidad en cuanto a las variedades 

de maíz, mostrando que “En el estado de Oaxaca se han registrado 36 de las 64 

variedades de maíz que hay en México. Esta riqueza se debe en parte a la variación 

orográfica y climática del estado, pero también al manejo que los distintos pueblos de 

Oaxaca le han dado a esta planta a lo largo de su historia. También muestra con mayor 

detalle cómo se distribuye esta variedad por cada pueblo indígena, sobresaliendo el 

pueblo mixteco, con 27 variedades reportadas, el pueblo mixe, con 17, y los mazatecos y 

los zapotecos de la sierra sur con 14, respectivamente” (Colmix, 2019)16.  

 

En la ebc miramos a la diversidad como una fortaleza que debemos visibilizar, cuidar y 

procurar. Para ello tenemos a la Interculturalidad como eje transversal mirándolo como 

una construcción de relaciones equitativas entre la diversidad de personas, comunidades y 

culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
16 https://www.facebook.com/colmixe/photos/2301855073257503 
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Tenencia comunal de la tierra 

 

 

Otra de las características peculiares del estado de Oaxaca es que, en la mayor 

parte del territorio, la tenencia de la tierra es comunal, lo que se traduce en que haya un 

gran nivel de autonomía, ya que la toma de decisiones sobre el territorio está en manos 

de las comunidades y esto permite entre otras cosas, que la diversidad lingüística, de 

organización comunitaria, biológica y cultural permanezca y siga floreciendo. 

 

La ebc es un proceso formativo que reflexiona sobre la realidad situada y apuesta por 

transformaciones hacia el bien común. 

 

Breve panorama de la educación en Oaxaca 

 

En el tema educativo, Oaxaca está llena de complejidades. Aunque no es propósito 

de este trabajo abordarlas, considero necesario situarlas en este recorrido del contexto 

Figura 8. Tenencia de la tierra en Oaxaca 

Fuente: Colegio Mixe (Colmix) 
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como una forma de reconocerlas, una vez que estamos abordando un proceso de 

aprendizaje en esta experiencia que nos con-mueve. 

 

Como sabemos, el modelo educativo hegemónico que prevalece a nivel nacional 

está basado en la competencia, con currículos con poca pertinencia cultural y que no 

consideran el fomento de la colectividad ni la creación de comunidad. El diseño de los 

programas y proyectos gubernamentales carece, en la mayoría de los casos, de una visión 

integral sustentable, lo cual deja de lado y debilita el tejido social, la organización 

comunitaria, el reconocimiento y conservación de saberes propios. Es así como la mayoría 

de las escuelas responden a un sistema prohibitivo donde se busca el disciplinamiento, 

donde el conocimiento es abstracto y alejado de sus realidades, y donde no existe goce en 

el proceso de aprendizaje, que es causa directa del poco interés de aprender.  

 

Sin embargo, en Oaxaca desde los años setenta aproximadamente, ha habido 

movimientos magisteriales y docentes que trabajan por contener o diluir el impacto del 

sistema educativo dominante, por medio de protestas y propuestas para una educación 

más pertinente, comunitaria e intercultural. En el artículo “Educación e interculturalidad 

en Oaxaca: avances y desafíos”, el antropólogo Benjamín Maldonado (2018) hace un 

recuento de esta situación en la que precisa: 

 

No se trata solo de un modelo educativo; es un proyecto formativo necesariamente político, 

cuya base de sustentación es el fortalecimiento de la cultura, lengua e identidad del estudiante 

para que pueda, sobre ese cimiento, acceder a conocimientos de otras culturas y que tengan 

sentido articulado con sus conocimientos cotidianos, y no los desplace. Con esto se pretende 

reforzar las identidades del estudiante y su conciencia como colonizado para que pueda ver, 

sentir y andar por el mundo “con los pies en la tierra”, es decir, con la fuerza de su cultura 

originaria (Maldonado Alvarado & Maldonado Ramírez, 2018, p. 2). 

 

La ebc, como ya sabemos, comenzó a implementarse en el año 2008. Para ese 

entonces estaban también surgiendo varias experiencias de educación comunitaria en 
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Oaxaca como los nidos de lengua17 y las secundarias comunitarias indígenas18, con 

experiencia previa de los bachilleratos integrales comunitarios19. Según nos comparte 

Maldonado (2018), en la siguiente tabla podemos observar varias de las experiencias en la 

región Mixteca: 

Tabla 1. Experiencias de educación comunitaria en Oaxaca.  Fuente: Maldonado Alvarado y Maldonado 
Ramírez, 2018. 

	
 

Quisiera destacar que con algunos Bachilleratos Integrales Comunitarios y con la 

Preparatoria “José Martí” que aparecen en la tabla, la ebc tuvo alianzas y trabajo en 

conjunto con resultados significativos. 

 

Es este el panorama general vivido en Oaxaca en cuanto a la educación con 

iniciativas que generan esperanzas en la construcción de propuestas políticas y educativas 
	

17	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/470914/Gaceta_Yocoyani_JUN-2019.pdf	
18 	https://revista.universidadabierta.edu.mx/2019/06/28/secundarias-comunitarias-en-oaxaca-un-ejemplo-
de-exito-escolar/	
19	http://www.bicap.edu.mx/bicap/quienes.htm	
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para el bien común. Más adelante, en el apartado nombrado “Personas que recorren 

nuestros vivires”, hablaré también de algunas experiencias educativas, pero desde la 

sociedad civil, las cuales han nutrido y conformado a la ebc. 

 

La ebc considera importante reconocer, respetar y reavivar otras historias, historias de 

cooperación, de ayuda mutua, incentivando el sentido de la colectividad, promoviendo 

prácticas cooperativas y comunitarias como el tequio, rescatando saberes locales, saberes 

para el bien común. 

 

Procesos itinerantes de la ebc 
 

La ebc es un proceso formativo itinerante	 en el cual participan principalmente 

personas jóvenes y algunas personas adultas, hombres y mujeres, provenientes de 

diferentes lugares del Estado. Hasta hoy en día se han realizado nueve procesos 

formativos o generaciones como les llamamos, en diferentes comunidades y regiones del 

estado de Oaxaca. Su carácter doblemente itinerante es una característica peculiar de la 

ebc, una vez que: se lleva a cabo en diferentes regiones y los encuentros se realizan en 

diferentes comunidades o sedes. Les cuento sobre ambas. 

 

De lo multirregional a lo regional.  En sus inicios la ebc convocaba a personas de 

todo el Estado, pero después de algunos años y tras una evaluación20 realizada en 2014; 

en el año 2015 se decide regionalizar y convocar nada más a personas de una sola región 

por cada generación a la vez. Esto por diversas razones, entre ellas, para mejorar el 

acompañamiento a ebecianxs una vez que fuera menos difícil la movilidad geográfica al 

trabajar en una sola región, y por lo tanto facilitar cuestiones logísticas y económicas. 

 

Esta regionalización se inició en la Sierra Norte a principios del 2015, después en 

los Valles Centrales a finales del mismo año, y en 2018 se realizó en la región de la 

	
20 IDEAS Comunitarias (2014). Evaluación Escuela para el Bien Común 2011-2014. Oaxaca, México. 
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Mixteca. En 2020 decidimos volver a implementarla en la Mixteca, siendo la única ocasión 

en la que se ha realizado dos veces en la misma región; esto nos ha permitido seguir 

acompañando a ex ebecianxs e incorporarlos al proceso, como lo explicaré más adelante 

en el capítulo cinco, con el caso de lxs tutores. 

 

En el siguiente mapa podemos observar las comunidades de todas las personas 

que han participado en la escuela para el bien común desde el 2008 hasta el 2021. Los 

íconos con forma de estrella muestran las generaciones la ebc multirregional y los íconos 

con forma de corazón muestran las generaciones cuando comenzó a realizarse 

regionalmente. Cada color es una generación diferente. 

 

 

 

Las sedes de los encuentros. El otro motivo por el que la ebc es una experiencia 

itinerante es porque cada encuentro se lleva a cabo en una comunidad diferente. 

Generalmente las comunidades de los ebecianxs son las anfitrionas de los encuentros, y 

cada encuentro lo realizamos en diferentes comunidades. En ocasiones, dependiendo de 

la necesidad y la temática abordada, también se realizan en centros demostrativos, 

granjas agroecológicas, entre otros espacios. 

Figura	9.	Mapa	de	la	ebc	en	Oaxaca	del	periodo	2011	a	2022.	

Elaboración	propia.	
	

Elaboración	propia. 
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Priorizamos que estos lugares sean de la región en la que se está desarrollando la 

generación en marcha, ya que esto permite a lxs ebecianxs, entre otras cosas, conocer el 

contexto y territorio próximo, generar redes locales, y desarrollar conocimientos situados. 

 

Entonces, sabemos que la itinerancia es a la vez una fortaleza y una debilidad de la 

ebc, ya que permite un intercambio intercultural más diverso, pero a la vez la ebc no 

“echa raíces” en un solo territorio ni contexto, lo cual podría parecer que no tuviera tanto 

impacto ni profundizara en aspectos concretos comunitarios locales.  

 
La historicidad de la propuesta formativa y transformaciones a través del tiempo 
 

La propuesta de la ebc ha ido modificándose en el transcurso de estos doce años, 

no solo en su forma sino también en su contenido. Esto se ha dado de acuerdo con cómo 

vamos viviendo y aprendiendo de la experiencia y a las evaluaciones participativas que se 

han realizado tanto dentro del equipo de la asociación, como con ebecianxs y otrxs 

actores. Es una propuesta viva y por lo tanto cambiante. A continuación, les presentaré las 

características principales de la propuesta con algunas de sus transformaciones: 

 

Tabla 2. La ebc y sus cambios a través del tiempo. 

Característica  Antes Momento actual 
Objetivo de la 
ebc 

La ebc comenzó con la idea de fortalecer 
a organizaciones comunitarias y 
colectivos juveniles con énfasis en la 
formación ciudadana; después se 
modificó con la intención de formar para 
fortalecer a personas hacia el sentido del 
bien común para transformar nuestro ser 
y hacer en la vida en comunidad; después 
su objetivo se volvió a replantear y 
consistía en avivar y reavivar principios y 
valores a favor del bien común en 
jóvenes y personas adultas desde la 
reflexión y la acción pero enfocándose 

Formar promotores y promotoras 
para fortalecer el sentido y la acción 
social hacia el bien común. 
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más en las personas que en las 
organizaciones. 

Temáticas 
abordadas 

La ebc parte de la realidad del contexto al 
que llega y adapta su propuesta, sin 
embargo, la propuesta curricular gira en 
torno a los siguientes temas: identidades, 
derechos, soberanía alimentaria, 
permacultura, equidad de género, 
organización y trabajo colectivo, 
promoción social y comunitaria. 
Anteriormente se abordaban así de 
manera independiente, aunque sí se 
planeaban para que tuvieran relación 
entre ellas en dependiendo de cada 
encuentro 

Actualmente les llamamos ejes 
temáticos y están divididos en seis 
diferentes: a) Somos persona, b) 
Somos nuestros alimentos, c) Somos 
Tierra, d) Somos colectividad, e) 
Somos territorio, y f) Promoción 
social y comunitaria. 
Las temáticas se engloban en 
grandes ejes temáticos bajo un solo 
nombre de tal manera que, a 
diferencia de antes, no se abordan 
como temas sueltos, que, aunque sí 
tenían coherencia entre uno y otro, 
no se veían como un todo. Esto ha 
facilitado también que se tejan 
mejor las ideas entre un encuentro 
y otro. 
 

Ejes 
transversales 

Se constituye bajo cuatro ejes transversales que son: género, interculturalidad, 
intergeneracionalidad y bien común. 

Bases 
metodológicas 
y pedagógicas 

La educación popular, la evaluación y planeación participativa, el 
constructivismo, la construcción colectiva del conocimiento, la puesta en común 
de experiencias desde las relaciones horizontales, la participación, las 
expresiones artísticas (herramientas como el teatro y las artes plásticas), la 
psicología comunitaria, la perspectiva de género y de juventudes. Siempre se ha 
intencionado las mismas y se han ido sumando nuevas. Actualmente hemos 
puesto más énfasis en aquellas relacionadas a lo artístico. 

Duración En un inicio su duración era solo de seis 
meses y el tiempo de duración del 
proceso fue incrementando hasta llegar a 
durar dos años. 
 

Se evaluó que dos años era 
demasiado tiempo y se pensó que 
un año era una duración ideal, sin 
embargo, no ha sido posible abobar 
todas las fases en ese periodo, por 
lo que actualmente se trata de que 
tenga una duración de un año y 
medio como máximo.  

Componentes Al inicio consistía solo en el componente 
formativo de encuentros colectivos.  
Después se añadieron más: Fase 2 de 
encuentros, de asistencia técnica y 

Actualmente se están 
implementando 4 componentes: 
Formación (encuentros colectivos), 
implementación iniciativas 
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ejecución de proyectos, de seguimiento y 
acompañamiento y las pasantías. 

comunitarias, asistencia técnica y 
acompañamiento. 
También hubo un cambio en el 
componente de proyectos, ahora se 
denomina iniciativas comunitarias. 
Las iniciativas pueden tener una 
duración más corta que un 
proyecto. Esto ha hecho que lxs 
ebecianxs se animen más a 
realizarlas y no lo piensen como una 
gran carga. 

Ubicación Multirregional Regional 
 

Por último, les comparto algunos principios de la propuesta de aprendizaje de la 

ebc: 

• Es una detonante para observar lo comunitario, para provocar un análisis más 

complejo y crítico de la realidad, y preservar e impulsar las buenas prácticas y 

cuestionar las que no son sostenibles. 

• Prioriza los saberes locales y procura ponerlos en diálogo con otros saberes. 

• Actúa en respeto y congruencia con los sistemas de gobernanza comunitaria 

que brindan autonomía e identidad a los pueblos rurales en Oaxaca. 

• Contextualiza su quehacer para tomar en cuenta a la diversidad.  

 

Es así como la propuesta de la ebc nace, se desarrolla y busca contribuir a la 

reconstitución del tejido social mediante procesos de enseñanza-aprendizaje, adquisición 

y fortalecimiento de capacidades, acompañamiento, impulso a la participación juvenil y 

comunitaria y, fortalecimiento desde un enfoque humanista y crítico, dirigido a personas 

con ánimo de realizar proyectos o iniciativas hacia el bien común. 

 

El proceso formativo de la ebc ha sido un espacio principalmente para la reflexión, 

pero también para la acción. Motiva y acompaña a lxs jóvenes o personas que no tienen 

tanta experiencia en proponer iniciativas, partiendo de revisar y analizar su realidad 
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concreta, e impulsa y promueve la articulación de lxs ebecianxs con procesos comunitarios 

y organizativos en su región.  

 

2.2 El proceso de conformación de una generación de la ebc.  

  

Una nueva generación empieza con las ganas y motivación del equipo de IDEAS 

Comunitarias (IC) de continuar con la ebc, con la certeza de que es una necesidad y 

posibilidad de seguir construyendo horizontes y esperanzas. Es ahí cuando valoramos la 

posibilidad de materializarla. Mucho tiene que ver también con las posibilidades 

económicas y de financiamiento. El financiamiento es algo fundamental para las 

asociaciones civiles porque marca algunas o muchas pautas en el quehacer de las 

organizaciones. Afortunadamente la mayoría de las financiadoras de IDEAS Comunitarias 

han sido muy flexibles, lo que ha posibilitado que casi todas las decisiones nazcan del 

interés colectivo de la asociación. Es por ello por lo que la decisión de dónde se realiza la 

ebc, casi siempre ha estado en manos de IC. 

 

Una vez que decidimos dónde queremos y podemos realizar la ebc, es decir en qué 

región del Estado, comenzamos el proceso de análisis de actores, alianzas, contexto y 

algunas veces diagnósticos comunitarios de la región para luego dar paso a la 

convocatoria y difusión.  

 

Para el análisis y diagnóstico previo, siempre se ha procurado que lo acompañe al 

menos una persona de la región, ya sea ex ebecianx o promotora de la ebc, que en varios 

casos la misma persona ha tenido ambos roles, es decir que siempre se ha procurado que 

quien sea promotxr de la ebc21, haya pasado por el proceso de formación y conozca el 

territorio, entonces quién mejor sino ellxs mismxs. Esto a veces se ha logrado y otras no, 

	
21	Cuando hablo de promotxr de la ebc me refiero a un puesto dentro de la organización, es decir, 
recibe una persona que recibe remuneración económica.	
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como lo es mi caso. Entonces esta parte del proceso, sobre todo cuando se han hecho 

diagnósticos, siempre ha sido pisando y caminando ese territorio. 

 

Más o menos a la par del análisis del territorio, comenzamos a elaborar y diseñar el 

cartel de la convocatoria y los spots y a hacer los ajustes metodológicos correspondientes, 

los cuales parten de evaluaciones con ebecianxs de la generación anterior. Toda esta parte 

inicial generalmente la hacemos en la oficina, con todo el equipo de IC que se encuentra 

colaborando en ese momento. Es un tiempo de soñar nuevas adaptaciones que queremos 

hacer a la ebc, platicar sobre cómo fue en la generación anterior, qué quitaríamos, qué 

agregaríamos y cómo. Momento de planear, cambiar, mover. También las facilitadoras 

para este momento ya son parte de este proceso creativo. Para mí ha sido un proceso 

emocionante, aunque también retador y lleno de inquietudes, siempre preguntándonos 

qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar. 

 

Una vez que tenemos el análisis del contexto y los materiales para la difusión, es 

momento de presentar qué es la ebc a grupos y comunidades en sus lugares-territorios. Es 

así como vamos agendando visitas y reuniones con autoridades, participando en 

asambleas comunitarias y visitando a grupos de la zona y a ex ebecianxs. Llevamos con 

nosotras el cartel y convocatorias impresas, papelógrafos, un PowerPoint con la 

presentación-explicación de qué es la ebc, a veces también nos apoyamos de videos y 

fotografías para ejemplificar mejor. No puede faltar la usb con el spot para compartirlo en 

la radio o bocina comunitaria; jamás se nos vaya a olvidar la cinta adhesiva para pegar el 

cartel en espacios en donde nos permitan las autoridades. También dejamos solicitudes 

de inscripción por si después se acercan personas interesadas.  
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Figura 10. Cartel de difusión para convocatoria ebc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo de la región y la distancia, los recorridos pueden ser de un solo día o 

hasta tres, cuatro o cinco, en los que visitamos dos, tres, cuatro comunidades. Son días 

intensos de aprovechar al máximo el tiempo y los recursos por lo que a veces empezamos 

a las siete de la mañana y terminamos por la noche. Esta labor de convocatoria dura de 

dos a tres meses y transcurre entre salidas a las comunidades y trabajo de oficina 

realizando llamadas, difusión en redes sociales, agendando nuevas visitas, contactando a 

nuevas personas. Generalmente hay una o a veces dos personas que se encargan de esta 

parte, sin embargo, para las salidas a comunidades a veces se suman otras personas del 

equipo a apoyar. Todo ello para conformar el nuevo grupo de la ebc.  

 

Un nuevo grupo se compone de dos elementos: uno, con nuestras expectativas o 

deseos, y dos, con la realidad. Les explico. El primero responde a un perfil de grupo que 

tenemos, que en resumen es un grupo conformado por 25 a 30 personas con las 

características que pueden leer en la siguiente imagen:  
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El segundo ha implicado enfrentarnos a la realidad, es decir, conformar al grupo no 

siempre ha sido una tarea fácil, cada vez ha sido más difícil encontrar a personas 

interesadas o con posibilidades de poder participar, y sobre todo con el perfil que 

buscamos, ya que cada vez se acercan más personas con estudios formales de maestrías y 

hasta doctorados. Esto lo hemos platicado y tenemos diferentes teorías, en el capítulo 

cinco hablaré un poco sobre ello. 

 

Continúo. Esta tarea ardua de encontrar sobre todo personas con posibilidades de 

tiempo nos ha llevado muchas veces a aplazar la fecha de arranque porque no se ha 

logrado conformar al grupo, teniendo que recurrir a más salidas a comunidades para 

mayor difusión.  

 

Antes, esta etapa de convocatoria no la teníamos tan contemplada hasta que nos 

dimos cuenta de su relevancia, de darle el tiempo y realizar más actividades de difusión y 

además de una manera más creativa. Así fue como en la ebc Mixteca 2018, antes de 

recurrir a aplazar fechas, decidimos iniciar con festivales a manera de vincularnos más, 

convocar a más personas y que conocieran la ebc. Cuando digo conocer más, lo menciono 

Figura 11. Perfil de ingreso de la ebc 
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porque es uno de los precios a pagar por nuestro trabajo itinerante, que aunque tegamos 

aliadxs y conocidxs en muchos lugares, como no desarrollamos nuestro trabajo en una 

sola región o comunidad, esos vínculos se adormecen. Sin embargo, con menos o más 

esfuerzo, lo hemos logrado y cuando llegamos a los encuentros colectivos con todo el 

grupo, vale completamente la alegría.  

 

Una vez que está conformado el grupo y que ya se tiene toda la planeación, es 

momento del primer encuentro en donde todxs nos conoceremos. Los encuentros 

colectivos, que antes se llamaban sesiones, son el momento más esperado por todxs, 

tanto ebecianxs como facilitadoras y equipo impulsor. A continuación, trataré de 

compartirles por escrito algunas de las emociones y vivencias de los momentos de 

encuentro. 

 

Días previos al encuentro se busca la comunidad y el espacio que nos permita 

trabajar de tres a cuatro días con un grupo de más de 20 personas. Para ello se habla con 

las autoridades, se pregunta quién puede hacernos la comida, se verifica que haya un 

espacio propicio para trabajar y pernoctar, es decir, con techo, paredes, electricidad y al 

menos baños y regaderas. Se escucha sencillo, pero esto a veces se dificulta por no 

encontrar lugares con las condiciones de alojar a más de veinte personas o por no 

encontrar personas que nos facturen la comida. Quienes nos apoyan con estas tareas es el 

o la participante que es de la comunidad.  

 

Además, otros de los arreglos logísticos son comprar y preparar los materiales 

necesarios para los talleres, hablar con las facilitadoras para resolver sus necesidades, en 

fin, un sinnúmero de actividades que nos toman al menos una semana previa de 

preparación o más.  

 

El día del encuentro, el equipo coordinador sale muy temprano de la oficina hacia 

el lugar donde estaremos trabajando, con uno o dos automóviles llenos cajas de 
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materiales y si caben, las facilitadoras. El lugar de encuentro generalmente es un punto 

intermedio en el que nos reunimos con ebecianxs para de ahí, irnos todxs juntxs a la sede. 

Algunxs ebecianxs y facilitadorxs salen un día antes y viajan toda la noche, mientras que a 

otrxs les queda a media hora de trayecto. En cada encuentro hay una dinámica diferente, 

un camino diferente, un paisaje diferente, un clima diferente. 

 

Una vez que llegamos a nuestro destino, comenzamos a bajar del automóvil o 

autobús el material que traemos en cajas, tenates, huacales, bolsas. Poco a poco van 

llegando todxs lxs ebecianxs. Para la hora en la que más o menos ya está todo 

acomodado, es ya casi medio día, comemos un refrigerio e iniciamos la jornada.  

 

Las actividades de los encuentros, como mencionamos en el apartado anterior, se 

realizan en diferentes comunidades, y también en diferentes lugares o espacios como: un 

corredor de la oficina de bienes comunales, el comedor comunitario, bajo la sombra del 

árbol más longevo de la comunidad, sobre un cerro, o en el patio de la casa de un 

participante son los espacios que nos cobijan y donde se imparten los talleres de los 

encuentros. 

 

Buscamos el espacio más bello y al aire libre y llamamos al “círculo mágico” para 

convocar a ebecianxs a formar un círculo en el que nos podamos mirar a los ojos y 

reconocer todxs. Iniciamos con alguna técnica de bienvenida y presentación como el 

saludo del caracol, que es el primero que viví al llegar a la ebc. Luego presentamos la 

agenda del encuentro compartiendo qué sucederá en esos tres o cuatro días que 

estaremos juntxs.  
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Siempre procuramos que haya actividades no solo en espacios interiores, sino 

también afuera del espacio donde estaremos trabajando, como caminatas y recorridos, 

ferias y talleres invitando a personas de la comunidad. Cocinamos, pintamos murales, 

juegos alrededor de fogatas, realizamos intercambios de semillas o cine comunitario. 

Actividades siempre entorno a los temas a los que está dedicado el encuentro, algunas 

solo para el grupo de la ebc y al menos una invitando a la comunidad en general, lo cual 

no siempre logramos. 

 

Una vez que nos conocimos o re-conocimos y saludamos, es momento de generar 

acuerdos de convivencia que nos guiarán durante todo el proceso. Como no todas las 

personas están familiarizadas con esto, les explicamos la diferencia con un reglamento y 

les damos ejemplos y a veces proponemos algunos al inicio en lo que van surgiendo ideas 

y propuestas por parte de lxs ebecianxs. Cuando empiezan a tener confianza y proponer, 

Figura 12. Un encuentro de la ebc.  
Fuente: Archivo IDEAS Comunitarias. 
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los vamos poniendo a consenso y apuntando en un papelote. En cada nuevo encuentro 

recordamos los acuerdos, preguntamos si hay algún otro que agregar o no. 

 

Después de esto, llega la hora de la comida y por supuesto, de un descanso. Las 

comidas son otro de los momentos más importantes de los encuentros, en ellas se abre la 

plática más informal y casual, en donde se comentan e intercambian sensaciones y 

aprendizajes de las temáticas, o incluso sigue el debate; se conocen más íntimamente las 

personas y también este momento más libre es donde se comienza a generar más 

confianza entre todxs.  

 

Compartir alimentos también es una forma de conocer a la comunidad, sus 

costumbres y formas, ya que pedimos a las cocineras que en la medida de lo posible 

realicen platillos tradicionales. Aquí es donde entre lxs ebecianxs también comparten 

cómo hacen las tortillas en sus comunidades o si en sus comunidades realizan ese mismo 

platillo o no, entre muchas otras cosas que nos convoca compartir la mesa. Lavar trastes 

es otro tema que nos mueve en este momento, quién lo hará y cómo, si las personas que 

nos proporcionan la comida o nos organizamos por roles o cada uno lava sus trastes. Lo 

hemos hecho de todas las formas, depende de la comunidad que nos recibe y de lo que 

decida el grupo. 

 

Generalmente por la tarde del primer día y hasta la tarde del penúltimo día, 

trabajamos con el tema o eje temático programado, y por ello con la facilitadora que 

propondrá las actividades de reflexión y acción. Sin embargo, consideramos muy 

importante los momentos previos a iniciar las temáticas, ya que son momentos 

fundamentales para generar confianza entre asistentes y que los encuentros sean más 

significativos y participativos. 

 

Nuestras jornadas son de 7:30 de la mañana empezando con el desayuno, hasta las 

8 de la noche, y a veces más si tenemos la posibilidad de realizar alguna fogata. Comemos 
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juntxs y a veces hasta dormimos las 20 o 30 personas todas juntas en un solo salón. En 

cada encuentro lxs ebecianxs traen una nueva anécdota, algún alimento que compartir y 

que nunca habíamos probado. También son momentos de cansancio. 

 

Los encuentros son pues un contenedor de diálogos, convivencia, trabajo colectivo, 

aprendizaje mutuo, alegría, intercambios de saberes, experiencias y autoconocimiento 

que esperamos con ansias, en el que se viven risas y se conjuran tristezas, momentos en 

los que abrimos nuestros corazones y también en los que aprendemos a abrazar los 

silencios.  

  

Al final de cada encuentro hablamos de las acciones para el aprendizaje que nos 

tocarán realizar a todxs entre un encuentro y otro, y de las visitas de acompañamiento 

que empezaremos a realizar en la comunidad de cada participante. También es momento 

de compartir los aprendizajes que cosechamos y sembrar algún compromiso que 

queremos realizar. Y antes del cierre les compartimos una hoja para que la respondan la 

cual contiene preguntas de autoevaluación sobre el encuentro. 

 

Terminamos con un abrazo colectivo o alguna técnica emotiva de cierre, y una foto 

colectiva para la memoria. Es momento de comenzar a recoger todo el espacio, tratar de 

dejarlo tal y como nos lo prestaron. Nos despedimos después de la comida para comenzar 

el trayecto de regreso a nuestras casas. Nos volveremos a encontrar en otra comunidad 

unas cuatro o cinco semanas después. 

 

Entre un encuentro y otro, el equipo de IC organiza la información surgida y 

prepara el siguiente. Además, realiza las visitas correspondientes a la etapa de 

seguimiento y acompañamiento a ebecianxs. Esta etapa se realiza desde el inicio y 

durante todo el proceso para conocer las comunidades, familias y grupos de lxs ebecianxs; 

conocer cómo se han sentido en los encuentros y sus inquietudes; y sobre la 

implementación de la iniciativa comunitaria que realizarán. Esta etapa la realiza una 
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persona de la asociación y lo pensamos fundamental para conocer más de cerca las 

realidades y contextos de cada participante y poderles apoyar de mejor manera. 

 

Como última parada de este camino de la ebc, está la implementación de 

iniciativas comunitarias. Este es el momento final del proceso y procuramos que dure no 

más de seis meses. Durante los encuentros colectivos vamos imaginando y construyendo 

la idea de iniciativa que quiere implementar cada participante y se va retroalimentando 

con las temáticas abordadas a lo largo de los encuentros colectivos. Cada participante 

decide qué iniciativa implementar, ya sea productiva, ambiental, cultural, artística o de 

comunicación. En el último encuentro colectivo presentan su idea de iniciativa y entre 

todxs la comentamos, desde lxs mismxs ebecianxs, hasta facilitadoras o invitadxs externxs. 

Esta etapa es muy importante, ya que es el momento en que se ponen la práctica los 

aprendizajes que vamos adquiriendo y recuperando. 

 

Podría ahondar mucho más en cada etapa, pero el objetivo de este apartado es 

contextualizar y que conozcan qué es y cómo se desarrolla una ebc. Les comparto un 

diagrama para visualizar un poco mejor toda la estructura del proceso que es la ebc. 
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En capítulos subsiguientes abordaré estas fases desde la memoria de lxs ebecianxs. 

Por ahora, una vez que conocimos los inicios y contextos de la ebc, así como la propuesta 

y estructura, nos faltan dos momentos más que abordar: conocer quiénes son estas 

personas que recorren este camino, para luego ubicarnos nuevamente en el territorio 

geofísico oaxaqueño pero esta vez en la región Mixteca, que es el contexto actual de la 

ebc. 

 

Las personas que reconocen estos vivires 
 

Aquellxs quienes han recorrido esta experiencia han compartido las flores, árboles 

y ríos del camino, pero también los obstáculos, baches, laberintos. Las personas que han 

recorrido estas vivencias han sido tan diversas como la vida misma.  

 

En la ebc estas personas de las que hablaré las caracterizo en al menos cinco roles 

diferentes: ebecianxs, facilitadoras, el equipo coordinador o impulsor de la ebc actores 

comunitarixs, aliadxs. Sin embargo, en este documento me enfocaré en las primeras tres y 

Figura 13. Proceso de la ebc Mixteca 2020-22 
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no mencionaré tanto a actores comunitarios y aliadxs, una vez que las reflexiones 

principales se centran a lo interno de la ebc, y dichos actores interactúa con la ebc y son 

fundamentales, pero a lo externo. Ahora compartiré un poco sobre ellxs: 

 

Participantes de la ebc o ebecianxs. Son aquellas personas que se inscriben para 

participar en una generación de la ebc. Siempre procuramos que el 70 % de las personas 

que participan sean jóvenes y 30% de personas adultas y la misma cantidad de hombres 

como de mujeres. Lxs ebecianxs son a quienes está dirigido el proceso, son quienes toman 

los talleres y temáticas, quienes realizan réplicas con sus grupos y quienes implementan 

las iniciativas en sus comunidades. Son el motivo mismo de la ebc. 

 

Facilitadoras del proceso. Son personas (han sido mujeres en su mayoría), con 

experiencia en un tema, que imparten y facilitan los encuentros colectivos de la ebc. 

Varias de las facilitadoras son y han sido parte de la organización y se han implicado 

amorosa y críticamente en la ebc, ya que participan en reuniones estratégicas, 

evaluaciones y diálogos para ayudarnos a mirar el proceso desde su experiencia y con una 

mirada no tan interna pero tampoco totalmente externa.  

 

Equipo impulsor de la ebc. El equipo interno actualmente se compone de un total 

de cinco personas. Tres personas que son quienes iniciaron y crearon la ebc; una de ellas 

apoya en la parte de la construcción estratégica, metodológica de temas; otra en la parte 

estratégica, metodológica y financiera, y la tercera persona apoya en facilitación de temas 

y necesidades puntuales de la ebc; la cuarta persona es la que cumple el rol de 

coordinación de la ebc y la quinta es la responsable de acompañamiento y seguimiento a 

grupos de las y los ebecianxs. Aunque aquí explico de manera sucinta y esquemática para 

fines aclarativos, todxs lxs integrantes de IDEAS Comunitarias han estado siempre 

dispuestxs a apoyar, proponer y co-construir la escuela para el bien común más allá de los 

roles actuales o pasados, siempre se han involucrado y dado tiempo y esfuerzo extra para 

la ebc.   
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Actores comunitarios. Aunque desde la ebc no se trabaja directamente con toda una 

comunidad, si se desea e intenciona que las iniciativas de lxs ebecianxs tengan alcance 

comunitario. Así mismo, los encuentros colectivos se realizan en las comunidades de lxs 

ebecianxs, por lo que es importante para la ebc involucrarles de alguna manera y 

compartirles lo que estamos haciendo. Lo hemos intentado y hecho de diferentes 

maneras, invitando a personas de la comunidad.  

- Autoridades comunitarias. Con ellas compartimos sobre el proceso de la ebc y les 

pedimos apoyo en la difusión de la convocatoria. También una vez que estamos ya 

realizando los encuentros nos acercamos a las autoridades junto con el ebecianx 

de ese lugar para solicitar algún espacio comunitario para realizar el encuentro. 

- Grupos u organizaciones y sabixs locales. Así les denominamos a personas o grupos 

de las comunidades de lxs ebecianxs que puedan y quieran compartir algún saber o 

experiencia con el grupo de la ebc y les invitamos a los encuentros para que 

compartan con lxs ebecianxs, a su vez, esta es una forma en la que lxs ebecianxs 

conocen la comunidad y lo que se realiza en ella. Además, es fundamental para 

que el o la participante de esa comunidad comience a generar relaciones y alianzas 

y propuestas dentro de su comunidad.  

- Padrinos o madrinas de lxs ebecianxs. Aunque no ha sido sencillo, ni se logra en 

todos los casos, en algún momento en la ebc se les pidió a lxs ebecianxs que 

buscaran a una persona de su comunidad que les pudiera guiar y abrir camino en 

lo que querían realizar y que acompañaran en el proceso de la ebc, pero desde su 

comunidad y con su experiencia. 

 

Personas y organizaciones aliadas. A lo largo de estos casi catorce años del camino de 

la ebc, nunca hemos estado solas, siempre ha habido aliados y alianzas que la han nutrido 

y fortalecido, ya sea personas, grupos u organizaciones. Han sido apoyo fundamental 

tanto para co-convocar a personas para que participen en la ebc, como intercambiando 

experiencias de procesos formativos similares para aprender mutuamente. Estas alianzas 
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han sido muy diversas, tanto de contextos locales para cuestiones relacionadas 

directamente con la implementación de la ebc, como de otros estados para lo relacionado 

con propuestas o temáticas similares a la ebc y así intercambiar experiencias para 

fortalecer la propuesta. Una de las financiadoras de la ebc, cada año convoca a una ronda 

de intercambios de experiencias con otras organizaciones y esta ha sido una muy buena 

oportunidad para visitar y conocer estas otras propuestas formativas, algunos de los 

intercambios han sido con: CAMPESINO A.C. en Tlaxcala, Kinal Antsetik A. C. en Chiapas, 

Fundación Comunitaria Malinalco y El Taller A. C. en Puebla. Todas con procesos de 

aprendizaje y/o con experiencia de trabajo con juventudes. 

 

 

 

 

 

 

Figura	14.	Personas	que	reconocen	estos	vivires. 
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La ebc de hoy, Ñuu Savi (lugar de las nubes) 
 

La Mixteca oaxaqueña es una región de contrastes y sus problemáticas tienen que 

ser explicadas con toda su gama de matices. Se divide en nueve distritos: Silacayoapan, 

Huajuapan, Juxtlahuaca, Coixtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula, Tlaxiaco, Putla y 

Jamiltepec. Cuenta con 496, 60122 de habitantes y se hablan además del mixteco, el triqui, 

amuzgo, chocho, nahua e ixcateco.  

 

La Región Mixteca o Ñuu Savi, es la región en la que actualmente se está 

desarrollando la ebc. Se ha llevado a cabo ahí en dos ocasiones consecutivas por primera 

vez. Estamos viviendo la contingencia sanitaria desde el inicio de la segunda generación en 

esta región. Estas circunstancias juntas -y únicas-, están provocando nuevos aprendizajes 

y el florecimiento de nuevos elementos para la ebc. 

 

A través de un mapa de dificultades y uno de esperanzas, compartiré algunos 

aspectos que nos ayuden a mirar la manera en la que se manifiesta el contexto del estado 

de Oaxaca que describí al inicio de este capítulo, pero ahora en el contexto particular de 

esta región. También convocaré aquí a las voces de algunxs ebecianxs que, desde su 

vivencia y mirada, nos comparten sobre sus lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
22 Dato obtenido de la COPLADE, abril 2017. 
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Figura 15. Lo que no les gusta de su territorio. Fotografías compartidas por ebecianxs 

Mapa de dificultades de la Mixteca 

 

 

Existen claras condiciones de desigualdades, injusticias y vulneración de derechos 

que desafortunadamente compartimos a nivel global en diferentes niveles y gradientes; 

ahí están, y se hacen presentes en nuestras vidas cotidianas, como lo son los despojos a 

territorios y todo lo que conlleva desde el deterioro ambiental como la pérdida de suelos y 

sequías, hasta la pérdida del tejido comunitario. La expulsión de las personas jóvenes, 

sobre todo hombres que se ven forzados a salir de sus comunidades23 por falta de 

oportunidades y como una consecuencia de la desigualdad que se vive cada vez con 

mayor intensidad. Esto ha provocado el abandono del campo no solo por parte de los 

pobladores, sino sobre todo del gobierno que cada vez incentiva menos esta labor. Y así se 

convierte en efecto una “bola de nieve”. 

 

 

 

	
23	“[…]la migración masiva de mixtecos oaxaqueños se inició a principios de 1970, producto de la necesidad 
de la agroindustria de los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California de conseguir mano de obra sin 
experiencia, tal como los jornaleros agrícolas migrantes, quienes además vivían en condiciones de pobreza, 
marginación, falta de empleo y baja productividad de sus tierras.” Recueperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11734/mixtecos_en_frontera_cdi.pdf  
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Lo que acaban de ver en la Fig. 14, son textos en los que ebecianxs de la ebc, a 

través de su propia voz mencionan lo que no les gusta de su territorio y las dificultades 

que viven día a día. Como podemos observar las dificultades que más mencionan tienen 

que ver con problemáticas socioambientales como la sequía, contaminación y uso de 

herbicidas que dañan los suelos; también mencionan las problemáticas socioculturales 

como la pérdida de las lenguas originarias; y por último hablan de problemáticas de índole 

limítrofe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Lo que me gusta de mi territorio. Actividad realizada en semillero virtual 

Elaboración propia. 
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Mapa de esperanzas de la Mixteca 

 

En la región Mixteca, si bien existe este contexto complejo como el que acabamos 

de visitar y que dificulta una vida digna y plena de las personas, hay ciertas redes y 

resistencias que han posibilitado que los pueblos junto con los vivires bonito pervivan.  

 

Como pueblo originario, su cultura milenaria se sigue vivenciando en algunos 

aspectos sociales a través de costumbres, festividades, la alimentación, la vida en 

colectivo y el uso de su lengua y vestimenta tradicional que prevalece en varios momentos 

de la vida comunitaria. 

 

Para algunxs ebecianxs, ser mixtecx es: 

 

- Un orgullo 

- Un lugar con sus diferentes costumbres, regiones, lenguas, tradiciones e ideas 

- Es una región del estado de Oaxaca con sus plantas endémicas que la caracterizan 

- Es unidad, trueque y tequio 

- Las cofradías y reuniones (asambleas de pueblo) 

Figura 17. Collage realizado por ebeciana sobre su territorio. 
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- Región donde yo nací  

- Es milpa 

- Es lengua mixteca 

- Es donde nací 

- Un lugar bonito 

- Lugar de mucha cultura 

- Mi raíz, mi tierra, mi pueblo 

  

Hemos encontrado a personas tanto jóvenes como adultas interesadas en el rescate 

de sus alimentos tradicionales y su vestimenta, el fomento de sus festividades, promoción 

de acciones de conservación de recursos naturales, prácticas de conservación de semillas 

criollas, recuperación de sus raíces ancestrales a través de la conservación y difusión de 

lienzos, códices y vestigios arqueológicos, prácticas en la conservación de suelos y agua, 

aplicación de técnicas agroecológicas, y, organización colectiva en asociaciones de 

apicultores, horticultores, artesanas, cafetaleros entre otros elementos.  

 

Así mismo, la Mixteca es una de las zonas con un gran número de proyectos 

sustentables y productivos importantes, impulsadas generalmente por asociaciones civiles 

y comunitarias, como los trabajos del Centro de Desarrollo Integral Campesino de la 

Mixteca (CEDICAM), Proyecto Mixteca, Geo parte, Puente a la Salud Comunitaria, así 

como experiencias de radios y uso de medios de comunicación comunitarios. 

 

Mucho de esto es sostenido por formas tradicionales, solidarias y colectivas de 

trabajo y organización como el asambleísmo, el tequio, la gueza, la mano vuelta y, la 

mayordomía, en las cuales las juventudes rurales y semi-urbanas de la Mixteca tienen un 

papel muy importante de aprendizaje. 
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Ebecianxs comparten a través de palabras e imágenes lo que les gusta de la 

mixteca y sobre lo que les gustaría que permaneciera por mucho tiempo: 

 

	
Figura 18. Lo que me gusta de mi territorio 2. 

Elaboración propia con información de ebecianxs de la ebc. 
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Figura 19. Fotografías de ebecianxs de la ebc Mixteca 2020-22 sobre sus territorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos bosque, magia, universo, hierba, naturaleza, agua, fuego, tierra, amanecer, 

pregunta, somos ebc”.  

Poema realizado colectivamente por ebecianxs de la ebc Mixteca 2020. 
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Es en esas prácticas que podemos observar lo que desde este trabajo y desde la 

MEIS llamamos interculturalidad y sustentabilidad, categorías que no son nuevas, ni 

desconocidas; que implican recordar prácticas, saberes que los pueblos ya tenían y tienen 

que podemos observar si descolonizamos nuestras miradas. En muchos otros momentos, 

no solo es recordar, sino también invocar, conocer, aprender, cuestionar, regenerar, 

reflexionar y dialogar con otros saberes para incorporarlos y apropiárselos.  

 

       

 

 

 

 

 

 

    

Figura 20. Localización de ebecianxs de la ebc en la Mixteca 



	 60 

III. Abonos teóricos para crecer mejor 

 

Una vez que conocimos el surgimiento y paisaje de la diversidad de nuestra 

experiencia, en este apartado enunciaré las bases político-epistemológicas y conceptuales 

que me fortalecen y me dan un marco de inteligibilidad común para leer la experiencia de 

la ebc con otros lentes. Comencemos pues, a explorar este nuevo surco de nuestra 

siembra en la que tejo mi voz con la de lxs autores aquí enunciadxs. 

 

Enunciar una postura epistemológica, es decir, desde dónde y para qué 

construimos conocimiento, va de la mano con un posicionarnos políticamente, ya que 

ninguna práctica o investigación es neutral ni objetiva como nos lo ha hecho creer el 

paradigma positivista de la ciencia dominante: “[…] no solo modos de leer la realidad, sino 

los modos de construirla, en términos de reflexividad epistemológica. En este sentido el 

posicionamiento epistemológico se convierte en el posicionamiento político del 

investigador.” (Tello, 2012, p. 57). Esta es una de las primeras apuestas y propuestas de 

esta maestría.  

 

En este tenor, quiero comentar que colocar en este documento el contexto de la 

experiencia como uno de los primeros capítulos, de entrada, lo considero un primer 

posicionamiento político-epistemológico, dado que ella es quien nos guiará y no las 

teorías o conceptos. Es a partir de lo vivido que construimos conocimientos y 

aprendizajes. Para iniciar hablaré de la propuesta de las epistemologías del sur de la mano 

con la descolonización, esta entendida como un proceso. Abordaré también en un 

segundo momento la interculturalidad crítica, para después compartir sobre la educación 

popular como una propuesta latente para la descolonización y la construcción de los 

vivires bien. Por último, un breve apartado sobre las memorias como abordajes clave para 

la transformación. 
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3.1 Las epistemologías del Sur y la descolonialidad 
	

Es momento de preguntarnos qué nos dicen las pistas que han dejado las 

epistemologías del sur (ES) y la descolonialidad, y por qué las traigo a este documento. 

Aunque Enrique Leff no es considerado referente de este planteamiento, a mí me parece 

un exponente importante porque abre el terreno para hablar de temas epistemológicos 

de manera central como una forma de abordar las crisis en las que nos hemos metido 

nosotrxs mismxs como seres humanxs. Coloco la siguiente cita de él para iniciar esta 

reflexión.  

 

La degradación ambiental es el resultado de las formas de conocimiento a través de las 

cuales la humanidad ha construido el mundo y lo ha destruido por su pretensión de 

universalidad, generalidad y totalidad; por su objetivación y cosificación del mundo. La 

crisis ambiental no es una crisis ecológica generada por la historia natural (Leff, 2006, p. 2). 

  

Como vemos, el autor señala una postura epistémica al mencionar que la crisis 

ambiental en realidad es una crisis de conocimiento, no necesariamente científico sino de 

conocimiento del mundo, del lugar y enfoque desde donde lo pensamos y actuamos en él. 

Y por conocimiento se refiere también al conocimiento científico hegemónico que 

pretende ser universal, general y total. Esto, dice, es lo que nos ha llevado a la crisis 

civilizatoria que estamos viendo y viviendo cada vez de manera más cercana, debido a 

que, esta forma de pensar –en singular-, solo acepta un tipo de verdad y excluye, minimiza 

o se apropia de otras formas.  

 

Sobre eso mismo apuntan las epistemologías del sur al advertirnos que el hecho de 

que la colonialidad ha universalizado el conocimiento y ha impuesto un pensamiento 

dominante y hegemónico, el cual hemos aceptado como único, nos ha conducido por 

caminos que nos están llevando a negar aquellos propios que son otras formas de 

comprender el mundo, y a crisis cada vez más severas y profundas, no solo en lo 

ambiental, como nos dice la cita de arriba.  
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Para ello, Boaventura de Sousa Santos, como principal exponente de esta 

perspectiva, plantea la necesidad de una serie de transformaciones a realizar. Señalaré 

algunas pertinentes para este trabajo. Aquí la primera a manera de pista: generar nuevos 

procesos de producción, a lo que Boaventura nos dice que es necesario: “un reclamo de 

nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no 

científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento” (De Sousa 

Santos, 2015, p. 12).  

 

Además, las ES ponen en un lugar central de análisis al colonialismo, el cual es 

entendido como “un sistema de apropiación/violencia que, para ser eficaz en el centro, 

crea múltiples márgenes donde las historias paralelas, las lealtades ancestrales, las 

economías propias, las resistencias pasivas, las identidades centrífugas son posibles y 

pueden convertirse en nudos de insubordinación” (De Sousa Santos, 2015, p. 12). Esta 

mirada colonialista de occidente o norte global como lo denominan desde las ES, involucra 

dominación hacia lo humano y lo no humano, y es esta forma la que ha regido nuestro 

pensamiento moderno, desarrollista, otra de las transformaciones que debemos realizar. 

 

Como tercera pista, miramos la importancia de la colectividad “la autonomía 

individual no es posible ni sostenible sin la autonomía comunitaria o colectiva, y ésta a su 

vez se construye con y como parte de la naturaleza y no en su contra”, dice Boaventura 

(De Sousa Santos, 2015, p. 15). Es así como en este trabajo nos posicionamos desde la 

construcción y trabajo colectivo, sin olvidar las particularidades personales. 

 

Por otro lado, y como cuarta pista, las ES nos hablan de la necesidad de 

transformar las relaciones de saber y de poder que miran como fundamental y necesaria 

si realmente queremos hacer un cambio 

 

[…] trabajo de radical transformación de las relaciones de saber y de poder (la lucha 

epistemológica como lucha política), sin el cual no sería posible imaginar de modo 
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consistente y creíble otro mundo posible, y mucho menos lograr que se realice en nuestras 

vidas y en las vidas de nuestros descendientes (De Sousa Santos, 2015, p. 12).  

 

Si bien la ebc no se adscribe o describe como parte de esta propuesta de las ES, al 

conocer el quehacer de la ebc y leer estas pistas a las que nos convoca, podemos observar 

que las prácticas de la ebc están encaminadas en este mismo rumbo, y por supuesto, las 

de este documento. 

 

Para resumir, coloco algunos puntos que las ES posicionan y de las cuales com-

partimos para este escrito: 

 

- El conocimiento no es universal, ni total, ni general. 

- Necesidad de transformar las relaciones jerárquicas entre saber y poder. 

- No ejercer formas de poder colonialistas u orientados a la dominación. 

- Vincular lo humano y lo no humano, así como lo individual y colectivo. 

- No sobreponer las relaciones de producción material sobre relaciones simbólicas 

de sustentabilidad de la vida. 

 

Siguiendo con la aproximación a las ES, vemos que la transformación hacia ese 

posicionamiento es lo que Boaventura llama justicia epistémica: 

Creemos que ese es el principio fundamental de la epistemología que les propongo y que 

llamo la epistemología del Sur, que se basa en esta idea central: no hay justicia social 

global sin justicia cognitiva global; o sea, sin justicia entre los conocimientos. Por tanto, 

hay que intentar una manera nueva de relacionar conocimientos […] (De Sousa Santos, 

2006, p. 33). 

Ahora bien, Mandujano menciona, “las luchas por la justicia epistémica podrían ser 

consideradas parte de un proyecto descolonial, o mejor, de descolonización” (Mandujano 

Estrada, 2017, p. 14). Es así como la intención misma de este trabajo que promueve la 

MEIS y que pretende visibilizar lo hecho en la ebc, está construyendo y contribuyendo a 
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trabajar por la justicia epistémica, por lo tanto, podemos decir en voz alta que tanto la 

MEIS como la ebc son proyectos de descolonización. 

 

Por otro lado, pero siempre con el mismo objetivo de generar alternativas ante lo 

que llaman monocultura (De Sousa Santos, 2006) desde las ES, De Sousa Santos plantea la 

sociología de las ausencias y de las emergencias. Vemos a qué se refiere con este pilar de 

su propuesta que será nuestra quinta pista. 

 

Primero, sobre las ausencias. El autor clasifica cinco formas de ausencia: “el 

ignorante, el residual, el inferior, el local o particular, y el improductivo. Todo lo que tiene 

esta de- signación no es una alternativa creíble a las prácticas científicas, avanzadas, 

superiores, globales, universales, productivas” (De Sousa Santos, 2006, p. 26). La labor, 

dice, es convertir esas ausencias en presencias, pues no es que no existan, sino solamente 

no están visbles o no las quieren hacer visibles.  

 

La propuesta es entonces, transitar de esas ausencias a lo que él denomina 

ecologías, las cuales, dice, nos abren las posiblidades a múltiples experiencias. Propone 

cinco: de los saberes, de las temporalidades, del reconocimiento, de la trans-escala y de 

las productividades (De Sousa Santos, 2006). La que tiene más pertinencia para este 

trabajo por el interés de generar conocimientos y aprendizajes de las prácticas que 

realizamos, es la ecología de los saberes, la cual “se opone a la lógica de la monocultura 

del conocimiento y del rigor científico, e identifica otros saberes y criterios de rigor y 

validez que operan de forma creíble en prácticas sociales que la razón metonímica24 

declara no existentes”  (De Sousa Santos, 2017, p. 229).  

 

Una vez identificadas las ausencias que han sido invisibilizadas por el pensamiento 

hegemónico, las ES proponen como segundo paso, abordar lo que llaman la sociología de 

	
24	Razón metonímica se refiere al pensamiento que se cree que hay un pensamiento que domina al otro. 	
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las emergencias, las cuales como mencioné arriba, visualizan las posiblidades y 

esperanzas. 

La razón que es enfrentada por la Sociología de las Ausencias torna presentes experiencias 

disponibles, pero que están producidas como ausentes y es necesario hacer presentes. La 

Sociología de las Emergencias produce experiencias posibles, que no están dadas porque 

no existen alternativas para ello, pero son posibles y ya existen como emergencia (De 

Sousa, 2006:31). 

Como ya he comentado, una de las intenciones de este trabajo fue hacer presentes 

esas ausencias sobre cómo hemos construido el bien común en la ebc, las prácticas que ya 

de por sí realizamos y que muchas veces por centrarnos en las temáticas “principales” de 

la ebc, pasamos por alto y no siempre las visibilizamos ni tenemos tan presentes. Además, 

visibilizar para una comunidad una experiencia que puede permitir reflexionar a otras, es 

también una manera de hacer presentes las ausencias de las prácticas 

contrahegemónicas.  

De esta manera podremos también seguir construyendo justicia epistémica no solo 

(o más visiblemente) de lxs ebecianxs hacia sus grupos y comunidades, sino también 

dentro de este proceso de la ebc. Reflexionar y re-conocer cómo las construimos al 

interior de la ebc, también nos facilitará compartirlas y recrearlas: que emerjan25 esas 

otras posiblidades. 

Por último, y para enlazar con el siguiente paraje de este apartado, Boaventura 

(2006) nos propone hablar de la traducción como una opción y necesidad para producir 

inteligibilidad entre estas ecologías sin destruir la diversidad de ellas: 

  

La traducción es un proceso intercultural, intersocial. Utilizamos una metáfora 

transgresora de la traducción lingüística: es traducir saberes en otros saberes, traducir 

prácticas y sujetos de unos a otros, es buscar inteligibilidad sin “canibalización”, sin 

	
25 Continuando con la propuesta de Boaventura sobre las emergencias. 
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homogeneización. En ese sentido, se trata de una traducción al revés de la traducción 

lingüística. Intentar saber lo que hay de común [énfasis agregado]. (De Sousa Santos, 

2006, p. 32). 

Como podemos observar, De Sousa Santos cierra la cita diciendo que la traducción 

nos habla de intentar saber lo que hay de común, es decir, hacia donde apunta nuestro 

trabajo, reflexionar y visibilizar lo que hay en común en nuestra práctica, lo común que 

hemos implementado para la construcción del bien común, para reconocernos entre 

todxs, y comprendernos. En el siguiente apartado hablaremos de ello.  

3.1.1 El sustrato de la interculturalidad crítica 
 

En ilación con lo dicho anteriormente articulo el pensamiento descolonial de 

Catherine Walsh (2005) quien nos habla también sobre las imposiciones de la modernidad 

y el pensamiento colonial. 

 

[…] la producción intelectual en América Latina tiene poco peso en el mundo; pero hay un 

problema adicional: la manera en que el discurso de la modernidad creó ilusión de que el 

conocimiento es abstracto, desincorporado y deslocalizado nos hizo pensar que es algo 

universal, que no tiene casa o cuerpo, ni tampoco género o color. (Walsh, 2005, p. 42). 

 

Para esto dice la autora, es necesario “asumir una perspectiva educativa que, de 

cuenta de la unidad en la diversidad, la complementariedad, la correspondencia y la 

proporcionalidad de los conocimientos, saberes, haceres, reflexiones, vivencias y 

cosmovisiones” (Walsh, 2005, p. 43). Es por ello por lo que comenzaremos a hablar de la 

interculturalidad, de la interculturalidad crítica y su relación con la educación. 

 

La interculturalidad es un término polisémico, se ha relacionado históricamente 

con los temas educativos y se ha usado ampliamente para ello, percibiéndose muchas 

veces, vacío y sin sustento reflexivo. Sin embargo, la crítica que generalmente le hacen, es 

que al hablar de interculturalidad es común referirse únicamente al intercambio entre 
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diferentes culturas. En contraposición, la interculturalidad crítica, es no solo considerar a 

la interculturalidad como ese intercambio entre diferentes culturas o la interculturalidad 

relacional como la nombra Walsh (2009), sino ir más allá de reconocer cómo hace una 

tortilla una comunidad y cómo la hace la otra, y de esta manera lograr visibilizar -ya que se 

minimizan u ocultan-, los contextos de poder, dominación y colonialidad.  

 

La interculturalidad crítica es entendida como un proceso, proyecto y estrategia 

que intenta construir relaciones de saber, ser, poder y de la vida misma-, radicalmente 

distintas. Catherine Walsh nos dice entonces, que la interculturalidad crítica busca: 

 

[…] desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y 

prácticas culturalmente diferentes; una interacción que parte del conflicto inherente en 

las asimetrías sociales, económicas, políticas y del poder. No se trata simplemente de 

reconocer, descubrir o tolerar al otro o a la diferencia en sí. Tampoco se trata de volver 

esenciales identidades o entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles. Se trata, en 

cambio, de impulsar activamente procesos de intercambio que permitan construir 

espacios de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas [énfasis 

agregado].(Walsh, 2005, p. 45). 

 

La ebc es uno de esos espacios y procesos cuya tarea se ha abocado a que 

florezcan diversos saberes, conocimientos y experiencias, que sean localizados, 

incorporados y concretos. Generar estos espacios para contar con nuevas formas de 

producción y valoración de los conocimientos es una de las apuestas de este trabajo, 

donde la diversidad esté siempre presente y sea la esencia y cualidad de esta nuestra 

práctica. Esto implica que en los procesos los protagonistas son los expertos en sus vidas, 

lxs actores locales son quienes tienen el saber y el conocimiento para generar sus propios 

procesos y/o apropiárselos de forma dialógica con quien viene de fuera a compartir sus 

saberes. 
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Trabajar desde la interculturalidad crítica también nos lleva a comprender, 

reflexionar y transformar las relaciones asimétricas generadas por la colonialidad, diría 

Walsh, para ello la mira como una herramienta pedagógica 

 

[…] una herramienta pedagógica, la que pone en cuestionamiento continuo la 

racialización, subalterización e inferiorización y sus patrones de poder, visibiliza maneras 

distintas de ser, vivir y saber, y busca el desarrollo y creación de comprensiones que no 

solo articulan y hacen dialogar las diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, 

igualdad, equidad y respeto, sino que también –y a la vez- alientan la creación de mundos 

“otros” de pensar, ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir que cruzan fronteras (Walsh, 

2005, p. 15). 

 

Es por ello por lo que posiciono, miro y reconozco que la ebc transita por este 

camino, que, si bien en la ebc se tiene un eje transversal de interculturalidad, no hemos 

hablado de la interculturalidad crítica, por lo que este trabajo y esta postura político-

epistemológica será de gran aporte para encaminar el eje intercultural de la ebc. Es una 

necesidad mirar con estos lentes todo proceso de construcción de conocimiento para la 

transformación social y mirar de manera amplia y descolonizada los procesos 

escolarizados. 

 

En este sentido, adentrándonos a temáticas más concernientes a lo educativo, en 

el que uno de los cuestionamientos más importantes es sobre cómo se construye el 

conocimiento, desde dónde, desde quién y para quienes, hagamos un recorrido sobre la 

educación popular como una postura política latente para la construcción de los buenos 

vivires. 

 

3.1.2 El sustrato de la educación popular  

 

La escuela hegemónica como institución, impulsada por el proceso colonizador, y 

por lo tanto impuesta, ha usado fórmulas dominantes que caracterizan a la lógica de la 
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matriz colonial, es decir, ha sido: patriarcal, desarrollista, desigual, homogeneizadora, 

violenta. Retomando las ES, ha funcionado con la lógica de producción de la no existencia 

y de las ausencias de todo lo diverso. 

 

Toda esta colonialidad de la que hablamos anteriormente se ha visto materializada 

muy claramente en el modelo educativo dominante en la mayoría de las sociedades 

industrializadas. Hemos tenido una educación que está basada en la competencia, con 

currículos con poca pertinencia cultural y contextual, que no considera el fomento de la 

colectividad sino el individualismo a toda costa, es decir, que excluye a la comunidad y sus 

saberes (o los usa), que se basa en una enseñanza unidireccional, abstracta y no aplicable 

a las necesidades actuales ni locales, propias de las sociedades diversas cultural, lingüística 

y biológicamente hablando; en sí, necesidades de la vida misma.  

 

A su vez, esta educación como constructora y reproductora de valores del Estado 

hegemónico fundado en los principios desarrollistas, ha contribuido a la construcción de 

un mundo basado en la lógica del progreso, por lo tanto de la explotación, concibiendo a 

la naturaleza como un recurso llevándola a su agotamiento y degradación; en su lógica 

neoliberal, a la sobre-explotación, al despojo territorial y la extracción sin límites para la 

acumulación de riquezas de unas cuantas personas; a la lógica del abandono de la 

agricultura por su relación con la pobreza, a la pérdida de la diversidad biológica por los 

monopolios; el abandono de la tierra por el incremento excesivo de la violencia; la 

expresión exacerbada del patriarcado en la misma (sobre todo reflejada en los 

feminicidios), el hiperindividualismo, entre muchas otras expresiones que vivimos día con 

día y cada vez más cercanamente.   

 

Es por ello por lo que considero, al igual que muchas otras personas, la necesidad 

de crear, recuperar y fortalecer experiencias de aprendizaje que nos indiquen otros 

caminos, otras formas de aprender, plurales y justas. Para ello retorno a la Educación 

Popular como postura político-epistemológica del Sur y desde abajo (Mejía, 2014), para 
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comprender, actuar y co-construir procesos educativos que busquen justicia epistémica y, 

por ende, que nos ayuden a seguir posibilitando horizontes hacia el cuidado de la vida, los 

vivires bien y el bien común. 

 

La educación popular, desde la propuesta de Paulo Freire hasta la actualidad, ha 

sido un camino con un largo recorrido que se ha ido transformando y adaptando a los 

contextos y necesidades actuales. Este camino dice Marco Raúl Mejía, 

 […] ha descubierto a través de la investigación y de su proyecto de constitución de 

comunidades de producción, un aprendizaje, saber, conocimiento y transformación, un 

sistema de aprendizaje y sociabilidad que, fundado en la identidad y en un investigar para 

transformar, ha permitido la incorporación del Buen Vivir en sus fundamentos como uno 

de sus componentes centrales […] (Mejía, 2012, p. 22). 

Ha permitido y hecho palpable que todas estas críticas a la colonialidad y 

propuestas de las epistemologías del Sur y la descolonialidad se vivencíen en lo educativo, 

que se puedan construir procesos de aprendizaje desde estos otros lugares que apuestan 

por la transformación social, el cambio epistemológico y ontológico. 

La pedagogía de Freire propone una lectura crítica del mundo, pero que no genere 

desesperanza, sino que permita ver las resistencias, las formas de salir adelante, de 

construcción de lo nuevo, de las posibilidades permanentes que tenemos los seres 

humanos de reconstruir nuestra vida. Supone conocer a los estudiantes, retomar sus 

fondos de conocimiento. Sus formas de pensar, de sentir. Es necesario investigar su 

universo vocabular, sus representaciones, su vida (De Sousa Santos, 2017, p. 229). 

Considero entonces, que la educación popular es un camino potente para la 

transformación y para generar esos procesos y espacios de los que nos habló tanto 

Boaventura como Walsh para crear múltiples posibilidades en combinación con la 

esperanza-rebelde (Aguirre Ledezma, 2016), el juego y la alegría. Es así como queremos 

construir este proyecto MEIS y seguir sembrando desde la escuela para el bien común. 
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En el apartado sobre el contexto ya mencioné que una de las bases metodológicas 

de la ebc es la educación popular, ahora ahondaré un poco más en ello, porque tanto la 

ebc está guiada por esta postura, como también el proyecto MEIS, la reivindico como una 

postura latente, potente y vigente de la cual podemos seguir abrevando. 

 

Desde sus principios hasta sus prácticas, la escuela para el bien común está 

sembrada y guiada con los pensamientos de Paulo Freire y la Educación Popular, en su 

enfoque filosófico, pedagógico y metodológico. Nos gusta estar acompañadas de la frase 

de Freire que se localiza en su uno de sus textos icónicos, Pedagogía del Oprimido: “Nadie 

libera a nadie, ni nadie se libera sólo. Los hombres –y las mujeres- se liberan en 

comunión”.  

 

A raíz de pensar a la ebc como una propuesta desde la educación popular, se 

entiende a la educación como el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que no hay una 

persona única que tiene el conocimiento y se los transfiere a lxs otrxs, sino que se 

reconoce que lxs ebecianxs cuentan ya con experiencias y conocimientos que son 

retomados y valorados. Se concibe que la educación verdadera es la praxis de las personas 

sobre el mundo para transformarlo, como lo propone Freire: la educación como una 

práctica liberadora, por lo que el proceso se puede entender como no solo de enseñanza, 

sino de aprendizaje-aprendizaje. 

 

Desde la escuela para el bien común tenemos un posicionamiento en torno a lo 

educativo, el cual quiero plasmar y retomar, para darle voz a la experiencia en este 

apartado, poniéndolo a dialogar con lo que está sembrando la MEIS en mis reflexiones, y 

de esta manera generar nuevos horizontes, posibilidades o emergencias dijeran las ES.   

 

Algunos principios de la educción popular que guían a la ebc en este camino de 

aprendizaje son:  

- Se retoman saberes previos del grupo. 
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- Quien funge el rol de facilitación, no lo sabe todo. 

- Todxs tenemos algo que aportar, saberes, experiencias. 

- Se da lugar importante al conocimiento y prácticas locales, tratando de traerlas 

siempre y ponerlas al centro de los temas que hablamos. 

- Lo que aprendemos, lo aprendemos de la realidad y tratamos de que sirva para sus 

quehaceres, que no solo sea conocimiento abstracto y lo aprendemos haciendo. 

- Lo que intentamos es que sea un aprendizaje con pertinencia cultural, situada en 

el contexto local de cada participante, en el que se trabaja desde la participación, 

vinculación comunitaria, organización, equidad, reconociendo la espiritualidad, las 

emociones, el cuerpo, todo esto puesto en diálogo con las prácticas comunitarias. 

 

Para seguir cultivando y complementando el posicionamiento educativo de la ebc, 

invito a Noel Aguirre Ledezma, Educador Popular Boliviano, el cual conocí gracias los 

aportes que esta maestría me ha otorgado, para retomar algunas de sus reflexiones para 

este posicionamiento.  

 

Tres posturas sobre la educación que él menciona y que yo renombro como:  

 

1. La vida. La educación debe ser vista con una concepción biocéntrica en la que la vida es 

el centro de la relación ser-humano-comunidad- naturaleza/madre tierra-cosmos.  

 

2. El cambio y transformación. La educación debe tener la capacidad de adecuarse a los 

contextos locales e históricos y de transformar aquellas cosas que no tienen como 

horizonte la construcción de un bien colectivo. 

 

La educación tiene que dejar de ser una simple transmisión de conocimientos, la expresión 

del racionalismo o simplemente un asunto de deseabilidad social y convertirse en un 

proceso que desarrolla la capacidad de crear en armonía con el contexto y desde un 

enfoque holístico (ser, saber, decidir y hacer). (Aguirre Ledezma, 2016, p. 51).  
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3. La esperanza crítica-rebelde. También y de manera central en su reflexión retoma a 

Freire y mira a la educación como constructora de esperanza: “la concepción de Vivir Bien 

es una estrategia fundamental para globalizar la rebelión y la esperanza. Es parte 

primordial de la educación crítica, transformadora, liberadora y emancipadora” (Aguirre 

Ledezma, 2016, p. 46). Sin embargo, la esperanza sola no es suficiente, dice que hay que 

construir rebelión, “inédito viable” o “realismo esperanzado”: 

 

El realismo esperanzado es un ‘imperativo existencial e histórico’ necesario, pero no 

suficiente. La esperanza sola no transforma el mundo, pero no es posible prescindir de ella 

si se quiere cambiarlo. […] Ante la crisis civilizatoria tenemos que hacer realidad la 

esperanza, tenemos que demostrar que otro mundo es posible, que podemos construir y 

reconstruir que, entre otros aspectos, considere puntos de partida  (Aguirre Ledezma, 

2016, p. 47). 

 

Merçon también nos habla de esta propuesta de Freire: 

La esperanza es un acto político necesario; forma parte de la naturaleza humana que, 

dentro de la historia, se encuentra en permanente proceso de devenir. La esperanza es 

una necesidad ontológica; y la desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se 

convierte en distorsión de la necesidad ontológica. La desesperanza nos inmoviliza y nos 

hace sucumbir al fatalismo en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para 

recrear el mundo. (Merçon, 2009, p. 38). 

Volteemos a mirar la siguiente y última discusión conceptual de este apartado, 

dejándoles con esta educación llena de vida, transformación y esperanza, “la educación 

como punto intermedio, como un puente hacia la expansión del pensamiento” (Merçon, 

2009, p. 34), concluyo esta parada sobre mi posicionamiento político-epistemológico. 

 

 

 

 



	 74 

3.1.3 El sustrato de las memorias-lugares  
 

Siguiendo con el pensamiento descolonial, planteo otras ideas entorno a cómo se 

manifestará este pensamiento a lo largo del documento y a raíz de la experiencia que nos 

convoca. 

 

Para seguir abonando este escrito-siembra sobre la experiencia de la escuela para 

el bien común, coloco la propuesta del antropólogo kamëntšá de Alto Putumayo, 

Colombia, William Jairo Mavisoy quien nos habla la diferencia y crítica entre los 

conceptos-palabras de: historia-territorio y memoria-lugar para entender por qué en este 

documento me posicionaré desde la segunda dupla. 

 

Sobre la historia-territorio, Mavisoy concuerda con ideas de De Sousa, en las que 

expresa que la categoría `historia’, está impregnada de linealidad, verticalidad, 

homogeneización y monocultura. Es así como afirma que hablar de las categorías historia-

territorio, es seguir navegando dentro y con un discurso colonial. Sobre ellas menciona 

que: 

 

[…] se debilita la posibilidad de una estrecha conexión con la naturaleza, porque la 

interrupción que genera el imaginario del capital se basa en el concepto de “la tierra” 

carente de vida, donde el que habita en el territorio la concibe como sustento económico, 

como un recurso material y propio del capitalismo. Cuando se territorializa el lugar, se 

impone un discurso para satisfacer necesidades económicas que ha llevado a crear 

‘lugares vacíos’, carentes de vida (Muchavisoy, 2018, p. 241). 

 

En contrapropuesta, el autor nos lleva a adentrarnos y familiarizarnos con las 

categorías lugar-memoria, las cuales nacen de zonas más íntimas y propias, dice: “En lo 

que concierne 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 (Muchavisoy, 2018, p. 241)”. También menciona que:  
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El lugar alude a lo íntimo mientras que el territorio alude a lo sagrado; se puede narrar y 

escribir toda una historia sobre lo sagrado del territorio. Al contrario, suele ser difícil 

contar y escribir la “memoria de lo íntimo”, porque ello implica la sensibilidad de sentir y 

pensar como un todo, como un solo ser, es una cuestión integral, una fuerza proveniente 

del “sentipensar” con la naturaleza íntima, circunstancia que solo se entiende cuando se 

“ritualiza la memoria” directamente con la tierra, la naturaleza, la gente y el universo. 

(Muchavisoy, 2018, p. 241). 

 

Es así como consideramos de suma importancia para este documento, ejercitar 

parte de las memorias colectivas de la ebc con las diferentes voces y lugares íntimos de las 

personas que la han conformado a lo largo de doce años, tejiéndolo con el 

reconocimiento de la diversidad de la que nos habla la interculturalidad crítica, 

recordando a Walsh y también como dice Mavisoy: 

 

Se abre así el camino de la interculturalidad y la convivencia entre las personas, pero 

también con la madre tierra, lo que contribuye a la creación o recreación de la vida en 

forma colectiva, al aceptar la diferencia como una oportunidad para el equilibrio 

territorial, cultural y social. Incluso aborda la hermenéutica desde la sensibilidad 

(sentipensamiento) para la comprensión de los espacios que reside en el ëntšá, sujeto 

intelectual y mediador de un discurso fundamentado por la episteme ancestral (jwabën), 

capaz de narrar tanto su experiencia individual, como colectiva. (Muchavisoy, 2018, p. 

245). 

 

La ebc es pues, nuestro lugar de aprendizajes compartidos, y rememorar cómo 

hemos construido un lugar para bien común y reconocer las formas comunes que nos 

convocan, nos ayudarán a visibilizar pautas para poder seguir recreando el bien común en 

este mismo proceso de formas más guiadas y apropiadas. Ver a la ebc como nuestro 

paisaje al cual hacerle preguntas, recorrerlo, observarlo, preguntarle a otrxs que la han 

conocido, será un buen paso para continuar en este andar itinerante de aprendizajes 

compartidos. 
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Estas memorias, que como precisa Mina Lorena Navarro,  

 

no se funda en ver hacia atrás como un gesto nostálgico o romántico, sino como una 

manera de ir más allá de las relaciones sociales que los oprimen, es decir, como un 

proceso de transformación que parte de la negación de las expresiones. (Navarro Mina, 

2012, pp. 158-159). 

 

Nos mostrarán el camino recorrido desde nuestro lugar itinerante de la ebc. Una 

vez introducido el tema de lo común, pasaremos al siguiente apartado para hablar de los 

comunes o entramados comunitarios, como otra propuesta nacida y alimentada por la 

mira descolonial. 

 

Es así como en el siguiente apartado hablaré sobre las inspiraciones conceptuales 

que han nutrido la práctica de este proceso reflexivo acompañado por la MEIS sobre la 

construcción y prácticas del bien común en la ebc. 

 

3.2 Los entramados comunitarios 

 

Inicio esta aproximación conceptual mencionando que es la MEIS la que me ha 

dado elementos para pensar esta trama que sustenta el tema que nos convoca en este 

documento. También hago hincapié que es a partir de la experiencia de la ebc que pensé 

en esta aproximación conceptual y no al revés. Es por ello que pretendo que las 

reflexiones que aquí compartiré ayuden a mirar más profundamente la práctica, tejiendo 

reflexiones y experiencias para enriquecer las nuestras y potenciarlas.  

 

He retomado la idea de los comunes o entramados comunitarios, para después 

abordar algunas miradas y posturas de autores que han escrito sobre el bien común y 

algunos conceptos relacionados. Me interesa retomarlo porque me parece que el término 
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con el que nombramos nuestra escuela requiere ser revisitado para poder ser apropiado y 

reflexionado permanentemente. 

 

Denisse Roca-Servat (2020) en su texto introductorio al libro La lucha por los 

Comunes ubica cinco maneras de entender los comunes: “a) desde las esferas del estado-

nación moderno como “bien común”; b) desde el neoinstitucionalismo con los “bienes de 

uso compartido o común”; c) desde la crítica al sistema económico capitalista como 

“común” o “comunes”; d) desde el pensamiento crítico latinoamericano como 

“entramados comunitarios”, “comunalidad”, “comunalidades anarquistas”, entre otros; e) 

desde el giro ontológico como “no-comunes”.” (Roca-Servat & Perdomo-Sánchez, 2020, 

pp. 30-31). 

 

En general, estas propuestas apuestan entre otras cosas a superar el concepto 

colonial de recursos naturales el cual es, esencialmente, antropocéntrico y por lo mismo, 

piensa a la naturaleza como un recurso a disposición del “hombre” (masculino) y el 

capital, por lo que, atendiendo también a la corriente descolonial de buscar otros 

lenguajes con los cuales aproximarnos y vivir el mundo, es que se comienza a hablar de los 

comunes, los cuales abrevan tanto del pensamiento crítico y descolonial, como de la 

Ecología Política de Abya-Yala principalmente.  

 

Entonces, con esta introducción, partimos para explorar la noción de entramados 

comunitarios planteada desde el pensamiento crítico latinoamericano, que es la que 

retomaré para este trabajo. 

 

3.2.1 El sustrato de lo común 
 

Una vez que una de las intenciones de este documento se centra en re-conocer lo 

común que hemos tenido en las prácticas de la ebc para construir el bien común, 

comencemos, pues, conociendo qué es lo común para esta propuesta de entramados 

comunitarios: 
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Lo común es, antes que nada, una actividad práctica que se establece entre un conjunto 

de hombres y mujeres que deciden entrelazar sus haceres y establecer vínculos de 

cooperación para solucionar problemas y necesidades compartidas. Hombres y mujeres 

que, a partir de la circulación de la palabra, tienen la capacidad de proponerse fines 

compartidos y establecer los mecanismos para alcanzarlos autónomamente. En tal 

sentido, aquellos bienes que solemos llamar «comunes» —una fábrica recuperada, unos 

sistemas de riego comunales, algunos espacios urbanos autogestionados, etc. — no 

podrían ser lo que son, sin las relaciones sociales que los producen, sin las prácticas 

organizativas que les dan cotidianamente forma y que producen tales bienes en calidad de 

comunes. Es por ello que afirmamos que lo común nombra antes que nada una relación 

social: una relación social de asociación y cooperación capaz de habilitar cotidianamente la 

producción social y el disfrute de una gran cantidad de riquezas concretas dirigidas a la 

reproducción más satisfactoria de vida. (Linsalata, 2019, p. 114). 

 

De lo anterior destacamos que ‘lo común’ es una relación social. Esta relación se 

da en un espacio y tiempo específico y se desarrollan vínculos de cooperación y 

reciprocidad, solución de problemas o necesidades compartidas, circulación de la palabra, 

mecanismos para alcanzarlos, autonomía y prácticas. Estas prácticas se producen y 

moldean colectivamente.  

 

Linsalata también asegura que pensar ‘lo común’ tiene una gran utilidad teórica 

para pensar la transformación social, “ya que nos permite nombrar de manera unitaria a 

una multiplicidad de experiencias organizativas radicalmente diferentes entre sí por 

historia y contexto, pero similares en las lógicas cooperativas y en las dinámicas 

asociativas que impulsan.” (Linsalata, 2019, p. 114). 

 

En otro texto, Aguilar y Trujillo (2019) señalan que además de ser una relación 

social, “lo común” es una categoría crítica:  
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[…] hablamos del contenido crítico de lo común en tanto, su producción, aunque coexiste 

de forma ambigua y contradictoria con las relaciones capitalistas, no se ciñe plenamente a 

sus ordenamientos y su existencia expresa la inestabilidad e incapacidad de su incesante 

ambición de totalización (Gutiérrez & Navarro Trujillo, 2019, p. 309). 

 

Lo común sitúa la lucha contra el capital como centro de su análisis y promueve la 

transformación social a través de los deseos compartidos que se ponen en práctica. 

 

 

 

Lo común, además de existir en la naturaleza, en lo social como el bienestar, la 

salud y la educación, o en los medios de comunicación y el internet; lo común como 

relación social y como categoría crítica, “existe en los saberes, lenguajes, códigos, 

información, afectos, como parte del resultado de la producción social necesaria para la 

interacción y la producción ulterior” (Modonesi & Navarro Trujillo, 2014, p. 212) . Lo 

común se practica, se produce y se cultiva, dice esta misma autora.  

 

Mirar qué ha sido y es lo común en la ebc como parte de su memoria y en las 

prácticas que ha realizado para la construcción del bien común, tanto en los saberes, 

lenguajes, códigos, afectos o deseos compartidos, será uno de los puntos centrales del 

siguiente apartado sobre el corazón de nuestra experiencia. 

 

Lo	común Categoría	
crítica

Relación	
social

Figura 21. Lo común se practica, produce y cultiva  

Elaboración propia. 
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3.2.2 El sustrato de la producción de lo común 

 

Raquel Gutiérrez y Mina Navarro (2019) afirman que la producción de lo común: 

 

• es un proceso que organiza la interdependencia26 de los vínculos humanos y no 

humanos 

• pone en el centro la defensa y afirmación de la vida 

• es un ejercicio de reconexión, recomposición y reapropiación 

 

Entonces, ¿para qué producir común? Para sostener y transformar la vida, para cuidar, 

usufructuar y regenerar aquello que se comparte, para crear horizontes compartidos de 

transformación social, para la práctica de lo político. Para recrear, reinventar y 

regenerarnos colectivamente tomando en cuenta tanto la vida humana como la vida no 

humana. 

 

La producción de lo común privilegia aquellos espacios y aquellos tiempos sociales que 

propician la reunión, el compartir, el estar y el hacer juntos, la reciprocidad, la empatía 

humana, el ser parte de, la disposición al servicio hacia la comunidad y a la devolución de 

lo recibido por la misma. Hay una dimensión que condiciona fuertemente el modo en que 

lo común habita el espacio y el tiempo; una dimensión que tiene que ver con el cultivo de 

la cercanía (Linsalata, 2019, p. 118). 

 

La propuesta de los entramados comunitarios plantea formas y mecanismos a 

través de los cuales se produce lo común y en los cuales debemos prestar mucha atención 

para fortalecer las prácticas y experiencias en las que participamos. 

 
	

26 “La interdependencia aparece como condición de las relaciones entre los distintos seres que habitamos 
este planeta viviente.” (Gutiérrez & Navarro Trujillo, 2019, p. 303). 
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Empezaré pues, a desglosar algunos de dichos elementos sobre la producción de lo 

común, y que considero importante resaltar para fines de este trabajo. Los presentaré a 

modo de sub-apartados por funciones didácticas, sin embargo, todos están 

profundamente imbricados e interrelacionados. 

 

El trabajo que produce lo común 

 

La propuesta de entramados comunitarios coloca al trabajo como fuente 

primordial de la capacidad de producción de lo común y como garantía de la reproducción 

de la vida. Pero no se refieren a cualquier tipo de trabajo o como lo entendemos 

comúnmente como el trabajo asalariado. A las autoras les interesa precisar al trabajo 

entendido como trabajo comunitario de servicio, trabajo colectivo y creativo o como es 

concebido desde tradiciones de pueblos indígenas:  

 

[…] existe un trabajo necesario para la producción de lo común como relación social capaz 

de generar riqueza material y capacidad política; y este trabajo es distinto –y en ocasiones 

contradictorio con– el trabajo necesario para producir el sustento de cada unidad 

doméstica. (Gutiérrez & Rátiva, 2020, p. 56). 

 

Las autoras también abrevan de la propuesta de la comunalidad, la cual plantea 

cuatro formas de trabajo: para la decisión (asamblea), para la coordinación (el cargo), para 

la construcción (el tequio) y para el goce (la fiesta). (Gutiérrez & Navarro Trujillo, 2019, p. 

309). Sin trabajo no hay producción de la vida. 

 

Conocer cómo se practica el trabajo en la ebc nos guiará para conocer cómo 

construimos el bien común. 
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Mecanismos internos de autorregulación colectiva 

 

En todo el proceso de producción de lo común debe haber y hay formas internas 

de regulación, estos mecanismos adquieren formas diferentes dependiendo de cada caso 

y están encaminados a generar maneras de producir decisión colectiva que se realizan a 

partir de generar acuerdos. Una vez que se genera el acuerdo, la pregunta principal que 

debemos hacernos es ¿cómo llevamos a cabo estos acuerdos? La respuesta o respuestas a 

esta pregunta será lo que generará la construcción de los mecanismos de autorregulación 

(Gutiérrez et al., 2017, p. 403). 

 

El segundo elemento importante por destacar sobre estos mecanismos es la 

autonomía como condición necesaria para su existencia. La autora precisa que la 

autonomía a la que se refiere no es precisamente la económica, sino que se centra en la 

autonomía de la toma de decisiones que tienen las prácticas.  

 

Otro aspecto necesario para generar regulación colectiva es el compromiso, y 

sobre ello nos dice: 

 

Únicamente si quienes están comprometidos colectiva y recíprocamente entre sí en la 

producción de lo común, generan y cuidan por y para sí mismos la capacidad de decidir 

sobre lo que hacen, en recurrentes deliberaciones y constantes acuerdos que 

tendencialmente buscan ajustarse y adaptarse a las circunstancias; sólo de tal manera es 

que se construyen mecanismos de autorregulación colectiva. (Gutiérrez et al., 2017, p. 

403). 

 

Lisalanta señala que  

 

Cuando una comunidad pierde la capacidad colectiva de establecer los límites de lo que 

debería ser aceptado o excluido en su hacer en común, la producción de lo común tiende a 
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diluirse, se deforma, se vuelve fácilmente cooptable, se transforma en otra cosa. 

(Linsalata, 2019, p. 119). 

 

Si recuerdan, como mencioné antes, Boaventura también plantea la organización 

colectiva como una condición para la transformación. Todo lo anterior no se puede pensar 

si no hay un esfuerzo colectivo, y para que se de ese esfuerzo y compromiso, tiene que 

haber, dice, sentido de inclusión. Veamos por qué en el siguiente punto. 

 

Sentidos de pertenencia e inclusión  

 

Raquel Gutiérrez (2017) nos habla de la importancia de generar sentido de 

pertenencia en los procesos colectivos. Menciona que “la relación ser parte de cada nuevo 

miembro, a través de un código de pertenencia heredado o asignado, se establece 

siempre de una manera práctica a lo largo del tiempo mediante la creación social de cierto 

sentido de inclusión.” (Gutiérrez et al., 2017, pp. 390-391).  

 

Y, ¿cómo generamos ese sentido de la inclusión, el “ser parte de” en el proceso de 

la ebc? En el texto Repensar lo político, pensar lo común: claves para la discusión según 

reflexiones de Raquel Gutiérrez. “[…] la producción de lo común se funda siempre en un 

nosotros simultáneamente heredado y producido que emerge desde un sentido práctico de 

inclusión.” (Gutiérrez et al., 2017, p. 389). A lo que llama el nosotros heredado señala que 

está constituido por códigos de pertenencia establecidos por generaciones previas. Nos 

dice que este “ser parte” es una relación completamente contradictoria al individualismo 

moderno. 

 

Considero oportuno mencionar que esta propuesta de la pertenencia nace de una 

crítica a la modernidad capitalista a los conceptos de identidad y propiedad, ya que estos 

nos indican “quién tiene derecho a qué y cuándo queda fijado a partir de aquello de lo 

cual se es propietario, lo que genera rígidas identidades individuales y colectivas, sobre las 

cuales el Estado puede operar, administrando diferencias.” (Gutiérrez et al., 2017, p. 406). 
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Continúa ejemplificando lo difícil que es razonar con nociones identitarias, ya que 

quienes producen lo común no son el colectivo, son parte de él. Afirma que “la relación de 

propiedad misma (la cosa pertenece a la persona) rompe o inhibe uno de los supuestos de 

la producción de lo común: nosotros somos parte de, producimos cotidianamente nuestra 

inclusión en, el colectivo que produce riqueza concreta.” (Gutiérrez et al., 2017, p. 406). 

Por ello es por lo que la producción de lo común se considera totalmente antagónico al 

capital. 

 

Cierro paréntesis y continúo hablando sobre la relación de pertenencia, la cual se 

mantiene, practica y crea, a través de otro sentido, que es el sentido de la inclusión. Dice:  

 

Llamamos sentido de inclusión al conjunto de prácticas cotidianas dinámicas, flexibles, 

reiteradas y estables en el tiempo y susceptibles de modificación o alteración que una 

colectividad genera y echa a andar en los reiterados ciclos que marca la reproducción 

social de su vida material y simbólica (Gutiérrez et al., 2017, p. 391). 

 

Menciona que esta relación no es solo heredada, sino un hacer cotidiano y 

reiterado con los demás, es decir, la importancia del trabajo del cual hablé en párrafos 

anteriores. 

 

Esta inclusión genera obligaciones, pero también derechos de uso y usufructo de 

aquello producido/generado en común (Gutiérrez et al., 2017, p. 405). De esta manera 

quienes se ajustan a los mecanismos y cumplen las obligaciones son quienes tienen un 

sentido de pertenencia, y este sentido de pertenencia se da porque son ellos mismos 

quienes producen lo común y deciden los mecanismos de autorregulación mencionados. 
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Conversación, reciprocidad y el cultivo de la cercanía 

 

Tres aspectos primordiales que también quiero resaltar por ser parte importante 

de la experiencia a la que nos convoca la propuesta de Entramados Comunitarios y, por 

ende, de las relaciones sociales que se construyen desde “lo común” son: la conversación, 

la reciprocidad y la cercanía como aspectos fundamentales para la producción de lo 

común. Es pues, a través de la conversación o palabra compartida que se definen los 

acuerdos, mecanismos, objetivos de lo común, agregan.  

 

Lisalanta (2019) identifica que lo que cultiva lo común, son las relaciones de 

cercanía, y por cercanía no se refieren a ella como sinónimo de local ni tampoco siempre 

tiene que ser cercanía física, “pero implica siempre el cultivo de relaciones personales y no 

anónimas como las relaciones del capital, relaciones en las que la afinidad, la empatía con 

el otro y la disposición al encuentro y al acuerdo juegan un papel fundamental.” (Linsalata, 

2019, p. 120). Cada relación de cercanía está definida por el lugar, la experiencia, la 

actividad y por los criterios de proporcionalidad, es decir, “lo apropiado de la relación”, 

como comparte Linaslata (2019), que propone Iván Illich.  

 

Entonces, para que se produzca la reciprocidad es importante el cultivo de la 

confianza que se da a través de la conversación. Es así como, conversación, reciprocidad y 

cercanía son la confabulación fundamental que teje la producción de lo común. Son la 

apuesta contra relaciones y afectos que nos ha arrebatado y negado el capital por no 

tener valor de cambio. 
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Entonces, en el camino de nuestra experiencia tendremos como guía a estos seis 

pétalos rojos que observamos en el diagrama (figura 20) para mirar cómo se construye el 

bien común en la ebc; tal vez en nuestra experiencia encontremos nuevos pétalos o tal 

vez nos demos cuenta de que necesitamos reforzar alguno para producir o crear lo 

común. 

 

3.2.3 El sustrato de la (re) producción de lo común  

 

La (re)producción de lo común es cuando estas relaciones sociales, mecanismos de 

autorregulación, afectos, vínculos, ya están generados, dados en las prácticas, grupos o 

movimientos sociales, y se repiten: se re-producen o recrean. Claro, nunca de la misma 

manera, nunca en el mismo tiempo y espacio, una vez que ya son conocidos y practicados 

Figura 22. La producción de lo común para el cuidado de la vida  

Elaboración propia. 
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por la colectividad. Este es el momento en el que la vida está recreándose. Raquel 

Gutiérrez Aguilar y Sandra Rátiva Gaona (2020), en la Lucha por los Comunes nos 

comparten: 

 

Al hablar de la (re)producción de lo común nos referimos, básicamente, a una constelación 

de prácticas y luchas cotidianas y de esfuerzos colectivos e individuales que defienden-

conservan-producen-amplían ámbitos de autonomía y de riqueza material para el 

usufructo colectivo y que, a partir de ahí, también relanzan horizontes de re-apropiación 

conjunta de dicha riqueza material que generan significados compartidos. La 

(re)producción de lo común es, entonces, la multiforme actividad productiva que genera y 

reactualiza vínculos y significados compartidos más allá, contra y más allá de las 

separaciones impuestas por la acumulación del capital (Gutiérrez & Rátiva, 2020, p. 50). 

 

¿Cómo nos damos cuenta de que estamos (re)produciendo lo común? El 

capitalismo no cuida ni cultiva la vida, el capitalismo no produce vida. ¿En la escuela para 

el bien común, estamos (re) produciendo o recreando la vida)? Puedo decir que sí, 

entonces la pregunta central es ¿cómo lo estamos haciendo? Y es aquí, con esta pregunta, 

de donde debemos y queremos partir.  

 

 

La	(re)	
producción	
de	lo	común

La	
producción	
de	lo	común

Lo	
común

Figura 23. Lo común como punto de partida. 

Elaboración propia inspirada en propuesta de Entramados Comunitarios 
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Estas categorías o formas de comprender lo común son las que van a guiar varias 

reflexiones en este trabajo porque nos interesa analizar cómo se produce y cultiva el bien 

común en la ebc. 

 

3.3 El bien común  
 

Una vez que conocimos los elementos significativos para este trabajo sobre la 

propuesta de los entramados comunitarios que nos serán de utilidad para reflexionar 

sobre nuestra experiencia, consideré importante rastrear un poco la historia del concepto 

del bien común, dado que la experiencia a abordar lleva el mismo apellido. La invitación es 

a explorar brevemente este concepto y algunos otros afines. 

 

Entonces, y dado que el concepto del bien común ha sido propuesto y usado en 

diferentes épocas, lugares y contextos, considero importante hacer un breve recorrido 

dividiéndolo en tres momentos, para luego enfocar desde dónde se abordará en este 

trabajo. 

 

Las primeras referencias sobre el bien común 

 

El filósofo alemán Rainer-Olaf Schultze (2016), escribe un pequeño artículo sobre la 

historia del concepto bien común. El primer párrafo del texto inicia proponiendo la 

siguiente definición: 

 

Bien común (en latín: bonum commune) se refiere en general al bien (estar) de todos los 

miembros de una comunidad y también al interés público, en contraposición al bien 

privado e interés particular; también puede definirse como el fin general o como los 

objetivos y valores en común, para cuya realización las personas se unen en una 

comunidad (Schultze, 2016, p. 157). 
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En ese mismo artículo hace un rastreo de la noción del bien común desde Platón, 

éste plantea el término como una ideología al decir que se concibe como si tuviera validez 

universal y como si lo justo siempre fuera idéntico al interés del más fuerte. Por otro lado, 

menciona que Marx y las teorías marxistas argumentan que “En las relaciones sociales 

determinadas por intereses de clase antagónicas, el bien común expresa siempre el 

interés de la respectiva clase dominante. ”(Schultze, 2016, p. 161), y que por lo tanto 

ocultan el carácter clasista de la sociedad, manipulan la conciencia de la clase explotada y 

mantienen las relaciones de poder existentes.  

 

Siguiendo el artículo de Schulze, menciona que a principios de los 80’s, la postura 

de la filosofía política comunitarista, principalmente estadounidense, reprocha a la teoría 

liberal la responsabilidad de que se perdiera la orientación y sentido del concepto del bien 

común, ya que i) se prefirieron los derechos individuales sobre los colectivos, ii) se 

fragmentó la sociedad, iii) se perdió de la integración social debido a los conceptos valor y 

moral que propone el liberalismo, y iv) se perdió la comunicación entre ciudadanos sobre 

sus bienes comunitarios porque solo se hace vía procedimientos legales. 

 

Por el contrario, y acercándonos a una postura que nos hace un poco más de 

sentido porque los comunitaristas insistieron en: el vínculo ser humano-comunidad; en 

que su existencia es definida por sus roles, interacciones sociales y relaciones 

interhumanas; su identidad es definida por interpretaciones compartidas, es decir la 

cultura, historia y el contexto en general. También combinan la neutralidad del Estado y 

los derechos humanos con las metas comunitarias o del bien común, que han sido 

definidas internamente en cada comunidad (Schultze, 2016, p. 163). 

 

Como podemos observar, estas concepciones están acotadas a una visión desde el 

Estado-Nación de las cuales hablamos al inicio de este capítulo como una de las esferas de 

las cinco en las que clasifican a los comunes, y que como señalé, no será por ahí por donde 

se enfoque este documento. 
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Caminos que se encuentran: bien común y el buen vivir 

 

François Houtart, teólogo y sociólogo belga, en su texto “El concepto de Sumak 

Kausay (Buen Vivir) y su correspondencia con lo que llama Bien Común de la Humanidad” 

(2011), menciona que lo que nombra el Bien Común de la Humanidad, significa la 

producción y la reproducción de la vida y sirve de referencia o de parámetro fundamental 

para la organización social humana y para la relación con la naturaleza.” (Houtart, 2011, p. 

174). 

 

También precisa que cuando se habla de bien común, no es lo mismo que lo que se 

conoce como bienes comunes o los comunes o commons, ya que eso se refiere a 

cuestiones más tangibles, “indispensables para satisfacer las necesidades de la vida 

colectiva y personal y que también han sido fuertemente desmantelados por el neo-

liberalismo” (Houtart, 2011, p. 174).  Para él, el Bien Común es una utopía, un ideal 

orientado a destinar la acción, y menciona que  

 

Para su realización se necesita cumplir con los fundamentos de la vida colectiva de la 

humanidad en la tierra, es decir, la relación con la naturaleza y el reconocimiento de la 

necesidad de regeneración de la tierra, la producción material de la vida, la organización 

social y política colectiva y la expresión del sentido y de la ética (Houtart, 2011, p. 175). 

 

Con esto vamos acercándonos más a un concepto que compartimos. Houtart 

concluye diciendo que el concepto de Sumak Kawsai contribuye de manera real al 

entendimiento de lo que es el Bien Común de la Humanidad. 

 

Conceptos afines  

 

Retomando la introducción que acaba de hacer Houtart a la noción del Sumak 

Kawsai, les invito a voltear la mirada hacia las culturas originarias para hablar del bien 
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común. La noción del Buen Vivir, los Buenos Vivires o los Vivires Bien provienen de los 

pueblos originarios, quienes la posicionan desde sus propias lenguas y concepciones.  

 

Este vivir bien y buen vivir se diferencia de la “buena vida” del pensamiento keynesiano, y 

toma como fundamento nuestras culturas ancestrales localizadas en cinco tradiciones: el 

mundo Quechua ecuatoriano, con la idea de SUMAK KAWSAY (la vida en plenitud y 

armonía); del mundo kuna, el BALUWABA (la unidad de la naturaleza); del Aymara, la idea 

del SUMA QAMAÑA (el bienestar de tu fuerza interna), del mundo Guaraní, y de los 

pueblos mayas (Chiapas) y su idea del LEKIL KUXLAY y la LEKILALTIK, todas referidas a un 

mundo en el cual se da una categoría en la esfera del lenguaje que hace visible un 

proyecto de vida fundado en la unidad del mundo, sin separaciones ni dicotomías (Mejía, 

2012, p. 13). 

 

También está el Yeknemilis en la cultura nahua, Ñande Reko (modo de ser) para los 

guaraníes, Shiir Waras (buen vivir) en la cultura Ashuar de Ecuador y seguro existen otros 

muchos más 27. 

 

Otra noción que se relaciona con el tema del buen vivir, vivir bien o bien común es 

la palabra y concepto28 de Comunalidad. Floriberto Díaz (2004) menciona en su texto 

Comunidad y Comunalidad al bien común cuando nos explica sobre el consenso en 

asamblea para la toma de decisiones, y dice que:  

 

Consecuente con el principio de armonía entre todos los seres vivos, la gente busca cómo 

lograr que cada uno de los habitantes actúe positivamente en función de la comunidad, 

pensando en los demás, antes que pensar en sí mismo. Visto esto de manera moderna, 

desde cualquier sistema jurídico, es bastante similar al principio del "bien común" para 

definir derechos y obligaciones. (Díaz Gómez, 2004, p. 369). 

 

	
27 Retomado de: https://www.territorioindigenaygobernanza.com/web/el-buen-vivir/ 
28 Gustavo Esteva (2015) hace una diferenciación entre el concepto y el término comunalidad. 
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Así mismo, algunos otros autores que han estudiado y vivido la comunalidad 

mencionan brevemente al bien común. Esteva habla del bien común como compromiso 

de la política. Otros autores también mencionan al trabajo comunitario como base del 

bien común. No pretendiendo forzar una relación o diálogo entre ambos términos o 

palabras, parafraseando a Esteva: considero que están muy interrelacionados de manera 

natural.  

 

Si bien ni en la propuesta ni en los contenidos temáticos de la escuela para el bien 

común no retomamos directamente la palabra, idea, concepto o término de comunalidad, 

considero que sí existe una relación implícita entre la comunalidad y la propuesta del bien 

común en la ebc.  

 

Algunos de los principios que rescato de la comunalidad según Floriberto Díaz, y 

que se entretejen con lo que la ebc promueve y quiere fortalecer son:   

- La interelación e interdependencia29 

- La Tierrra como madre y territorio 

- El sentido de horizontalidad 

- La toma de decisiones por consenso 

 

Entonces, si hay o no un diálogo explícito entre la ebc y la comunalidad, no es 

ningún problema porque todo está relacionado y todxs estamos buscando en los mismos 

cultivos. Lo que sí habría que considerar desde la propuesta de la ebc es tener un poco 

más clara la relación entre lxs participantes y sus prácticas de comunalidad, para 

recuperar esos saberes que les acompañan y potenciar los aprendizajes. 

 

	
29	“En una comunidad se establece una serie de relaciones, primero entre la gente y el espacio, y en 
segundo término, entre las personas. Para estas relaciones existen reglas, interpretadas a partir de la propia 
naturaleza y definidas con las experiencias de las generaciones”. (Díaz Gómez, 2004, p. 367).	
	



	 93 

Una vez que vimos que el bien común responde a diferentes orígenes, contextos, 

situaciones, geografías, momentos, idiomas, lenguas, no podemos decir que solo hay un 

bien común o una forma de definirlo, ni mucho menos una sola manera de hacer bien 

común. Sin embargo, el principio máximo y punto de partida30 para construirlo, pensarlo e 

imaginarlo tendría que ser el cuidado de la vida. Y es así como propongo entenderlo de 

ahora en adelante para este trabajo, en diálogo con la propuesta antes planteada de los 

entramados comunitarios. 

 

Conocer esta trama conceptual, me ha dado muchas luces y pistas para 

profundizar desde una postura de las esperanzas y posibilidades, y sobre todo desde la 

propuesta. Esta invitación la considero totalmente significativa, ya que generalmente 

pensamos al buen vivir, bien común como un horizonte lejano que es prácticamente 

inalcanzable, borroso, y no como una práctica y trabajo cotidiano, constante o como una 

posibilidad de configurar otras formas de hacer política y de transformación. Continuemos 

ahora con las guías que nos indican los caminos referentes a los cómo podemos hacer 

estas aproximaciones. 

 

 

 

 

 

	
30	“[…]	 colocamos como punto de partida de nuestra reflexión los múltiples esfuerzos –que son siempre 
prácticos, simultáneamente económicos y políticos– de las diversas colectividades humanas situadas y 
concretas –esto es, siempre singulares– para producir riqueza material y simbólica de manera conjunta, por 
lo que, al mismo tiempo que se produce, se gestiona; y porque se gestiona se vuelve a producir”. (Gutiérrez 
& Rátiva, 2020, p. 48).  
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IV. Labrando el bien común acompañadxs de la MEIS 

	

Hemos llegado al momento de abordar cómo se llevó a cabo este proceso de 

reflexión. ¿Qué es el bien común para nosotrxs?, ¿cómo lo construimos? y ¿para qué?, 

¿cuáles son los aprendizajes y las estrategias que nos han servido para construirlo?, y ¿qué 

podemos recuperar para seguirlo cultivando tanto en la ebc como en otros procesos de 

aprendizaje? 	

Para iniciar, en el primer apartado de este capítulo compartiré algunas rutas e 

inspiraciones que me sirvieron de guía durante este camino de lo metodológico, y que me 

han permitido reflexionar sobre los procesos implicados de los que hablé en el capítulo 

anterior. Estas rutas e inspiraciones también fundamentan y se articulan completamente 

con la metodología. En el segundo apartado compartiré cómo fue la construcción de estos 

dos años de trabajo y, en los siguientes apartados, hablaré de la experiencia en sí, qué 

sucedió y qué reflexionamos sobre la construcción del bien común en la ebc.  

	
¿Qué nos mueve para plantar estas semillas hacia la construcción de nuevos 

conocimientos? Como ya he venido compartiendo, nos mueve y con-mueve, no solo 

conocer más, sino también transformar la realidad, poner en práctica lo aprendido y 

compartir las cosechas del bien común, así como el crear con otrxs mirando la importancia 

del trabajo colaborativo e implicado para la construcción de conocimiento con miradas 

más amplias y diversas. Es por esto por lo que traigo a este apartado a la Investigación 

Acción Participativa (IAP) y la Sistematización de Experiencias, que han sido fuentes de 

inspiración para accionar hacia este documento.  

Hay ya mucho camino escrito y andado sobre experiencias que hablan de estas dos 

propuestas, por lo que presentaré un poco de ambas de manera breve, mencionando los 

aspectos más significativos que guiaron este trabajo. 
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4.1 Sembrando de la mano de la IAP  
	

La Investigación Acción Participativa surge en los años setenta como parte de las 

propuestas del colombiano Orlando Fals Borda, para quien fue imprescindible diferenciar 

entre la investigación hegemónica y la investigación participativa. En estos cincuenta años 

transcurridos desde entonces, este enfoque ha seguido siendo adoptado y adaptado, 

ajustado y criticado.  

Su posicionamiento político ha sido una de las razones que mantiene el auge y 

necesidad de trabajar con y desde esta propuesta-apuesta, debido a que la crisis 

civilizatoria cada vez es más profunda y generalizada, y en la IAP “[…] encontramos un 

posicionamiento explícito contra formas de dominación epistémica, política y cultural, así 

como un campo de pensamiento y acción orientado a la transformación de las estructuras 

de poder capitalistas y coloniales” (Merçon, 2018, p. 20). 

Fals Borda ya hacía un llamado a descolonizar la práctica investigativa y para ello la 

IAP propuso ciertos principios base, los cuales Merçon (2018) presenta en una breve 

contextualización que realiza sobre la IAP. Los que resume en 5 dimensiones principales:  

	

Figura 24. Cinco principios de la IAP  

Elaboración propia. Apartado de Merçon, 2018. 
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Este enfoque también abreva de las propuestas de la Educación Popular, 

principalmente de Paulo Freire, una vez que propone un proceso dialéctico de práctica-

reflexión-práctica, a lo que Alatorre precisa que 

[…] no se trata en la IAP de ir de la teoría a la práctica, ni de la práctica a la teoría, sino de 

ir de la práctica a la práctica, pasando por etapas de cuestionamiento, análisis y 

discernimiento a nuevos rumbos de acción. (Alatorre Frenk, 2014, p. 110). 

Es aquí donde se refleja el carácter práctico y transformador de esta propuesta, ya 

que no se produce conocimiento solo para saber más, sino para transformar la realidad. Y 

ciertamente, “a veces la transformación implica desempolvar, desmaquillar, desmitificar, 

desmantelar, desubicar, desmentir, despertar” (M. Miranda, entrevista, 11 de noviembre 

de 2021). 

Merçon y Alatorre (2014) proponen cuatro pasos fundamentales para continuar 

con la co-construcción de la IAP a la luz de los desafíos y actuales horizontes de este 

enfoque:  

	

Figura 25. Horizontes de la IAP 

Elaboración propia. Apartado de Merçon y Alatorre, 2014. 
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Entonces, la IAP más que una metodología, es un enfoque político-epistémico que 

nos hace un llamado a la acción y transformación.  

La investigación acción participativa (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. (Merçon & Alatorre Frenk, 2014, p. 50). 

Además, más allá de las dimensiones de la IAP, que bien resume Alatorre (2014) 

como cognoscitiva, pedagógica y política, esta propuesta de investigación se vislumbra 

como una filosofía de vida y considera a sus “practicantes” como personas 

sentipensantes31 que buscan no solo conocimientos sino la transformación de actitudes y 

valores.  

Por todo lo anterior es por lo que retomo este enfoque para el trabajo en cuestión. 

Realizar una investigación teniendo presente que la persona con el título de 

“investigador” no solo es quien escribe el documento, sino son todas aquellas personas 

que participan en la práctica: de alguna manera todxs somos investigadorxs, ya que 

investigar es un proceso de aprendizaje y en las investigaciones que retoman estos 

principios no solo aprende quien promueve la investigación o el tema, sino aprendemos 

todxs. Dice Merçon: “[…] investigar con otros/as no se reduce a una cuestión epistémica o 

metodológica pues se trata también de transformar relaciones desiguales, competitivas y 

excluyentes, y crear nuevas realidades sociales”. (Merçon, 2018, p. 22).  

 

 

	
31 Fals Borda plantea este término de “lo sentipensante” quien menciona que lo retoma de pescadores 
colombianos: “Pensar con el corazón y sentir con la cabeza”. 	
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4.2 Un cultivo inspirador: la sistematización de experiencias  
	

Otro de los enfoques que guiaron mi práctica metodológica y que comparte 

principios y criterios de la IAP, es la Sistematización de Experiencias. Podría decirse que es 

hija de la IAP una vez que esta ha posibilitado el surgimiento de nuevas modalidades 

participativas de investigación (Torres, 2019). Sobre ello el mismo Torres Carillo dice que 

“a partir de unos principios y criterios generados por la IAP, pueden surgir otras 

propuestas singulares, que se apoyan, fortalecen y a la vez desbordan dicho enfoque 

metodológico”. (Torres, 2019, p. 77). 

Existen diversas maneras de entender y hacer sistematización de experiencias: 

[…] en su devenir se han propuesto y coexisten diferentes maneras de entender dicha 

metodología de investigación; comprensiones que van desde las más básicas –como 

reconstrucción ordenada de la experiencia– hasta otras más complejas como la de 

producción de teoría desde la práctica y la reconstrucción y comprensión de los sentidos y 

racionalidades que configuran las prácticas sociales y educativas. (Barragán Cordero & 

Torres Carrillo, 2017, p. 49). 

Este proceso, en su componente invesigativo no pretendió ser una reconstrucción 

ordenada -en pasado- de toda la experiencia, sino la comprensión de los sentidos que se 

le dan a la construcción del bien común en la ebc, y claro que para ello en algunos 

momentos recurrió a evocar memorias y dialogar con ellas en este presente, en estos dos 

años que comprendió la reflexión sobre el proceso. 

Por otro lado, es muy importante tener claro el lugar que ocupa la teoría en la IAP 

y la sistematización. Barragán y Torres,  dicen sobre ello que  

[…] 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. Partimos de los saberes 

de la propia experiencia, de las narrativas de sus protagonistas, de los discursos que la han 

orientado para comprender los contextos y sentidos organizativos; las teorías formales no 
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son el punto de partida, ni “el marco” dentro del cual se encierra a la experiencia, más 

bien, se trata de un recurso que acompaña la interpretación crítica. (Barragán Cordero & 

Torres Carrillo, 2017, p. 71). 

Otra de las características de este tipo de construcción de conocimiento colectivo, 

es su flexibilidad y adaptabilidad a cada experiencia situada, no hay ni debe haber una 

“fórmula” igual para todas ya que cada experiencia es única. “Frente a la rigidez de los 

diseños, consideramos que el proceso investigativo debe ser flexible y abierto de manera 

que partiendo de la experiencia (inductivo), proponga ciclos en espiral de acción-reflexión-

acción”.  (Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, p. 71). Es por ello, reitero, que estas 

han sido guías e inspiraciones. 

La sistematización, entonces, nos invita a conversar desde nuestra experiencia 

sobre la práctica colectiva con el fin de reflexionar sobre los motivos que la entretejen, lo 

cual nos provoca construir un nosotros: 

[…] 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. (Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, p. 49). 

En su crítica al capitalismo y colonialismo, y como propuesta crítica de 

investigación, la sistematización, al igual que las otras posturas en las que nos hemos 

detenido previamente, critican a las formas de producción de conocimientos que no 

valoran la experiencia, saberes y conocimientos de aquellas personas que son parte de la 

experiencia, que priorizan la objetividad sobre reflexividad y autoobservación y, por el 

contrario, pretenden “generar condiciones para que los saberes subyugados se visibilicen 

y contribuyan a la construcción de conocimiento y pensamiento crítico” (Barragán Cordero 

& Torres Carrillo, 2017, p. 72). Recordemos la sociología de las ausencias de Boaventura 

de Sousa Santos de la cual hablé en el capítulo anterior. 
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La sistematización es pues, esa apuesta de construcción colectiva de 

conocimientos, aprendizajes y vivires, y es por ello que retomo esta propuesta-semilla una 

vez 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, cuya 

finalidad es, por un lado, comprender los sentidos y racionalidades que configuran dicha 

práctica; por otro, aportar a su fortalecimiento y al empoderamiento de sus actores. 

(Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, p. 50). 

Esta cita me remite directamente al objetivo de este documento, el cual es 

reflexionar qué es lo común, qué hacemos para construir el bien común en la ebc desde 

los diferentes roles, saberes, sentires y haceres, y que, a su vez, cómo estas reflexiones 

pueden facilitar continuar por este camino para re-conocerlo y seguir practicándolo. 

 

En resumen, la sistematización pretende: i) generar conocimiento propio y situado, 

ii) descolonizar el saber, pero también el poder, el hacer, el sentir, el vivir, el escribir y el 

construir, la vida misma, iii) aprender entre nosotros, no para demostrar que alguien sabe 

más que otrxs; iv) mejorar nuestras prácticas y no para que se quede guardado el 

documento en una biblioteca.  

Es “como una conversación desde nuestra experiencia en torno a una práctica 

compartida con el fin de dilucidar los sentidos que la constituyen” (Barragán Cordero & 

Torres Carrillo, 2017, p. 56). Son vivencias comunes que establecen sus vínculos con los 

otros y construyen sentidos de pertenencia (Barragán Cordero & Torres Carrillo, 2017, p. 

66) que, 

[…] nos permiten comprender cómo en la vida cotidiana se producen los sentidos que 

estructuran los vínculos e interacciones sociales. Así, por ejemplo, en un proceso 

organizativo o educativo, quienes lo conforman desde su actuar diario y la experiencia 

colectiva que van acumulando, construyen significados, creencias e imaginarios que van 

institucionalizando su convivencia, hasta llegar al punto de naturalizarse como modo 
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“normal” de vida, desde el cual se socializan sus nuevos integrantes; y se leen y juzgan 

otras realidades, igualmente construidas y objetivadas socialmente. (Barragán Cordero & 

Torres Carrillo, 2017, p. 67). 

 

Como podemos ver, la sistematización es una forma de construcción de lo común, 

ya que a través de ella se generan sentidos de pertenencia, vínculos y significados 

compartidos. Si recuerdan, esto lo abordamos previamente en el capítulo conceptual y 

también lo veremos en el apartado Brotes. Somos ebc: nuestros vivires itinerantes y 

compartidos. 
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V. Contando la siembra. Acciones, reflexiones y aprendizajes colectivos.  
	

Es momento de compartir lo que fue esta experiencia al reflexionar personalmente 

y en conjunto sobre la construcción del bien común en la muy querida ebc. 

	
Quiero mencionar que una de las cosas que he aprendido como impulsora de este 

proyecto MEIS es que ningún proceso es lineal, siempre es un ir y venir entre la reflexión y 

la práctica, entre lo personal y lo colectivo; algunas veces entre la reflexión personal y la 

práctica colectiva, otras veces entre la reflexión colectiva y la práctica personal, y así todas 

las combinaciones posibles. En la siguiente imagen comparto una visualización de los 

momentos y actividades de lo que fueron esos dos años de trabajo acompañada por la 

MEIS. 

	

Figura	26.	Sembrando	el	camino	MEIS-ebc.		

Elaboración	propia.	
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Ahora comenzaré a desplegar, cómo fue la experiencia de poner a la ebc, y en 

específico al bien común, al centro de las reflexiones tanto mías como de lxs ebecianxs y 

del equipo impulsor de la ebc. Veamos cómo se fueron gestando los ejes y preguntas de 

este trabajo sobre la práctica colectiva de la ebc. 

5.1 Germinados. Ejes y preguntas de este trabajo 

 

A inicios de año 2020 compartí con IDEAS Comunitarias que había sido aceptada en 

la MEIS y que ese proceso podía ser una oportunidad para ver a la ebc con ojos nuevos. 

Pedí su apoyo de un poco de su tiempo para aportar en reflexiones y todxs se mostraron 

abiertxs a participar y sin ningún problema en que también pudiera abrir espacios durante 

los encuentros de la ebc para reflexionar con lxs ebecianxs.  

 

A la par, ya se había decidido realizar por segunda ocasión una ebc en la región 

Mixteca para iniciar en la primavera del 2020. Fue así como a principios del año 2020 se 

inició con el proceso de convocatoria y se estaba integrando el grupo que la conformaría. 

Se comenzaron a inscribir personas y en febrero había más de veinte personas inscritas de 

al menos 15 comunidades diferentes de la región. 

 

Ya había fecha para el encuentro “ebecero”, iba a ser el 19 y 20 de marzo del 2020. 

La idea era hacer un encuentro-campamento “cero”, es decir, antes de iniciar con las 

temáticas que regularmente aborda la ebc, un encuentro para dedicarle más tiempo a 

actividades de integración del grupo, generar confianza, afianzar vínculos, es decir, para 

generar un “nosotros”. Para ese primer encuentro yo ya tenía pensado compartirles a 

ebecianxs sobre mi proceso de maestría y la intención de generar espacios de reflexión 

con ellxs para aprender sobre la ebc juntxs y ahí iniciar la reflexión colectiva sobre lo que 

nos convoca esta escuela: a construir el bien común. 

 

Sin embargo, a una semana de realizar el primer encuentro decidimos suspenderlo 

porque fue el inicio del confinamiento por la contingencia sanitaria de la COVID-19. Fue 
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una decisión muy difícil y triste de tomar, dudamos mucho si suspender o no, no sabíamos 

si haríamos bien o mal, si estábamos exagerando o no. Hasta hoy en día yo no lo tengo 

muy claro, pero siento-pienso que sí pudimos haberlo hecho, que en ese entonces no 

había tanto riesgo, contagios y miedo como lo hubo meses después, y que eso nos hubiera 

ayudado mucho a sobrellevar el periodo de virtualidad que se venía por delante. 

 

En un inicio, había pensado abordar como tema central las relaciones de poder en 

la ebc; sin embargo, después presentar algunas temáticas y preguntas generales de mi 

interés al equipo base de la organización -las cuales claramente estaban influidas por la 

resonancia colectiva de cinco años de labor en la ebc, de conocer los problemas e 

inquietudes colectivas-, les pedí a lxs compañerxs de la organización que me compartieran 

con qué preguntas se identificaban más. Fue así como escogieron todas menos las que 

hablaban directamente de relaciones de poder, por lo cual dejé a un lado abordar ese 

tema directamente.  

 

Tras eso y pláticas con dos de las compañeras de la organización, con mis asesoras 

y con mis intuiciones y senti-pensares, me di cuenta de que era necesario reformular el 

énfasis que le daría a la propuesta de reflexión colectiva, y por lo tanto a este documento. 

De esta manera y recordando que estaba pendiente realizar una publicación sobre el bien 

común, surgió la idea de poner al centro esas reflexiones sobre la construcción del bien 

común en la ebc. Fue así como hice otra propuesta al equipo base de la organización y 

entusiasmó a todas, así nació el eje que nombré: Terrar y podar. El bien común lo 

construimos juntxs. Lo llamé así ya que este ha sido una frase que ha acompañado a la 

ebc. La oración completa es: el bien común lo construimos juntxs, para ser felices. 

Por otro lado, a veces la experiencia habla por sí misma y van surgiendo 

necesidades y oportunidades, sobre todo en periodos de muchos cambios y ajustes. Esto 

sucedió con la ebc ante el contexto de la contingencia sanitaria que estábamos viviendo. 

Fue así como el tema del acompañamiento a lxs ebecianxs se vio críticamente afectado, 

tanto por la imposibilidad de movilidad del equipo de la organización, como por el cierre 
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de las comunidades de lxs ebecianxs. Esto nos llevó a generar diferentes estrategias para 

poder acompañar a lxs ebecianxs en el proceso como la inclusión de lxs ex ebecianxs de la 

ebc en la nueva generación que fue favorecida y posible por haber decidido realizar la ebc 

por segunda ocasión en un mismo territorio-región.  

No quise dejar fuera esa experiencia y plasmar cómo ésta contribuía también a la 

construcción del bien común. Es así como surgió el segundo eje: El acompañamiento en la 

ebc. 

La idea del tercer eje surgió a raíz de los aportes que estaba teniendo en ese 

momento en algunas experiencias educativas de la MEIS sobre la importancia de la 

reconstrucción de las memorias para generar sentido de pertenencia colectiva y 

transformación, lo que reactivó mi memoria e hizo conexión sobre ciertas necesidades o 

preocupaciones colectivas en la ebc para que lxs ebecianxs se apropiaran más del proceso. 

Es así como brotó: Somos ebc: nuestros vivires 32 itinerantes y compartidos. Con esos 

insumos construí la siguiente matriz que me guio por estos caminos de experiencias, 

formas y pre-textos para hacernos preguntas. 

5.1.1 Métodos, estrategias y matriz metodológica 
	

Con la falta de certezas sobre la duración de la pandemia, las esperas y el miedo, 

comenzamos tratando de adaptar los caminos metodológicos ya andados para que de 

alguna manera pudieran realizarse en un ambiente virtual, lo que nos llevo al reto de 

hacer participativo y vivencial el proceso. Las metodologías, métodos o técnicas sobre 

cómo construir aprendizajes como lo propone la educación popular, se pusieron cabeza 

	
32 Cuando hablo de vivires hago alusión a la propuesta de Merçon (2014) sobre hablar de vivires más allá de 
los saberes: “Sentimos que la respuesta no se reduce a saberes, sino que incluye también los sentires, 
creencias, sueños, preocupaciones, intereses, dudas, miedos, confianzas y desconfianzas, entre otras 
manifestaciones humanas. Desde la IAP, nos parece importante redimensionar el diálogo de saberes, no 
para excluir o disminuir la fuerza del aspecto epistémico, sino para incluir otras expresiones fundamentales 
del encuentro entre vidas y formas de vivir. En este sentido, proponemos pensar el diálogo de saberes como 
un diálogo de vivires.”(Merçon et al., 2014, p. 30). 
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abajo y tuvimos que aprender muchas cosas nuevas, inventar e improvisar. Fue muy 

complicado sufrir tantos cambios en un periodo de tiempo tan corto. 

Aunque logramos implementar la ebc de manera virtual, nunca será lo mismo 

realizar técnicas participativas y vivenciales de manera remota como lo es en lo presencial, 

ya que las posibilidades son menores y el tiempo es más pesado frente a una pantalla. Se 

suma el poco movimiento e interacción de los cuerpos, lo cual disminuye los sentidos que 

intervienen en el proceso de aprendizaje y que es una de las apuestas en este tipo de 

procesos de aprendizaje participativo y en su intento constante de descolonizarse.  

Sin embargo, algunas ventajas de la modalidad virtual de los talleres fueron: que 

pudimos continuar y pudimos invitar a ex ebecianxs que estaban en otras regiones o 

estados, para que compartieran su experiencia con lxs nuevxs ebecianxs, lo cual muchas 

veces presencialmente se complica por los tiempos y costos de traslados. Y como 

recordarán, por la naturaleza doblemente itinerante de la ebc, la distancia y la dispersión 

de lugares geográficos de lxs ebecianxs además de la riqueza en diversidad, también se 

convierte en una dificultad.  

Sobre los productos, fueron dos los propuestos, esperando surjan muchos más a 

raíz de la provocación con este ejercicio reflexivo sobre la ebc. 

1) Una gaceta- cuadernillo sobre el bien común. Una vez que re-enfoqué el tema 

por las aportaciones de la organización. En pláticas con una compañera recordamos que 

desde la organización había pendiente la elaboración de un cuadernillo sobre este tema, 

fue así cómo surgió la idea de realizarlo como producto de esta reflexión sobre nuestra 

práctica. 

2) Una guía de acompañamiento a iniciativas para el bien común. Surge por 

diversas necesidades históricas y actuales que se generaron en el transcurso de las 

reflexiones en conjunto con tutores y facilitadoras, así como en algunas entrevistas 

realizadas. Una de las necesidades detectadas en la ebc es tener más claridad sobre cómo 
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acompañamos a ebecianxs, y actualmente con la pandemia que nos atraviesa, también se 

visibilizó la necesidad de acompañarnos entre todxs lxs actores de la ebc. Esto que eso ya 

se daba, sin embargo, ahora se hizo más presente. 

Tabla 3. Matriz metodológica 

Dimensiones Ejes33 y preguntas Métodos Productos 

Lo común 

Somos ebc. Nuestros vivires itinerantes 
y compartidos. 

¿Cuáles son los vivires compartidos en la 
ebc que generan lo común como 
pertenencia?  

Cuestionarios/ formularios 
en línea 
 
Entrevistas vía remota 
 
Taller virtual: análisis 
colectivo a) Gaceta o 

cuadernillo 
sobre el bien 
común 

 
 Producir y 

practicar lo 
común 

El bien común lo construimos juntxs. 

¿Cómo vivimos y ponemos en práctica el 
bien común en la ebc? 

Taller presencial 
floreciendo para el bien 
común 
 
Actividad: el bien común 
en nuestras iniciativas 
 
Encuentro presencial 
 
Taller de análisis colectivo 
 
Entrevistas 

Cultivar lo 
común 

El acompañamiento en la ebc 

¿Cuáles son las formas en las que nos 
acompañamos en la ebc? 

Evaluación tutores 
 
Actividades jamboard y 
padlet 
 
Entrevistas 
Taller de análisis colectivo  

b) Guía de 
acompañamie

nto a 
iniciativas 

para el bien 
común 

 

	
33	El orden en el que compartí el nacimiento de los tres ejes, fue en el que surgieron las ideas en el camino 
del proyecto MEIS, pero como se habrán dado cuenta, no fue así de como los presenté en la matriz, ya que 
ahí lo organicé a partir de tres dimensiones retomadas del apartado conceptual: lo común, la producción y 
práctica, y cultivo de lo común; las cuales están inspiradas en diferentes textos de la propuesta “Entramados 
Comunitarios” de las investigadoras Raquel Gutiérrez, Lorena Navarro y Lucía Linsalata. Hago esta acotación 
ya que como estamos hablando de la parte metodológica y quiero dejar entrever que fue la experiencia la 
que guio este documento y no al revés. 
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Es importante destacar que la matriz fue cambiando a lo largo del proceso, como la 

experiencia misma nos iba guiando, hasta que cobró forma, certeza y armonía para todxs. 

Y la experiencia no está narrada desde una lógica cronológica por las actividades 

realizadas, sino más bien, cada actividad, taller, entrevista nos fue siendo útil para 

alimentar las reflexiones de los ejes y preguntas en cuestión. 

Pasemos a los tres ejes-corazón del proceso sobre lo que fue la experiencia. 

5.2 Brotes. Somos ebc: nuestros vivires itinerantes y compartidos 

 

Este primer eje surgió en gran medida de las lecturas que iba haciendo a lo largo 

de la maestría, una vez que estas me permitieron identificar la importancia de generar 

pertenencia en las grupalidades. Fueron estas lecturas las que comenzaron a entrelazarse 

y poco a poco cobrar sentido con la experiencia de la ebc, una vez que identifiqué 

(recordé) que una de las inquietudes que hemos tenido desde hace tiempo dentro de la 

organización ha sido el deseo de que lxs ebecianxs se sientan parte de la ebc, que de 

alguna manera se apropien de ella, que la sientan suya y se comprometan más 

activamente con el proceso. Dicha inquietud ha sido externada tanto en charlas 

cotidianas, así como en momentos más formales de la labor. 

 

Este deseo compartido parte de la impresión que tenemos, de que más allá de los 

grandes esfuerzos que, estimamos, hemos hecho para que lxs ebecianxs se sientan parte 

del proceso, percibimos que no siempre sucede o que tenemos que poner mucha energía 

para que se logre. Estas inquietudes se fundan en hechos como: ebecianxs abandonan el 

proceso sin concluirlo, no participan en todos los encuentros o sesiones, no siempre 

realizan las actividades entre un encuentro y otro, no colaboran fácilmente con 

actividades cotidianas en los encuentros, o experiencias más fuertes como que se 

desaparecen con el dinero otorgado para sus proyectos, o simplemente nosotras tenemos 

que estarles buscando e insistiendo constantemente para recodarles cosas y que realicen 
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las actividades. Y aunque sabemos que hay deserción en todos los procesos, algunas 

respuestas internas que hemos tenido ante estas situaciones son: 

 

[…] no logramos en las diversas generaciones enganchar a todos, por sus propias 

dinámicas, compromisos, problemas, se caía en el proceso o no concretaban sus iniciativas 

y tiene que ver con el sistema en el que vivimos: necesidad económica, estudiar, se lo 

comió el sistema. (Y. Delfín Fuentes, entrevista, 11 de octubre de 2021). 

 

[…] a veces algunos ebecianos tienen otras actividades, por supuesto, pero esas otras 

ocupaciones se le restan participación en los espacios que abre la ebc. (S. Fuentes Olivares, 

entrevista, 11 de octubre de 2021). 

 

Es con esta resonancia de inquietudes colectivas que construí la pregunta que me 

guio por estos caminos: ¿cuáles son los vivires compartidos en la ebc que generan lo 

común entendido como pertenencia?  

 

Han sido doce años de la ebc, nueve generaciones, más de 150 ebecianxs y con ello 

un mar de vivencias, sueños y recuerdos transcurridos, por lo tanto, muchas posibilidades 

en las que podemos poner en común esas vivencias y seguirlas produciendo para futurxs 

ebecianxs. Y aunque sí es ideal que ex ebecianxs se involucren y mantengan vivas estas 

memorias, implica que la organización dé el primer paso, una vez que es ella la que cuenta 

con el contacto de todxs. 
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Anteriormente ya se han hecho intentos de contactar a ex ebecianxs, también de 

generar documentos sobre la memoria de la ebc, sin embargo, no hemos encontrado la 

manera ni el tiempo de mantenerlos vivos y en constante movimiento. 

 

Así como surgió la idea de realizar algunos ejercicios de activación de la memoria 

sobre las vivencias en la ebc desde todxs lxs actores, pero un poco más con las voces de 

lxs ex ebecianxs. Esto no con afán de demeritar unas voces sobre otras, sino para darle 

más volumen a esas otras voces que se van quedando contenidas en el pasar de los años, 

y que, aunque en su momento se recuperaron sus opiniones, por la naturaleza del 

programa, quienes rumean esas palabras son lxs integrantes del equipo coordinador de la 

ebc quienes las adoptan y pasan a la siguiente generación. 

Lo vertido a continuación surgió de entrevistas a facilitadoras, equipo de IDEAS 

Comunitarias y ex ebecianxs recientes de la ebc. Para lxs ex ebecianxs más antiguos 

construí un formulario de encuesta digital y se los envié para que lo respondieran, intenté 

Figura	27.	Fotografía	de	portada	del	libro	"Nuestra	
historia",	realizado	por	ex	colaboradora	de	IC. 
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hacerlo lo más interactivo y participativo posible, en el que pudieran incluir fotografías y 

dibujos que les ayudaran a activar la memoria. Fue así como 16 ex ebecianxs de diversas 

regiones del estado de Oaxaca que participaron desde la generación del año 2009 

contestaron la encuesta. 

Cabe señalar que el objetivo no fue hacer una reconstrucción exhaustiva de la 

memoria, sino reflexionar e indagar a través de algunas preguntas activadoras para crear 

un panorama de momentos vividos en la ebc, y que este fuera un pretexto o provocación 

para detonar la memoria colectiva. De igual forma, la intención fue generar contacto 

nuevamente con algunxs de lxs ex ebecianxs y reavivar esas memorias sobre la ebc en 

ellxs.  

 

Comparto que varixs de lxs ex ebecianxs que contacté se sintieron emocionadxs de 

que lxs hayamos contactado e incluido; me expresaron su gusto y me dieron ánimos para 

realizar este trabajo sobre el proceso de la ebc que fue importante para ellxs. También 

mencionaron que se sintieron contentxs de que nos hayamos acordado de ellxs. Invoco 

aquí la deuda histórica en la ebc planteada por Jutta Blauert en la entrevista, sobre la 

necesidad de generar una Red de ebecianxs. 

 

Para terminar esta introducción, señalo que lo que vamos a leer a continuación es 

el Somos ebc, es decir una mezcla de voces, vivires, sentires y memorias sobre la ebc con 

la intención de revelar lo que nos es común y compartido. Agradezco mucho a estas 

diferentes voces que se abrieron y compartieron a través de entrevistas, cuestionarios 

digitales y un taller presencial.  

 

5.2.1 Habitando la ebc. Compartiendo sobre la esencia de la ebc 
 

Ha sido una labor ardua y de mucho compromiso tratar de agrupar todos los 

sentipensares que me compartieron sin excluir ninguno y apuntando a plasmarlo de la 

manera lo más fiel posible. Esta es una dificultad tanto por la amplitud de la experiencia y 
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como por la diversidad de perspectivas, de formas de ser, de roles que han desempeñado, 

de sentimientos desbordados en todos estos años de vivir la escuela para el bien común. Y 

aquí ya acabo de mencionar la primera y la más aludida esencia y cualidad de la ebc: LA 

DIVERSIDAD. 

 

¿Diversidad de qué? De personas que participan, de personas que facilitan, de 

espacios donde se desarrollan los encuentros, de comunidades de donde son originarixs 

lxs ebecianxs, de regiones donde se desarrolla la ebc, de temáticas abordadas, de 

vivencias compartidas, de formas de ser y hacer, de contextos, de orígenes y 

posibilidades. No podría acabar de enumerar estas diversidades. Estas fueron las que 

mencionaron en las entrevistas: 

 

Siguiendo un poco la costumbre de lo que consideramos fortaleza, creo que su diversidad 

es una fortatelza. Tener los espacios, los lugares para recibir a las personas y es el 

contenedor del encuentro. Tener una escuela que no siempre tenga las mismas paredes, 

porque el contenedor se vuelve parte del tema de las personas, la variable que entra en 

juego. (M. Miranda, entrevista, 11 de noviembre de 2021). 

 

Creo que también precisamente la diversidad, es un poco que ofrece a todas las 

implicados desde IDEAS y ebecianos, aprender de la diversidad de experiencias y visiones y 

también temáticas. Son cosas distintas a lo corriente en cursos, capacitaciones, procesos 

de aprendizaje, y el interés es que justo de esta diversidad enriquezca la vida y la forma de 

ser y hacer de cada uno. Esto no solamente es el principio de intergeneracionalidad o 

interétnico, sino con sistemas de creencia de hacer y vivir el ser y hacer para el bien 

común. (J. Blauert, entrevista, 8 de noviembre de 2021). 

 

Las temáticas me gustan mucho y siento que es algo que diferencia, que es muy amplio lo 

que se aborda. Lo que he visto en muchos procesos es que se focaliza por temas, y aquí 

hay muchos temas que hacen que se entienda que somos parte de un todo y que eso va 

relacionado con que, aunque son de la misma región pueden ser muy diferentes. (D. 

Miranda, entrevista, 16 de octubre de 2021). 
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La diversidad como cualidad ha abierto la posibilidad de experimentar, crear; pero 

también nos ha complejizado las formas y los cómos, lo cual abre posibilidad de la duda y 

el cuestionamiento constante, si continuar así o cambiar.  

 

Puede ser fortaleza o debilidad que haya tantos temas, personalmente me gusta pero 

siento que se queda a veces a medias algunos temas, y sobre todo lo vivimos en la versión 

en línea, muchos se quedaron a medio abordar o no se reflexionó tanto como hubiéramos 

querido. (D. Miranda, entrevista, 16 de octubre de 2021). 

 

La otra, es que hay una inconsistencia generada por esta apertura tan amplia, hay huecos 

que se van dando de deserciones, de jóvenes que no sintieron que fuera una gran 

experiencia y otros que sí. No todos podemos contar una misma historia. […] El hecho de 

ser móvil y no tener un arraigo territorial, creo que pareció como una debilidad al 

momento que la gente se trasladara y eso llevó a regionalizar la ebc, pero también se 

perdió un poquito de interacción entre las diferentes regiones y distantes lugares. Me 

cuesta ver si es debilidad o fortaleza pero si fueron sucesos claves. (M. Miranda, 

entrevista, 11 de noviembre de 2021). 

 

Este cuestionamiento constante, nos trae a colación otra esencia - cualidad de la 

ebc que es la APERTURA A LO NUEVO, como comenta Laura: 

 

Como es una convocatoria muy abierta de tantos lugares, son muchos años de la 

experiencia, ya tuvimos una evaluación [...] yo sentiría que todavía no hay un panorama 

claro y que ayude a visualizar hacia dónde va caminando la ebc, y eso ha permitido probar 

ciertas cosas [énfasis agregado]. (L. Escobar Colmenares, entrevista, 19 de octubre de 

2021). 

 

Martha lo visibiliza de esta forma: 
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La concordia que hay entre las diferencias. Hay una suposición a tejerse con el otro, 

concordar, juntos hacer cuerdas y la concordia es este reto de encontrar no solo lo que 

nos une, sino algo que va más allá de nosotros que no sabemos qué es. En la concordia 

siempre hay un elemento de sorpresa o apertura a lo desconocido. (M. Miranda, 

entrevista, 11 de noviembre de 2021). 

 

Esta diversidad y apertura a lo nuevo es también un proceso muy demandante 

para las personas que están en la organización, cansado y a veces desesperanzador; estar 

cambiando constantemente es agotador ya que se piensa que nunca encontramos la 

fórmula perfecta, pero a la vez nos demuestra que estamos en un proceso vivo, que no 

estamos repitiendo una fórmula y que eso hay que valorarlo. 

 

Otro elemento que se mencionó, como esencia o cualidad de la ebc, y que resaltó 

en las entrevistas fue EL ACOMPAÑAMIENTO, el cual de alguna forma ha posibilitado 

sostenernos ante las dudas e incertidumbres que acabo de mencionar, a raíz de un 

proceso tan amplio y diverso como lo es la ebc. 

 

El acompañamiento, porque en general en otros procesos no hay como tal 

acompañamiento, sino que se da el proceso de aprendizaje aunque se construya 

colectivamente pero, por ejemplo, no se da un seguimiento entre tema y tema. No sé 

cómo haya nacido eso de acompañar a los ebecianos entre un tema y otro pero eso está 

muy bien y ayuda a que tengamos presente lo que se está viendo e irlo hilando en el lapso 

dé tiempo que sucede entre un tema y otro […] Es difícil encontrar un espacio en el que se 

de primero el proceso de aprendizaje colectivo y luego se diga que puede o no puede dar 

un proyecto, eso no garantiza, pero no nos vemos como una organización que solo da 

proyectos, sino una organización que acompaña procesos [énfasis agregado]. (D. 

Miranda, entrevista, 16 de octubre de 2021). 

 

Al igual que la diversidad, el acompañamiento en la ebc ha tenido y tiene sus retos 

y complejidades  
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[…] creo que también ha costado y ha tenido ese desafío, a veces lo hacemos desde lo que 

cada una considera, va cambiando con quienes nos vamos encontrando, de repente no 

está tan definido qué implica acompañar una iniciativa y eso podría también ser una 

debilidad. Aunado a las cosas que se salen del proceso de la ebc en sí, porque implica 

cuestiones administrativas, contables, fiscales y eso complejiza cómo acompañar 

iniciativas y a veces pareciera que el diálogo es tan claro con lo que hay que cumplir y lo 

que se espera dentro del propio proceso de la ebc. (L. Escobar Colmenares, entrevista, 19 

de octubre de 2021). 

 

El acompañamiento es una de las dimensiones transversales de la ebc, que se da 

en todo el proceso desde la convocatoria hasta el cierre de iniciativas comunitarias. 

Generalmente dura mínimo un año y medio, por lo cual es un camino importante a 

considerar también en este proyecto investigativo. Por el momento no ahondaré más en 

él pero lo abordaré páginas más adelante en el apartado “El acompañamiento en la ebc”. 

 

Por último, pero no por ello agotado, esta esencia-cualidad de la ebc la nombro:  

Trascender lo individual, es decir, pasar a pensar de lo personal a lo colectivo como un 

camino a la transformación social: del ser al hacer con compromiso y alegría. Lo llamé así 

para agrupar varios elementos mencionados, pero también porque refleja y resume 

mucho de la naturaleza de la ebc. Leamos lo que nos comentaron sobre esto: 

 

Lo central para mí es cómo conectar o re-conectar o redescubrir en la gente que participa, 

pensando en la comunidad, lo colectivo o vernos más allá de lo individual. Conectar con lo 

colectivo, lo comunitario más allá de proyectos o procesos que son más técnicos o con 

miras a generar ingresos económicos solamente. (Y. Delfín Fuentes, entrevista, 11 de 

octubre de 2021). 

 

Construir presencia con el otro, como una responsabilidad de cuidado, recuperarlo. Tal vez 

lo tuvimos hace tiempo […] tratamos de que las personas tomen conciencia y desde el 

sentimiento de la presencia de otras entidades y que son constitutivas de ella misma y de 

su entorno. (S. Fuentes Olivares, entrevista, 11 de octubre de 2021). 
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Pensando en el origen, y que me tocó estar de manera más cercana, tenía que ver con la 

posibilidad de reflexionar en torno a ser agente de cambio (aunque no lo hemos usado 

así), y ser protagonista de la transformación social. Reconocer que hay cosas que no están 

tan bien en las comunidades que era donde se enfocaba, pero a la vez fortalecer la 

identidad, retomar esto que consideran valioso y bueno dentro de sus comunidades, pero 

con la posibilidad de potenciar algunos cambios. También la posibilidad de organizarse y 

de colectivizarse para desmantelar el orden individualista que ha caracterizado al sistema 

capitalista y que todas estamos permeadas de eso, aunque no queramos. (L. Escobar 

Colmenares, entrevista, 19 de octubre de 2021). 

 

Cerramos el círculo con la siguiente cita que nos reincorpora al tema de la 

diversidad, concepto con el cual comenzamos hablando de la esencia-cualidad de la ebc: 

 

A nivel de ser es alegría y compromiso. Alegría por la dinámica que representa y por la 

energía de ebecianos y de todo el colectivo, también IDEAS Comunitarias. Compromiso 

porque muchos ebecianos entraron, se interesaron de ser parte de la ebc. Y para el nivel 

de hacer, se busca y muchas veces se logra, fortalecer; y ya llegan con cierto interés y 

compromiso. Varia. Lo que se relaciona con ambos ser y hacer es la diversidad [énfasis 

agregado]. (J. Blauert, entrevista, 8 de noviembre de 2021). 

 

	
Figura 28. Esencia de la ebc  

Elaboración propia. 
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Para lo que les compartiré a continuación, considero importante mencionar que 

emepecé indagando no sobre cualidades de la ebc, sino sobre fortalezas y debilidades, sin 

embargo hubieron dos hechos que me hicieron nombrar a esta parte de una manera 

diferente: el primero fue cuando una de las compañeras entrevistadas me dijo que ella lo 

llamaría cualidades, para no seguir produciendo dicotomías. La otra precisión es que justo 

en el momento en que mencionó eso, recordé cómo a varixs de lxs entrevistadxs les costó 

diferenciar entre fortalezas y debilidades, ya que muchxs mencionaban lo que 

consideraban una fortaleza, pero también decían que eso mismo podía ser una debilidad, 

es por ello que ahora hablaré de cualidades34. Para fines didácticos, comparto la siguiente 

figura en la que podemos visualizar las respuestas en conjunto y de forma general: 

 

	
Figura	29.	Cualidades	de	la	ebc.		

Elaboración	propia.	

 

	
34	“La Cualidad es en primer lugar la diferencia que distingue la esencia; y así el hombre es un animal que 
tiene tal cualidad, porque es bípedo; el caballo, porque es cuadrúpedo. El círculo es una figura que tiene 
también tal cualidad: no tiene ángulos. En este sentido, por tanto, cualidad significa la diferencia que 
distingue la esencia”. Retomado de: https://www.filosofia.org/cla/ari/azc10173.htm 
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Estas cualidades son pues un llamado a tener nuevos aprendizajes y 

oportunidades, pero también a reafirmar, a través de las voces de lxs otrxs, a lo que 

debemos poner atención.   

 

5.2.2 Viviendo la ebc. Compartiendo vínculos como ebecianxs 
 

En los siguientes apartados les compartiré las intenciones que como ebecianxs les 

animaron a buscar una semilla en la ebc. Iniciamos con algunos de los surcos que pisaron 

lxs ebecianxs antes de llegar a la ebc, los cuales surgieron a partir de un ejercicio realizado 

en el encuentro presencial del 12 de junio de 2021, en el que les propusimos dibujar su 

camino sobre cómo habían llegado a la ebc y lxs ebecianxs contaron sus historias. Estos 

momentos plasmados me sonaron casi a poemas, por lo cual, y considerando que ese 

compartir fue un momento muy íntimo y emotivo, me estoy atreviendo a hacer un texto 

narrativo a partir de sus voces con algunas de las palabras compartidas, esto como 

manera de honrar y devolver sus historias, por abrirnos sus corazones. 

1 

3 flores:  

son mi esposa y mis hijas 

son personas que me inspiran  

y me han motivado a llegar hasta donde estoy. 

Peces, son ustedes, ideas frescas, ideas que fluyen. 

Yo me identifico con los árboles,  

porque no detienen su crecimiento. 

Conocer nuevos horizontes, nuevas experiencias. 

-Pedro 

 

2 

Otras palabras que resonaron: 

me preguntaba mucho por mi origen, 

 siempre buscando en la manera de contribuir  
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en la educación con niños y niñas  

para que se apropiaran de su origen 

Compartir, buscar el bien común 

Para hacer camino,  

búsqueda de querer contribuir 

Identidad 

Justicia 

Infancia, 

 de ahí podemos partir,  

sembrando semillitas  

desde los corazones de los niños. 

-Liz 

 

3 

Mi madre que es la tierra, mi padre que es el sol 

A mi me motivó ver para abajo, 

 ver para arriba, el paisaje es hermoso,  

cada lugar tiene sus encantos 

Dudé de mi capacidad 

Estuve toda mi vida consiente de las carencias,  

de la pobreza, del hambre y frío 

Cuando uno tiene muchos sueños,  

a veces es difícil porque la falta de dinero  

es siempre algo que nos limita. 

-Quetzalcóatl 

 

4 

Lo que más me llamó la atención fue la foto del cartel, 

 porque se ve como una educación diferente,  

algo al aire libre. 

Ya estaba cansada de la educación formal, en salón. 

Entendí que mi comunidad puede ser mi barrio, 
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 y que puedo aportar algo. 

La pandemia expuso muchas dificultades. 

-Wendy 

 

5 

Lo que me motivó, es conocer las experiencias de otras personas  

y decidir qué camino tomar. 

Palabras de aliento de algunas personas  

que me motivaron a seguir 

-David 

 

6 

Mi camino tiene altas y bajas.  

Por mis abuelos conocí el campo. 

Mi primer puente son mis papás. 

Los ojos reflejan a la sociedad que a veces nos vigila,  

nos oprime 

Los libros me ayudaron a subir.  

Soy profesora jubilada. 

Me motivó un curso donde descubrí  

que hay personas que van a la escuela por aprender,  

no por un diploma 

Mi hija me conectó con la escuela para el bien común,  

porque ella está vinculada a temas y procesos de identidad. 

-Maribel 
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Figura 30. Los caminos que recorrí para llegar a la ebc.  

Fotografías de dibujos de ebecianxs de la ebc Mixteca 2020-22	
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Como podemos observar, lo que nos comparten son aspectos íntimos, lugares 

íntimos como diría Mavisoy (2018). Estos lugares íntimos nos hablan de su camino antes 

de la ebc y lo que les motivó a ser parte de ella. Entre los elementos que les motivaron 

están su familia, conocer otras personas y ser parte de nuevas experiencias, así como 

cuestionarse y preguntarse, también la búsqueda de una educación diferente y no solo 

por un diploma, compartir y hacer algo por lxs demás; además es interesante ver que nos 

hablan de la búsqueda de justicia, identidad y transformación.  

Externar los caminos, ríos, senderos recorridos que nos llevaron a participar en la 

ebc, es una forma de mirar lo común y producirlo, una vez que estas motivaciones nos 

hablan tanto de relaciones sociales como lo son generación de vínculos con otras 

personas, tanto de cateogrías críticas cuando nos hablan de la justicia y transformación. 

Estos elementos son los que nos hablan los entramados comunitarios. 

En la ebc generalmente estos caminos los escriben en las cartas de motivos antes 

de inicar el proceso, sin embargo, muchas veces se quedan ahí. Es importante retomar 

estas cartas como una estrategia para fortalecer vínculos y afectos compartidos desde el 

inicio del proceso de la ebc y comenzar a afianzar la pertenencia colectiva. 

Momentos que vivimos en la ebc  

A través de entrevistas y cuestionarios, ex ebecianxs, facilitadoras y compañeras de 

la organización compartieron sus momentos y aprendizajes más significativos que 

tuvieron en la ebc. A manera de agruparlos, realicé las siguientes infografías.  
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Sobre los momentos más importantes, mencionaron todos los componentes de la 

ebc, es decir, los encuentros, el acompañamiento y el fondo semilla. También en las 

respuestas nos comparten momentos específicos dentro de los encuentros, como las 

caminatas o recorridos y los momentos de compartir los alimentos, así como lugares 

específicos que conocieron y que aún recuerdan porque fueron importantes. 

 

Sobre los aprendizajes podemos notar que lo que comparten es una gran 

diversidad de temas y que están totalmente relacionados con las temáticas abordadas en 

la ebc; desde el primer encuentro en el que hablamos de las identidades, hasta los últimos 

en los que tocamos temas de cuidado y defensa del territorio. Observo también que varias 

personas aludieron al bien común como uno de sus aprendizajes más importantes. 

 

	
Figura 31. Los momentos más difíciles que vivieron ebecianxs en la ebc  

Elaboración propia. 

 

Por otro lado, sobre los momentos más difíciles a varixs les costó trabajo 

responder esta pregunta. En las respuestas podemos observar que estas tienen que ver 

con tres diferentes vivencias: la primera con el tema de los encuentros, el recorrido hacia 



	 125 

el lugar del encuentro, la participación en el encuentro mismo y el cansancio en esos días 

de ardua labor. El otro grupo de respuestas tiene que ver con lo personal, expresarse, las 

emociones y convivir con un grupo desconocido. Y la última respuesta comparte que su 

momento más difícil fue sobre decidir realizar o no su proyecto o iniciativa. Reconocer las 

dificultades entre ellxs, les ayuda a darse cuenta que todxs pasan momentos similares, y 

tenerlos presentes al inicio de una nueva generación es importante para re-conocerse en 

el otrx. 

 

Lo que identifica a ebecianxs   

Otro tema de exploración fue conocer qué elementos o posibles códigos 

comperten y lxs identifica como ebecianxs. Esto a partir de una mirada propia como 

ebecianxs y también externa pero con algún rol en la ebc. Surgieron las siguientes 

características que les identifican y que organicé en dos campos diferentes: 

 

Lo personal: 

• Las ganas de seguir formándose  

• La forma de ver las cosas ya no es una forma cotidiana, ya es más como hablar de 

procesos específicos. No nos veríamos como turistas, sino como una hermandad, 

para compartir y amistad, como algo más profundo.  

• Arraigo, querer lo que son, su cultura 

• Posibilidad de aprender cosas de otras y otros 

• El valor de hacerse preguntas 

• Inquietud o interés de cambiar algo, algo que les incomoda 

• Inquietud de hacer algo no solo de aprender y convivir 

• Poder hablar de diversos temas: identidad, territorio 

• Terminología del bien común 

• Respeto hacia nuestra persona y las que nos rodean 
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Lo colectivo/comunitario: 

• El gusto por el trabajo comunitario 

• Tener una mirada colectiva o necesidad de hacer en colectivo 

• Trabajar juntxs, hacer cosas juntxs 

• Tener dispositivos colectivos para trabajar 

 

Lo que me llama la atención es que se mencionaron muchas cosas sobre el aspecto 

personal, interno del ser ebecianx, y pocos elementos en torno a lo colectivo. Una 

sospecha es que puede tener que ver con la pregunta que se pudo interpretar a estar más 

dirigido a lo interno de la ebc o la otra posibilidad es que en la ebc ya esté muy bien 

trabajado el tema del Ser, pero nos falta fortalecer el Hacer, hacia afuera, hacia lo 

comunitario. 

 

La ebc me suena a… 

Para concluir ese apartado, les comparto un pequeño y bello ejercicio35 con las 

voces de ex ebecianxs, las cuales a través de un ejercicio de activación de la memoria 

usando cuestionarios, compartieron sus recuerdos y vivencias en conexión con sus 

emociones sobre la ebc. La idea de realizar un audio con las respuestas surgió como 

propuesta tras el taller del 9 de noviembre con el equipo de la organización, facilitadoras y 

ex ebecianxs de la ebc. Les leí brevemente algunas de las respuestas de lxs exebecianxs, y 

al momento de preguntarles ¿qué forma le queremos dar a esta memoria común que 

hemos vivido en la ebc, para compartirlo y reconectar con lxs que ya han pasado por este 

proceso y con lxs que vienen? Una propuesta fue: “sonidos que se han manifestado en la 

ebc, sin necesidad de las imágenes, desde ahí despertar otros sentidos que suceden en la 

ebc, lenguajes que no solo pasan por los conceptos sino por otras cosas”, y fue con la que 

decidí iniciar. Les comparto la transcripción a manera de nubes de palabras, que aunque la 

idea es que no sea nada visual, para fines de ese documento, lo pongo de esta manera. 

	
35	Ejercicio inspirado en una de las clases del curso “Germinario Otras Ontologías”, 2021, diseñada y co-
facilitada con Liliana Almanza.	
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Es así como, a través de este ejercicio reflexivo, evoco y convoco a todo lo excluido 

por la educación dominante, hegemónica o formal; es decir, hago un llamado a las 

emociones, las percepciones, la intuición, los sentimientos, la diversidad y lo diverso. Este 

paisaje de la ebc visto como un ejercicio de justicia epistémica. 

 

La ebc se siente a 

 

La ebc huele a 

 
La ebc suena a 

 
 

La ebc sabe a 

 
 

Las palabras de la ebc son 
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El collage de fotografías y dibujos que comparto a continuación lo realicé con las 

imágenes que lxs ex ebecianxs me enviaron. Les pedí que compartieran una fotografía que 

les gustara de su transitar por la ebc y que relizaran un dibujo sobre algo que sigificara 

para ellxs la ebc. 

	

	
Figura 32. Memorias de la ebc  

Collage realizado con fotografías y dibujos de ebecianxs. 

	

A partir de este ejercicio, surgieron diferentes ideas y posibilidades más laboriosas 

para generar algunos productos vivos 36  sobre esas memorias, que nos posibiliten 

compartir con otrxs ebecianxs que han transitado en la ebc y con lxs que vienen. Estos 

productos fueron propuestos colectivamente en un taller realizado el 9 de noviembre de 

2021. Las ideas surgidas fueron:  

	
36 Cando digo vivos me refiero a dos sentidos: que se puedan seguir nutriendo de más contenido de otrxs 
ebecianxs, y que estén al alcance de todxs, que no sean otro producto en un archivo muerto. 
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• Infografías 

• Contar estas historias en forma de audios para transmitirlas en radios 

comunitarias 

• Rompecabezas 

• Videos 

• Un juego de mesa como lotería donde aparezcan todas estas frases e imágenes 

y el juego sea esa bienvenida que le demos a lxs ebecianxs 

• En el cuadernillo sobre el bien común, como apartados que inspiren la 

construcción, que abonen a la inspiración. 

• Tarjetas postales de recuerdo a ebecianxs 

 

Este ejercicio les motivó a tener el deseo de realizar algunos de estos productos, lo 

cual me dio certezas de que la memoria colectiva puede ser un impulso para generar 

sentidos de pertenencia e inclusión entre ebecianxs, pero también con facilitadoras y el 

equipo de la organización. Y de esta manera producir lo común y cultivar la cercanía, ya 

que los ejercicios de memoria generan y reactualizan vínculos y significados, y son una 

manera de seguir aprendiendo de lo que hemos hecho y lo que nos hace falta. 

 

Es por ello por lo que considero que, aunque no realicemos todos los productos 

propuestos, es mi labor y compromiso impulsar y procurar la realización de algunos, para 

que no se vuelvan a quedar en deseos y propuestas. 

 

De esta manera en la ebc, mirándonos desde nuestros diferentes lugares, como lo 

son los momentos de encuentros, diálogos, de intercambios; compartiendo nuestros 

espacios donde vivimos, crecimos; muchas otras veces la intimidad de nuestras familias y 

grupos, al poder hablar de nuestras alegrías y dolores, es así como vamos generando y 

sintiéndonos vínculos de cercanía.  
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Como recordarán, en nuestra matriz metodológica, la dimensión que guio este eje 

llamado Somos ebc: nuestros vivires itinerantes y compartidos, fue la dimensión de lo 

común. Identificar y analizar las memorias y vivires compartidos es una forma de visualizar 

ese conjunto de momentos y generar lo común, sentidos de pertenencia entre lxs 

ebecianxs de la ebc y con la ebc, ese “nosotros” y el “somos” que les hace “sentirse parte 

de”.   

 

Esta generación de pertenencia a través de identificar lo común tanto en 

información, lenguajes como en códigos; reflexionar sobre las coincidencias que tienen 

como ebecianxs de la ebc, y al activar las memorias, es una forma que también puede 

aportar a construir un compromiso más estable y activo tanto con el proceso de la ebc, 

como con sus grupos y comunidades. Desde el solo hecho de volverles a contactar para 

realizar estos ejercicios de memoria, les hace sentirse incluidos, y lo son. 

 

Que ex ebecianxs compartan sus vivencias y memorias a nuevxs practicantes 

también es un camino para generar lo común a través de vínculos de cercanía entre ellxs 

como ebecianxs.  

 

Identificar lo común no solo para activar relaciones sociales, vínculos y deseos 

compartidos, sino también como una forma de generar cooperación para solucionar 

problemas y compartir mecanismos que abonen a las transformaciones para nuevas 

prácticas para el bien común. 

 

5.2.3 La Gaceta, un espacio para seguir construyendo el Somos ebc. 
 

Para concluir este capítulo quiero compartir el producto surgido en este periodo, la 

Gaceta “Juntxs por el bien común”. La Gaceta no fue tal cual planeada (como lo es el 

cuadernillo que aún está en proceso de construcción), simplemente surgió. Dania y yo lo 

habíamos platicado como un deseo para compartir lo que estaba sucediendo en la ebc, 
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fue cuando llegaron un par de compañeras voluntarias a ofrecer su tiempo y voluntad al 

servicio y ellas realizaron el esquema general de la Gaceta con las siguientes secciones:  

- Iniciativas comunitarias activas 

- Entrevista a un ex ebecianx 

- Construyendo el bien común 

- Invitaciones a próximos eventos 

- Directorio de iniciativas 

 

Hasta el momento llevamos cuatro 

números realizados, los hemos compartido 

con ex ebecianxs vía correo electrónico, pero 

como hay muchos que no tenemos los datos 

de contacto actualizados, no ha sido posible 

que llegue a todxs. En la Gaceta hay un 

formulario electrónico donde solicitamos 

algunos datos de ex ebecianxs para que con 

esa información pueda alimentarse esta 

publicación.  

 

Como les comparto, aún no hemos llegado a ese punto, la información que hemos 

puesto en la Gaceta ha sido del proceso actual, sin embargo, no quitaremos el dedo del 

renglón e implementaremos otras estrategias para llegar a ex ebecianxs para que la 

Gaceta funcione como un medio para regenerar vínculos y seguir construyendo lo común. 

Con muchas ideas de mejora y nuevos contenidos, por ahora les comparto algunas 

fotografías como ejemplo de las Gacetas. 

 

 

 

 

Figura	33.	Portada	de	la	primera	Gaceta. 
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5.3 Terrar y podar. El bien común lo construimos juntxs. 

 

Ahora pasemos a conocer cómo se produce y practica lo común en la ebc. Este eje 

lo organicé en tres momentos: el primero es hablar de lo que se ha hecho en IDEAS 

Comunitarias sobre el bien común a lo largo de la implementación de la ebc; el segundo 

para exponer lo que reflexionamos en diferentes momentos sobre la construcción y 

práctica del bien común en la ebc, identificando qué es lo que ha permitido esta 

construcción; y en el tercero hablaremos sobre el para qué apostamos por la práctica del 

bien común. ¡Comencemos a dejar caer las semillas sobre esta tierra fértil! 

	

Partimos con la afirmación de que la ebc ya está inserta en el nicho del bien 

común, por lo que las actividades, metodologías, formas de construcción, procuran estar 

enfocadas y tener al bien común como guía. En la siguiente imagen comparto cuatro 

momentos-productos clave sobre lo que ha sido este cultivo de lo que IDEAS Comunitarias 

ha trabajado sobre el tema en concreto y directamente del bien común. 
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Figura	34.	IDEAS	Comunitarias	y	el	tema	del	bien	común.		

Elaboración	propia.	
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Y entonces, ¿por qué este proceso de reflexión acompañadxs de la MEIS? En 

ocasiones, a pesar de que la experiencia lleve por apellido “bien común”, que exista un eje 

transversal sobre el bien común y la facilitación y temáticas abordadas en la ebc nos 

conduzcan por ese camino, pocas veces nos detenemos a interiorizar y visibilizar qué es 

para las nuevas generaciones, cómo lo hemos construido más allá del discurso y cómo lo 

podemos seguir produciendo de manera explícita con lxs ebecianxs.   

Les comparto un suceso que me hizo darme cuenta de esto. Si mal no recuerdo en 

el 2015, en la primera generación que yo conocí37, nunca abordamos el tema del bien 

común como algún momento o temática dentro de los encuentros colectivos. Fue hasta 

cuando estaban empezando a realizar sus iniciativas, que Yliana me preguntó cómo me 

estaba yendo con mi labor en la ebc y, desde la distancia, porque ella vive en Chiapas, me 

recomendó hablar y reflexionar con lxs ebecianxs y sus grupos el tema del bien común, 

para encaminar las iniciativas38. A continuación, les comparto por qué me hizo esta 

recomendación. 

Esto surgió porque le comenté a Yliana que sentía que varixs estaban perdiendo de 

vista el beneficio comunitario que es una de las apuestas de la ebc, y pensaban hacer más 

una iniciativa tipo negocio, lo cual, aunque es válido, no es el objetivo de la ebc. Fue así 

como empecé a “tallerear” el tema en las visitas que hacía a lxs ebecianxs en sus 

comunidades y con sus grupos. Casi mágicamente me di cuenta de que, ¡funcionaba!, y los 

grupos comenzaban a mirar y proponer actividades para ir más allá de ellxs mismxs y de 

su propio grupo. 

De esta manera fue como aprendí la importancia de abordarlo abiertamente en los 

encuentros futuros, por lo que en el primer encuentro de la siguiente generación en la ebc 

	
37 Quiero precisar que no estoy diciendo que antes no hubiera habido esfuerzos por hablar del bien común, 
tanto internamente entre el equipo coordinador, como con lxs ebecianxs; sino que esa generación específica 
de la ebc, en la que yo comencé a colaborar, no se habló del tema en ningún momento del proceso 
formativo. 
38	En ese entonces aún le llamábamos proyectos.	
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Mixteca 2018, facilité una actividad en la que lxs ebecianxs compartieran qué es el bien 

común para ellxs y cómo lo denominan en su lengua mixteca. Pero hasta ahí se quedó.  

Por lo anterior, consideré necesario preguntar sobre este tema en las entrevistas 

que hice con las compañeras de la organización para este proceso de reflexión, en las 

cuales indagué, si en generaciones anteriores, habían abordado el tema en los encuentros 

colectivos de la ebc, a lo cual respondieron que sí se había hecho en algunos momentos, 

pero habían sido muy esporádicos o solo a lo interno como organización. 

No en todas, eso ha sido una debilidad, en las iniciales nunca recuerdo que se haya hecho, 

y de ahi tal vez la tercera, la cuarta. De ahi se empezó a poner el tema y no estoy segura, 

creo que Jutta lo propuso e hicimos en CAMPO un encuentro inergeneracional y lo facilitó 

Jutta porque ella lo propuso. Que bonito es que lo reflexionamos con ebecianxs, pero 

también había que reflexionarlo nosotras como equipo y a partir de ahí ha estado 

presente la intención pero creo que ha faltado mayor reflexion y cruzarlo con las temáticas 

que también se ha intencionado, pero no creo que esté tan logrado. (Y. Delfín Fuentes, 

entrevista, 11 de octubre de 2021). 

 

No, de hecho es un poco esto que te menciono que asumir que todas y todos entendiamos 

que es BC y no había momentos en que conversaramos qué era el bien común, para quien 

estaban implícitas en algunas temáticas, en las formas de facilitar, pero no se había 

explicitado. Yliana lo abordaba de manera más explicita al bien común, ella desarrolló una 

especie de indicadores donde el tema del bien común era más explícito. Su aporte en ese 

sentido era ese, no fue o no eran explícitos como el bien común en la mixteca, pero que 

ella hablaba en el marco de su tema. (L. Escobar Colmenares, entrevista, 19 de octubre de 

2021). 

 

Como podemos observar, han sido pocos los momentos en los que se ha hablado 

directa y abiertamente sobre el bien común y cómo lo construimos dentro de la ebc, por 

lo que considero importante continuar reflexionándolo explícitamente en conjunto con lxs 

ebecianxs por cuatro motivos: 
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1. Porque es el nombre de nuestro proceso, es lo que impulsa y guía a la ebc. 

2. Porque puede provocar un proceso de colaboración más implicado por parte de lxs 

ebecianxs, ayudando a alejar la suposición de que la ebc solo es una 

responsabilidad del equipo impulsor y no de los ebecianxs, es decir, puede ayudar 

a transformar las relaciones de poder dentro de la ebc.  

3. Porque teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la ebc es que se formen 

como promotorxs para la acción social puede facilitar que lxs mismxs ebecianxs lo 

recreen intencionadamente en sus contextos más cercanos y cotidianos tanto 

personales como colectivos. Pero permite ver sobre todo de qué manera lo hacen 

y qué tan conscientes son de lo que hacen.  

4. Porque puede ayudar a mirar al bien común como algo tangible. Esto parte de la 

inquietud constante de algunas personas de la organización de que es difícil hablar 

del bien común porque se mira como algo intangible. Como también lo 

compartieron en una entrevista: 

El bien común es bien intangible y no tener ese anclaje es una debilidad. Abordar el bien 

común no todo el mundo lo entiende ni nosotros mismos nos hemos dado el espacio para 

hablar del bien común ¿Será que el Buen vivir es la misma apuesta del bien común? El bien 

común lo es todo y a la vez nada, eso cuesta al interior del equipo, al promover la 

convocatoria, para que la gente se mantenga. Aún con eso sigue siendo la apuesta. (Y. 

Delfín Fuentes, entrevista, 11 de octubre de 2021). 

 

5. Porque el proyecto que implementan en la ebc, no intenta ser un 

“emprendimiento” desde la lógica del capitalismo, en competencia con otros o 

para destacar a alguien en particular, sino un proceso de aprendizaje colectivo 

para el colectivo. 
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5.3.1 Representaciones del bien común desde la diversidad de la ebc 
 

Como les compartí al inicio de este apartado, en el año del 2015 abordé el tema 

del bien común con lxs ebecianxs, pero ya de manera personal, cada unx en sus 

comunidades y con sus grupos. En la siguiente generación, la primera realizada en la 

Mixteca en el año 2018, al final del primer encuentro, hicimos un espacio para hablar de 

dos cosas: qué es el bien común para ellxs y compartir cómo lo nombraban en las 

diferentes variantes de la lengua mixteca. Fue un momento breve y no hay recuperación 

de la información de ello, pero es algo que sí recuerdan: 

Sí hubo. Fue en las cabañas que sacamos unos papelotes, cada uno escribió qué era el bien 

común y cada uno escribimos una frase. En cada encuentro estaba presente en el que 

recordamos los encuentros de convivencia, se nos invitaba a participar, escuchar las 

opiniones de los demás. (I. Palacios Ojeda, entrevista, 6 de octubre de 2021). 

Ahora, en esta generación Mixteca 2020-21, y acompañada de las reflexiones 

hechas en el marco del proyecto MEIS, compartiré algunas actividades realizadas para 

llevar la reflexión un poco más allá de lo que ya se había hecho, y enfocadas a reflexionar 

el bien común a lo interno de la ebc. 

Como primer momento, consideré que sí era importante definir entre todxs qué es 

el bien común para esa generación de la ebc; como ya lo habíamos venido haciendo. 

Definirlo no para tener una definición única ni aprendérsela de memoria, sino en un 

sentido abierto, flexible. La intención fue nombrarlo, pero como pequeños acercamientos 

a lo que deseamos construir y entender, lo que significa para ellxs como ebecianxs. 
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Entonces, esta fue una de las actividades que les propuse a lx ebecianxs del grupo 

de la ebc Mixteca 2020-21. El 16 de enero de 2021, ya con cuatro semilleros virtuales39 

andados, y antes de continuar con los ejes temáticos restantes, Dania y yo decidimos que 

era importante facilitar un encuentro para re-encontrarnos después de vacaciones de fin 

de año. Hicimos un recuento de lo visto hasta el momento y reflexionamos sobre el bien 

común. Por lo que surgió el semillero: Floreciendo hacia el bien común. Lo nombramos así 

porque una de las ebecianxs nos sugirió ya ir dejando la metáfora de la germinación, 

porque ya estábamos a mitad de camino de los encuentros colectivos virtuales de la ebc, 

es decir, ya estábamos creciendo. 

 

Comparto la portada del boletín40 de ese semillero; en él podrán ver la imagen de 

una ofrenda que realizó una de las tutoras41 en su casa, como parte de un pequeño y bello 

	
39 Como les compartí brevemente en la introducción, los semilleros son los encuentros colectivos, pero en 
modalidad virtual. Más adelante compartiré un poco más sobre ellos en el siguiente apartado. 
40 Desde la ebc, siempre elaboramos una relatoría de cada encuentro con la idea (a veces idea, otras veces sí 
lo hicieron) de compartirlo con ebecianxs como material de apoyo, sin embargo, de esas relatorías salen 
	

Figura 35. Boletín sobre semillero virtual 

Fuente: IDEAS Comunitarias. 
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ritual que nos ofreció a través de su cámara, ya que le pedimos que pudiera facilitar el 

momento de bienvenida al semillero.  

Generalmente lxs tutorxs se incorporaban de esta manera en los semilleros, a 

quienes se les invitaba a que asistieran a algunos semilleros-encuentros para dar un mejor 

acompañamiento a sus tutorados, porque, aunque eran temas que ya ellxs habían visto en 

la ebc, cada generación es diferente. Además de que no habían vivido el proceso de 

manera virtual y eso podía ayudarles a fortalecerse en lo metodológico en esta nueva 

modalidad. También la intención fue integrarles en algunos momentos de facilitación 

dentro de los semilleros, esto con el fin de seguir fortaleciendo su rol de promotorxs y sus 

habilidades de facilitación. En el siguiente apartado profundizaré más en ello. 

Retomando, en esta generación ebc Mixteca 2020-21, abordamos el tema del bien 

común con la pregunta: ¿qué es el bien común para nosotrxs? La trabajaron en pequeños 

grupos y después nos compartieron sus reflexiones finales. Cabe destacar que en algunos 

semilleros también estaban presentes otras facilitadoras además de la responsable de 

guiar la reflexión, ya sea solo escuchando o en algunas ocasiones también participando 

activamente. En esta ocasión participaron dos activamente y fueron parte de los equipos 

junto con ebecianxs y algunxs tutorxs. 

	
más de 30 páginas, lo cual es poco real que lxs ebecianxs lo consulten. Por lo que en esta ocasión Dania y yo 
decidimos hacer un boletín corto. Claro que ayudó mucho para hacer la síntesis pues estos semilleros fueron 
de 4 horas y no de 4 días. 
41 Lxs tutorxs son el nuevo rol actoral que surgió ante la pandemia y son ex ebecianxs de la ebc 2018 que 
ahora acompañan a nuevos ebecianxs. En la segunda parte siguiente apartado “Acompañar-nos…” ahondaré 
en ello, ya que es el tema central del siguiente apartado.	
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Del trabajo en equipos resultaron las siguientes reflexiones. Les comparto lo 

común de las ideas que recuperé y que también plasmamos en el boletín como insumo 

para lxs ebecianxs, así mismo elaboré una nube de palabras para compartirles a manera 

de retroalimentación. 

 

Lo que mencionaron sobre qué es el bien común para ellxs incluye una diversidad 

de aspectos, sin embargo, todos coinciden con los principios que ha identificado IDEAS 

Comunitarias en el Manual y su documento interno, porque claro, son principios que 

surgieron de talleres y la práctica en la ebc. Como podrán ver, también hablamos de cómo 

lo entendían y decían en mixteco. 

Figura 36. Qué es el bien común para nosotrxs 

Fuente: IDEAS Comunitarias. 



	 141 

A primera vista podemos observar la amplitud de elementos que incluyen al bien 

común, desde la relación con lxs otrxs, la relación con el entorno natural, el trabajar en 

colectivo, el amor propio, no afectar a otrxs y la diversidad. Algunos otros comentarios 

que surgieron en esta actividad fueron sobre la dificultad de definir al bien común por su 

amplitud.  

Además, que, aunque no muchas personas lo mencionaron, se vislumbró al 

conflicto como parte del bien común, así como también resalto su característica de ser un 

proceso que implica trabajo y no como algo que se da de un día para otro o como algo que 

llega de pronto. 

También, algo muy importante que noté a partir de este ejercicio fue que la 

mayoría, sino es que todas las reflexiones, giraban en torno a hablar del bien común 

“afuera” de la ebc, el bien común en general, hacia y para lxs demás, lo cual es muy 

importante para la ebc porque pretendemos que las iniciativas implementadas y en 

general la labor como promotores beneficien a otras personas. Sin embargo, también es 

de suma importancia guiar estos ejercicios en un primer momento para reflexionar cómo 

construiremos el bien común como grupo de la ebc, a lo interno, y que esto aporte a 

generar sentidos de pertenencia y cohesión grupal para el camino por delante que 

tenemos que recorrer. 

Ahora les invito a pasar al corazoncito de este camino: la construcción y práctica 

del bien común en la ebc. 

 

5.3.2 Las prácticas del bien común 

 

Me guiaron tres búsquedas para este recorrido: identificar los momentos en los 

que se ha vivido el bien común en la ebc, indagar cómo se construyeron estos momentos 

y, reflexionar sobre cuándo logramos vivir el bien común en la ebc, las cuales las condensé 

en el apartado: lo que permite la construcción del bien común en la ebc. Todo esto fue 
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alimentado por las voces de todxs lxs actores de la ebc en los diferentes momentos que 

generamos para ello: entrevistas, encuestas, y semilleros-encuentros y reflexiones en dos 

talleres. 

 

Re-conocer estos momentos es una manera de hacer visibles las ausencias, es una 

suerte de apuesta por la justicia epistémica, por y para hacer que emerjan esas 

posibilidades de las cuales nos hablan las epistemologías del Sur. Es reconocer la 

construcción del bien común como un proceso de aprendizaje y a la vez una apuesta 

política contra las separaciones que nos ha impuesto el sistema hegemónico.  Vayamos a 

ello. 

 

Lo que permite la construcción del bien común.  
 

Lxs ebecianxs, facilitadoras y equipo de la organización identificaron una serie de 

momentos en los cuales ellxs, desde su experiencia, vivieron el bien común en la ebc, así 

como también compartieron en entrevistas cómo consideran que se construyen estos 

momentos, los cuales, podremos observar que la mayor parte los ubican en la etapa de los 

encuentros colectivos.  

 

Seguramente hay muchísimos más, sin embargo, esto no pretende ser una lista 

exhaustiva ni mucho menos una lista de revisión en la que marquemos quién cumple y 

quién no cumple, ya que como me comentó Martha en su entrevista, sería sumamente 

desgastante y hasta contraproducente hacer eso, como un tipo policía del bien común, y 

definitivamente eso no es lo que queremos.  

 

La finalidad es compartir y re-conocer los sentires y vivires que son comunes en 

ebecianxs y equipo ebc, para: tenerlos presentes cuando sea necesario verbalizarlo, para 

aplicar en las metodologías, o para proponer momentos que nos ayuden a generar 

pertenencia dentro y fuera de la ebc, y de esta manera crear vínculos y afectos 

compartidos más sólidos que nos posibiliten que las luchas cotidianas que hacemos se 
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fortalezcan y subsistan. Veamos pues cuáles son esos momentos en los que se construye 

el bien común en la ebc. 

 

La convocatoria 

El momento de la convocatoria ha sido significativo para el arranque del proceso. 

Algunxs ebecianxs han manifestado que se trata de un momento clave en su recorrido por 

la ebc, ya que es el momento de tomar una decisión. También hay personas que han 

comentado que ver el cartel (que es parte de la convocatoria), fue lo que les hizo animarse 

a participar; en el que tanto las imágenes como el contenido fue un llamado a algo que ya 

estaban buscando, y fue fundamental para decidirse ingresar a la ebc. 

 

Cuando leí la convocatoria sabía que era lo que estaba buscando, conocer gentes de otros 

pueblos, tomar cursos de temas como baños ecológicos, lo que no te enseñan en la escuela 

formal pero que también quieres desarrollar. (G. López, entrevista, 10 de octubre de 2021). 
 

Como pueden ver, en la siguiente imagen del cartel-convocatoria (Fig. 35) , desde 

su inicio está reflejando una de las esencias y cualidades de la ebc, que como recordarán 

es la diversidad: diversidad de temáticas, de personas que pueden participar, y de lugares, 

como nos comenta una ex participante de la ebc 2015, 

 

[…] que no se limiten como otras convocatorias por edades, sino que incluye a todos 

porque ayuda a complementar muchas cosas. (A. Pacheco, entrevista, 17 de octubre de 

2021). 
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Figura 37. Cartel de difusión para ebc Mixteca 2018  

Fuente: IDEAS Comunitarias. 

	
En entrevistas, algunas compañeras de la organización mencionaron que la 

construcción del bien común en la ebc se da, en un inicio, por dos motivos: uno, con la 

intención y dos, porque lxs ebecianxs ya traen esas búsquedas y se les presenta en el 

camino la ebc y, convergen.  

 

La otra fortaleza es la manera en que se convoca y cómo haces coincidir a personas que 

sienten el llamado de la palabra bien común. Creo que el nombre también implica una 

fortaleza que filtra el andar de las personas que logramos coincidir ahí. (M. Miranda, 

entrevista, 11 de noviembre de 2021). 
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Desde el nombre que le hemos puesto, queremos dar el mensaje que no estamos en la 

escuela sino que facilitamos ciertos temas, que no hay una relación jerárquica en 

cuestiones del conocimiento y la experiencia, pero sí un reconocimiento en lo que cada 

uno sabe. (S. Fuentes Olivares, entrevista, 11 de octubre de 2021). 

 

Entonces, aunque parezca muy sencillo, la construcción del bien común en la ebc 

comienza a gestarse en la convocatoria, ¿cómo? Al leer la convocatoria, una de las 

primeras cosas que ves es el nombre “escuela para el bien común”, es pues, tal vez el o los 

primeros acercamientos que tienen con las ganas de aprender algo, ¿aprender algo, para 

qué?: para el bien común. Es por ello que también mencionaron en el apartado anterior al 

nombre como una cualidad de la ebc. Esto ya de entrada lxs coloca en esta intención de 

hacer algo para el bien común y que puede ser algo que ya estaban buscando; depende 

mucho del camino previo de cada participante. Pero ese ya es otro campo que labrar. 

 

El encuentro 

Otro de los momentos en los que se vive el bien común en la ebc y en el que 

coincidieron todxs es en los encuentros42. A través de las entrevistas y actividades en 

talleres, mencionaron que lo viven: 

La idea era que en esos espacios que estábamos: apoyarnos, lavar trastes si teníamos 

que limpiar cierto lugar, nos tocaba...estamos aquí en este espacio y tratemos de 

cuidarlo para el bien de todos. 

Las noches de campamento no cambia la vida, no transforma la política, pero sí ha 

creado estos momentos que sabemos que toman energía, compromiso, crea contactos, 

lo que la virtualidad no permite. 

Cuando eres feliz  

	
42 Recordemos que antes del 2018, no les llamábamos encuentros, sino sesiones. 
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En los rituales 

Cuando nos organizamos y estamos en comunicación para trasladarnos a la sede 

Cuando teníamos problemas logísticos y nos ayudaban a resolverlos 

Reunirnos personas de diferentes geografias, edades experiecias, daba una sensación 

de que podiamos ir caminando hacia allá 

Cuando estábamos ahí por si teniamos una duda 

Cuando compartimos cada uno nuestras experiencias, aprendizajes, intercambiamos 

ideas 

Cuando aportaban sus alimentos que traían de sus comunidades para compartir, creo 

que el compartir los alimentos se volvía abundancia. 

Cuando compartíamos y respetaban las opiniones 

Escucharnos, respetarnos en cada encuentro, siento que de esa manera se vivió 

Cuando nos poníamos de acuerdo y se construía confianza 

Al mirarnos, reconocernos, fortalecernos junto con todos 

 

Como podemos apreciar, los momentos identificados, abarcan desde cuestiones 

muy prácticas y tangibles de ayudar a lavar trastes, hasta cuestiones intangibles como ser 

felices, pasando por el compartir, organizarse entre ellxs mismxs, escucharse, proponer y 

el hecho mismo en sí de reunirse. 

Sin duda alguna, los encuentros colectivos son el corazón de la ebc, el lugar de 

máxima creación y construcción del bien común, donde detona todo. Son espacios como 

estos de los que nos hablan las autoras que proponen la noción de los entramados 
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comunitarios (Linsalata, 2019) donde se cultiva la cercanía y se le otorga a la circulación de 

la palabra un papel central, a través de las cuales se produce lo común.  

Según la pedagogía del encuentro (Godenzzi, 1999), es “aquel proceso de 

desarrollo de las capacidades humanas gobernado por ese mecanismo reversible, simple y 

fundamental: la pregunta y la respuesta; es decir, la conversación y el diálogo” (p. 324). 

Coloco esta cita para hacer referencia a la centralidad de la conversación y el diálogo, y 

que concuerda con la propuesta de entramados comunitarios que le otorga un papel 

central a la conversaciones y circulación de la palabra como eje para producir lo común. 

Además, esta pedagogía del encuentro diferencia el encuentro consigo mismo y el 

encuentro con el otro, y considero que esto claramente se da en la ebc.  

Se trata de aprender a ser, puede traducirse como la búsqueda de la coherencia entre el 

mundo interior y su manifestación discursiva, como el desarrollo creador del potencial 

expresivo, como la construcción armoniosa de una identidad o como el conocimiento de sí 

mismo, posibilitado por ese discurrir que no es otra cosa que hablar consigo mismo. […] Al 

crear el ámbito de lo intersubjetivo, el lenguaje hace posible el encuentro con el otro. […] 

Un encuentro auténtico con el otro crea vínculos de reconocimiento, respeto, solidaridad 

y amistad. Se deja de usar instrumentalmente el otro o de considerarlo como objeto. Se 

instaura la modalidad dialógica de la interlocución, en la que los participantes, por igual, se 

enriquecen y transforman. Una pedagogía del encuentro con el otro significa aprender a 

vivir juntos, en la escuela y en la sociedad. (Godenzzi, 1999, p. 326). 

El encuentro como un contendedor de diálogos y conversaciones, como un espacio 

de convergencia de la diversidad, la alegría como una apuesta política, momentos de 

apoyo y de compartir, de organizarse y resolver problemas juntxs, de intercambiar 

experiencias, de respeto y generación de confianza, así como el sencillo hecho de 

mirarnos y reconocernos en nosotrxs mismos y en lxs otrxs. Todo esto nos conduce y 

permite la reflexión, vivencia y construcción del bien común. 
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La facilitación y metodologías 

Varias personas visibilizaron que los contenidos temáticos eran en sí una forma de 

construcción del bien común, ya que desde la planeación están encaminados a ello. Otras 

personas mencionaron a la facilitación como fundamental para la construcción de lo 

común. 

Por la facilitación que ofrece IDEAS Comunitarias, porque da estructura y fluidez al 

proceso, entonces coordinando un proceso, ahí das oportunidad que se de, pero sin el 

interés y disposición de ebecianos de hacerlo, buscarlo, no se daría. Jutta (J. Blauert, 

entrevista, 8 de noviembre de 2021). 

Hablando, acompañándonos entre todos, creo que las temáticas influyen […] a lo mejor 

esto te puede dejar una “espinita”, pero lo que detona es la conversación que se puede 

dar después […] cuando lo platican y empiezan a poner en términos reales. Estos pueden 

ser los momentos en que se construye. Lo que aporta la facilitación es visibilizar 

problemas comunes, se toca el tema y como es un grupo tan diverso, todos empiezan a 

participar y decir lo que está pasando en sus comunidades respecto a este tema y es lo 

que los hace buscarse por afinidad entre ellos mismos. La facilitación puede visibilizar lo 

común, y entre ebecianos haya un diálogo y puedan aterrizarlo a ideas, planes y visualizar 

cómo puede trabajar el bien común [énfasis agregado]. (D. Miranda, entrevista, 16 de 

octubre de 2021). 

En el rol de la facilitación es la líder, nos guia porque tiene experiencia, una propuesta que 

compartir, en ese sentido deseamos colocar un rol distinto, desde otra actitud y en 

algunos casos cómo la facilitación de no caer en lo común, lo convencional, de yo soy la 

que sé y doy una charla, ponencia y lo que tratamos de abrir es que haya trabajo 

colectivo de esos temas, y ahí está de la construcción de lo común, abordarlo en 

colectivo. Colocar ciertos temas y luego el abordaje grupal y para ello que haya técnicas de 

reflexión, trabajo colectivo y la cosecha. Y el que habla no es el facilitador al final sino es el 

colectivo. (S. Fuentes Olivares, entrevista, 11 de octubre de 2021). 
 

Intentar eso desde un marco de respeto, desde esa posición cada persona que facilitita. 

También traigo una postura propia y que a veces no es que quiera que todas piensen lo 
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mismo, pero esa posicion puede ser inegable y permitirse el cuestionamiento, podría ir 

hacia una forma de contribuir al bien común. No significa que todas pensemos iguales sino 

tener la posiblidad de dialogar y escucharlos. No es un proceso tan sencillo en la práctica y 

pienso que por ahí una parte. […] pudiera haber una relación mas explícita entre bien 

común y la temática, que de repente parecía que no necesariamente se procuraba; eso ha 

sido algo que con mayor énfasis se ha puesto más atención y hecho más explícito en las 

últimas generaciones. (L. Escobar Colmenares, entrevista, 19 de octubre de 2021). 
 

Este y otros elementos se desarrollan también dentro de los encuentros, sin 

embargo, hago la separación para visualizarlos más fácilmente. 

Generación de acuerdos 

No muchas personas mencionaron este elemento, sin embargo, lo considero 

fundamental para la construcción del bien común. En la ebc, desde el primer encuentro 

construimos acuerdos colectivos junto con lxs ebecianxs, los cuales nos acompañarán en 

todos los encuentros, y los recordamos al inicio de cada uno (ver Anexo A. Ejemplo 

acuerdos ebc). 

  Hacemos hincapié en la diferencia entre imponer reglas y generar acuerdos, y se 

tiene la apertura para que en el transcurso del tiempo los acuerdos se puedan añadir o 

quitar, dependiendo de las necesidades del grupo, lo cual desde mi experiencia nunca ha 

sucedido. 

Varias hemos coincidido que los acuerdos ayudan, pero muchas veces, aunque los 

generemos colectivamente y nos comprometamos a cumplirlos, aún así cuesta trabajo 

llevarlos a cabo.  

Hay un detalle que pasa en la ebc, que parece un detalle, pero es importante, que cuando 

se hacen los acuerdos de convivencia, que es una de las formas que suceden, pero que la 

intención es eso, que es un espacio en que están diversas personas que son distintas, 

orígenes e intereses diversos y cómo se puede construir ese espacio en común. Y a veces 

pasa que nosotros proponemos algunos acuerdos o aspectos para la convivencia. Y está 
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interesante ver si algunas propuestas que hacemos como equipo las replantean, las 

cuestionan, las modifican o no. Y está interesante ver que cuando lo propones si lo 

cuestionan o no, porque hay esa cultura de aceptar sin cuestionar, no porque reforcemos 

o reporduzcamos, sino que no estamos tan acomstubrados a que se nos abra el espacio a 

proponer y son cosas ya dadas. (S. Fuentes Olivares, entrevista, 11 de octubre de 2021). 

 

Intercambiar experiencias 

Otro elemento que identificaron como posibilitador de la construcción del bien 

común es el intercambio de experiencias. Este se expresa de diferentes maneras en la ebc: 

i) se da de manera natural en los encuentros colectivos, ii) existen momentos en los que 

se intencionan actividades específicas para ellos dentro de los encuentros, como la 

invitación a ex ebecianxs a que compartan su experiencia o a sabios y sabias de las 

comunidades o alguna otra organización y, iii) existe un componente específico de 

intercambio de experiencias en la ebc, el cual en algunas generaciones se ha tenido y en 

otras no. Este componente promueve que ebecianxs vayan a otros lugares de la región a 

conocer experiencias relacionadas con las temáticas de su interés, experiencias que ya 

estén trabajando o mejor consolidadas, para que aprendan de ellas y puedan 

implementarlas en sus comunidades o con sus grupos. 

Todas estas prácticas pueden englobarse en el tema de compartir e intercambiar 

experiencias. Además de promover la construcción del bien común, también son una 

práctica que genera aprendizajes muy significativos. 

Tan trascendentales son los intercambios de experiencias para la construcción del 

bien común, que, en una actividad del taller presencial del 12 de junio de 2021, les 

propusimos a ebecianxs de la ebc Mixteca 2020-21, que en equipos se imaginaran cómo 

podrían seguir construyendo el bien común entre ellxs. Se realizaron tres equipos para 

proponer ideas y al final eligieron una o dos, sin embargo, los tres equipos coincidieron en 

la idea que resume la imagen de abajo: todxs expresaron esa necesidad de realizar 

intercambios entre ellxs. Iniciaron con una primera lista identificando sus saberes que 
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Figura 38. Actividad "cómo seguimos construyendo el bien común entre nosotrxs". 

podían compartir y nos solicitaron apoyarles con darle continuidad a ese directorio para 

después ir planeando formas de hacerlo posible. 

 

 

 

 

Comparto mi sentipensar sobre estas actividades. Aunque este encuentro fue muy 

deseado y reconfortó los corazones. Por otro lado, varixs de lxs ebecianxs llegaron muy 

tarde la noche anterior y durmieron muy poco, lo cual fue difícil al final sostener al grupo, 

ya que, aunque fueron solo seis horas de trabajo, al final estaban muy agotados, por ello 

me hizo pensar y me atrevo a proponer que el autocuidado para el cuidado colectivo 

también es un elemento fundamental para la construcción del bien común y que pocas 

veces es visibilizado en la ebc. 
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Las iniciativas comunitarias. 

A las iniciativas comunitarias antes las denominábamos proyectos. Fue a partir del 

trabajo en la Mixteca, en 2018, que hicimos el ensayo de llamarlas iniciativas, y no solo es 

el cambio de nombre, sino también de otros aspectos de fondo que les compartí en el 

apartado contextual. Sin embargo, en forma sigue siendo parecida, ya que comprende la 

segunda etapa del proceso formativo, es decir, se lleva a cabo después de la etapa de 

encuentros colectivos (ver Anexo B Iniciativas comunitarias de la ebc).  

En este momento lo ideal es que lxs participantxs presenten una propuesta de 

proyecto o iniciativa para realizar con sus grupos y en sus comunidades. Su objetivo es el 

hacer, y es una de las etapas más complicadas de la ebc, ya que implica poner en práctica 

lo aprendido, y no siempre todxs están listxs para ello en el momento que desde la ebc lo 

requerimos.  

Es en esta etapa en la que ebecianxs también han identificado momentos 

significativos y donde han vivido la construcción del bien común. Para llevarlas a cabo 

cuentan con un fondo semilla43 y es en los momentos de compartir sus iniciativas y de 

recibir comentarios de sus compañerxs, de facilitadoras, y de integrantes de la 

organización que se construye el bien común. 

Así recordaron los momentos de construcción del bien común al compartir sus 

iniciativas: 

Cuando hacíamos comentarios a las iniciativas 

Al escuchar a cada uno de los que han hecho iniciativas de cuál es su idea al inicio y 

al final, aunque sean las mismas iniciativas, cambia en cómo las perciben, ya no lo 

ven como una fuente de ingresos y lo empiezan a ver como algo que puede 

beneficiar a otras personas. 

	
43	El fondo semilla es una subdonación que se les otorga a quienes implementen una iniciativa comunitaria 
para apoyar económicamente en su realización.	
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Aunado a ello, en el penúltimo semillero virtual que realizamos el 13 de marzo de 

2021 y al que nombramos “Abonando a las iniciativas”, cuyo objetivo era presentar las 

ideas de las iniciativas comunitarias que lxs ebecianxs deseaban implementar, propuse un 

momento de reflexión sobre cómo podemos darnos cuenta de que estas iniciativas que 

queremos realizar estén contribuyendo al bien común. Esto con el fin de que la reflexión 

sobre el bien común nos sirviera para la práctica, en el contexto de las iniciativas y 

comunidades. Así, cada vez que dudaran si estábamos o no, contribuyendo al bien común, 

pudieran mirar lo construido y les guiara.  

Para el momento de reflexión formamos equipos, seleccionando a integrantes con 

temas similares o relacionados, para que la reflexión colectiva tuviera más sentido para 

todxs. Cada equipo compartió sus reflexiones, las cuales las agrupé por coincidencia 

temática, lo que resultó fue: beneficio para otrxs, sobre la naturaleza y lo cultural. Pueden 

observalas en el cartel que Dania y yo realizamos. Decidimos hacerlo a manera de cartel 

para que lxs ebecianxs lo pudieran tener al alcance. 
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Al observar las respuestas cosechadas de esta actividad, y comparando con las 

presentadas en el apartado anterior sobre lo que es el bien común para la generación de 

la ebc Mixteca 2020, puedo señalar que en este momento del proceso de la ebc, es mejor 

guiar las reflexiones sobre el bien común hacia afuera, porque para esta etapa, lxs 

ebecianxs ya están en el tiempo de compartir lo reflexionado en la ebc y accionar hacia las 

comunidades. Al contrario del inicio del proceso de la ebc, cuando es mejor guiar las 

Figura 39. El bien común en nuestras iniciativas 

Fuente: IDEAS Comunitarias 
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reflexiones sobre el bien común hacia el interior de la ebc, es decir, cómo lo vivimos y 

construimos entre nosotrxs.  

 

Los enfoques transversales de la ebc 

Al inicio de este capítulo hablé brevemente de los enfoques transversales en la 

ebc: interculturalidad, intergeneracionalidad, bien común y género. Estos también son 

elementos que mencionaron que han ayudado a construir el bien común en la ebc. Sobre 

todo, hicieron énfasis en el tema del diálogo con la diversidad, es decir a la 

interculturalidad; y la ebc como un espacio en el que es posible dar y se da el intercambio 

entre personas de diferentes generaciones, es decir a la intergeneracionalidad. 

Para mÍ, ha tenido que ver con intentar los principios y los ejes transversales, tratar de 

colocarse desde un lugar que procure la horizontalidad en este reconocimiento de las 

diferentes formas de percibir la vida, las propias experiencias, saberes, conocimientos 

previos que cada una trae sobre cierto tema. (L. Escobar Colmenares, entrevista, 19 de 

octubre de 2021). 

Entonces, además de los ejes temáticos que nos otorgan una mirada crítica de la 

realidad, de lo que está pasando en el exterior, los enfoques transversales nos guían 

silenciosamente por cómo las relaciones interpersonales también son clave para la 

construcción del bien común y no solamente cómo hacer composta o reciclar. 

 

El manejo del mal común 

Una compañera facilitadora habló del tema del manejo del mal común como una 

forma de construir el bien común. Lo considero algo innovador porque no recuerdo que 

alguna vez lo hayamos mencionado previamente y me pareció de suma relevancia pro-

ponerlo en este camino y de alguna manera integrarlo abiertamente al proceso. Cito lo 

que compartió en la entrevista que me concedió. 
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Creo que el bien común es el manejo del mal común. La forma en que manejas el error, la 

equivocación, el descuido, la ignorancia, el desconocimiento, la insensibilidad, lo no 

bueno. Si creo que el manejo del bien común es esa constante reparación, ese cuidado, 

ese re-medio que continuamente tenemos que estar aplicando para compartirnos y sentir 

que hay un desgaste, una pérdida, un dolor y siento que eso lo lograban siempre. Entre 

que eran jóvenes y tenían buen humor, eso ayudaba mucho. Y pienso que cuando 

hablamos de bien común a veces decimos, es el momento en que todos nos ayudamos y 

somos iguales, y no, el bien común es ese momento en el que manejas la diferencia, te 

posicionas como tu compaeñero, pero admitiendo esa riqueza de no pensar igual y eso sí 

lo sentí muchas veces. También había el que habla mucho y cansa en los demás y cómo lo 

manejaban, de equilibrar ese asunto tanto coordinadores, facilitadoras, ebecianxo. En el 

bien común hay un montón de errores continuamente y es como la salud, cómo la 

mantienes. (M. Miranda, entrevista, 11 de noviembre de 2021). 

Esta reflexión de Martha nos provoca a voltear a mirar y tener presente algunos 

elementos interesantes que no teníamos tan presentes o que se pierden en el andar. El 

primero es cómo al posicionarnos desde otro ángulo en el cual miramos a lo que ella llama 

mal común, nos hace cambiar la perspectiva y abordarla desde ese punto. Nos habla 

también de la diferencia y cómo la manejamos, lo cual también los ejes transversales de la 

ebc nos han ayudado a mirarla, comprenderla y trabajarla. También habla del cuidado y la 

reparación como fundamental al querer construir el bien común ya que nos encamina a 

mantener una observación contante de nosotrxs mismxs y del otrx. Además, nos recuerda 

que el bien común no es algo que aparezca y se da y ya está, sino que la tienes que 

mantener y cuidar.  

El compromiso 

Al contrario del tema del mal común, el compromiso ha sido un tema y pregunta 

constante entre quienes hemos colaborado en la ebc, sobre todo el que asumen o no lxs 

ebecianxs, el equipo facilitador nos preguntamos: ¿se comprometen lxs ebecianxs?, ¿por 

qué no, si no se les está obligando a participar?, ¿cómo hacer para que se comprometan? 
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En esta exploración me di cuenta de que hay ebecianxs que también se lo han preguntado 

de otrxs ebecianxs.  

A lo largo del camino he visto que hablar de la palabra `compromiso’ con lxs 

ebecianxs es difícil ya que pensamos que nos puede llevar a parecer o actuar como una 

escuela hegemónica, tradicional o formal, en la cual tienes que ser evaluadx, cumplir 

ciertos criterios para poder “aprobar”, o en este caso, recibir el fondo semilla para sus 

iniciativas. Creo que aún no encontramos el cómo abordar el tema sin llegar a no generar 

sensación de estar en “la” Escuela. 

Existen muchos ángulos para mirar al compromiso: qué es el compromiso, el 

compromiso a qué, el compromiso de quién. Y definitivamente ese compromiso también 

se piensa como parte de la facilitación y al interior del equipo coordinador. Una 

facilitadora y dos ebecianas nos comparten sus palabras sobre ello: 

[…] el compromiso de terminar el proceso, porque muchos se inscriben bien animados, 

pero a mitad del camino ya no participan. (I. Palacios Ojeda, entrevista, 6 de octubre de 

2021). 

 

Creo que la ebc siempre ha buscado basar los momentos, las dinámicas, en compartir y en 

que el compromiso con las y los demás sea una práctica cotidiana, para eso estamos ahí. 

Desde la forma de facilitación que a lo largo de los años se ha ido detallando un poco más. 

[…] IDEAS nunca se ha parado y repetido una geración a otra, eso me gusta muchísimo de 

la propuesta de IDEAS Comunitarias, estar siempre innovando. Eso también es 

compromiso de parte de IDEAS. Creo que el equipo de IDEAS con estires y aflojes ha 

mostrado mucho compromiso a lo largo de los años y esto lo ven los ebecianos: 

intercambio de energías, compromiso y entrega que si vale la pena seguir provocando. (J. 

Blauert, entrevista, 8 de noviembre de 2021). 

Los facilitadores, el entusiasmo y la paciencia que tienen para atendernos porque 

recuerdo, tiene que haber mucha paciencia para organizar algo como ustedes lo hacen. (A. 

Pacheco, entrevista, 17 de octubre de 2021). 
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Pero ¿y qué pensamos cuando hablamos de compromiso en la ebc? Equipo de la 

organización, facilitadoras y ex ebecianxs compartieron su palabra en entrevistas: 

Es estar ahí, estar presente en el proceso, y no a medias, comprometerme de verdad a 

asistir, participar a ser coherente de verdad hacer lo que estoy diciendo y aprendiendo. (I. 

Palacios Ojeda, entrevista, 6 de octubre de 2021). 

Cada uno aporta algo de lo que pueda hacia la comida del grupo, nos cuidamos, 

establecemos reglas en común para la convivencia, todos estos principios y prácticas son 

claves. El compromiso también, el sentir, aunque no siempre haya funcionado con los 

fondos semilla. Yo me comprometo con mi comunidad, colectivo, me comprometo con los 

fondos a los que se me están confiando. Es un respeto hacia la persona prójima. Cuando 

ha fallado se ha intentado trabajarlo como grupo. Hay ocasiones que se tuvo que hacer 

asamblea, cómo trabajamos esto. Creo que hay cosas que no funcionan, hay retos, 

personas que se cuelgan del proceso, que no quieren aportar, no están tan interesados, y 

es interesante ver cómo el grupo también los carga, los lleva. Los que vienen a las 

evaluaciones, responden, ahí se siente el compromiso en diferentes generaciones. (J. 

Blauert, entrevista, 8 de noviembre de 2021). 

Cuando hablamos de compromiso, también es algo que a veces es cómo tomamos 

conciencia de ese compromiso común que tenemos, y no es una cuestión de que tengo 

que asistir a la ebc porque tengo el compromiso con IDEAS Comunitarias, sino con mi 

proceso, y luego con el colectivo que somos todos los ebecianos las facilitadoras de la 

ebc, IDEAS. De alguna manera se va dando. Que se de esta toma de conciencia de ese 

espacio que estamos pisando juntas y que se da poco a poco [énfasis agregado]. Y en 

varios de los casos tenemos que luchar con esa parte de no reproducir que tenemos 

alumnos y profesores. Cómo vamos convirtiendo esto de: yo me responsabilizo de mí 

misma, de mi colectivo, de mi comunidad [énfasis agregado]. Precisamente el aprendizaje 

queremos que se desenvuelva de otra manera. El bien común se da en esa complejidad de 

esos hábitos y normas sociales que tenemos y cómo nos comportamos […], de cómo no se 

den esos sin que se de la posiblidad de experimentar otras formas de tomar decisiones, 

aprender, conversar, jugar. Sí se tiene que explicitar cuando se presenta la ebc, cuando se 

establece el compromiso inicial que es la ebc, cómo se da el bien común, qué aspectos 



	 159 

tendríamos que estar cuidado, esperando, cómo lo vamos a construir y charlarlo 

continuamente cuando algo pasa. Sí tenenemos que poner las cartas en la mesa, para 

nosotros que implica el bien común y completarlo con lo que pongan los ebecianos, pero 

hay una acuerdo de la forma en la que estamos participando y cumpliendo con eso 

[énfasis agregado]. (S. Fuentes Olivares, entrevista, 11 de octubre de 2021). 

Sí te las enseñan, sí hay mucho compromiso de parte de los que lo generan y algunos de 

nosotros que lo adoptamos a nuestro ser. Pero no es un compromiso para quedar bien 

con IDEAS Comunitarias sino con tu comunidad [énfasis agregado], cuando vas a tu 

comunidad o sales mucha gente se entera qué estas haciendo y la gente empieza a 

preguntar y luego te ven accionar. Ya en la asamblea tienes un poder distinto, tienes cierta 

seguirdad de que lo que estás diciendo está sustentando en algo más, estas palabras si las 

propone la ebc pero quedan a tu criterio de cómo usarlas. (G. López, entrevista, 10 de 

octubre de 2021). 

En estos dos últimos testimonios podemos observar en lo subrayado que ambos 

coinciden en su palabra, en el sentido de mirar al compromiso más allá del proceso de la 

ebc, es decir, que ingresar a la ebc genera responsabilidades que implica no solo al 

ebecianx o a la Asociación que impulsa la ebc, sino compromiso comunitario. Y que 

algunxs ebecianxs manifiestan que les gustaría compatir con otxs ebecianxs ese 

compromiso que están adquiriendo al entrar a la ebc. 

Aunque el compromiso se mira como importante para la construcción del bien 

común, el único momento en la ebc en el que se habla intencionadamente es al inicio del 

proceso y a la mitad del camino, es decir, antes de empezar a ejecutar la iniciativa 

comunitaria. No estoy segura que usemos la palabra compromiso como tal, pero al inicio 

se toma un momento del encuentro para explicar de qué se trata la ebc, las etapas y los 

acuerdos, así como los requisitos que solicitamos para acceder al fondo semilla como son 

asistencia a los encuentros y realización de actividades con sus colectividades.  

Sin embargo, como comenta una facilitadora, es hasta cierto punto esperable que 

no siempre y no todxs actúen en congruencia con ese acuerdo. Es algo que se debe ir 
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construyendo poco a poco con lxs ebecianxs, y una propuesta de cómo hacerlo lo 

comparte Martha, en la que se refleja que así se da el compromiso, como un proceso. 

El proceso lo debería tener contemplado, cómo va madurando la relación, que hubiera 

tres encuentros donde se comprende el proceso. Permitir que lo vivan y en el cuarto hacer 

una revisión y autodiagnósitico, y planear la siguiente fase juntos y ahi hay alguien que 

puede decir: si vamos a llegar a esos niveles de compromiso, o yo hasta aquí. Y nadie se va 

a sentir mal, y los que puedan pasar a esa fase. Lo que los lograba mantener juntos era el 

cariño más que el compromiso, y el compromiso ya lo veían como una cuota, hay que 

pagar con algo todo esto, pero creo que si se imagina una ebc que realmente está 

aprendiendo de su experiencia de vida, ya estamos a ese nivel al que podemos ir 

cambiando cosas y encontrando las formas que esto trascienda más, porque eso es lo que 

buscamos, trascender no solo en ellos como personas sino en sus familias. (M. Miranda, 

entrevista, 11 de noviembre de 2021). 

Mirar al compromiso sin una carga moral ni de manera aislada, puede darnos 

pistas para abordarlo mejor y de manera más intencionada y conciente. 

El compromiso se refiere a los sentimientos de vinculación de los individuos con el grupo, 

la disposición de los sujetos a participar activamente en la organización del grupo y a la 

construcción de significados compartidos. Estos significados son los que, literalmente, 

definen la identidad del grupo y propician la cohesión grupal.  (Mercedes Brea, 2014, p. 

19). 

En términos genéricos, el compromiso es la determinación que las personas tienen de 

completar las tareas que se requieren para el logro de un objetivo. Implica disposición y 

enfoque, así como perseverancia y tenacidad. Es un afán, una convicción de que cada 

quien de que lo que está haciendo es preciso, pertinente y relevante para su desarrollo, su 

beneficio y su felicidad.  (Mercedes Brea, 2014, p. 34). 

Al hablar de compromiso también es necesario hablar de conexión e implicación, y 

esa triada nos lleva de nuevo al camino de los sentidos de pertenencia. 
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Entre las consecuencias positivas que tiene la cohesión de los grupos, puede resaltarse la 

satisfacción de los miembros del grupo, aumento de la actracción, unidad y compromiso 

con las tareas y aumento de rendimiento del grupo. Se presenta entonces un camino de 

dos vías: el sentido de pertenencia potencia la socialización y la cohesión grupal y a su vez, 

estas fortalecen el sentido de pertenencia. (Mercedes Brea, 2014, p. 20). 

Como mencioné al inicio, hablar de compromiso implica diferentes niveles: hacia lo 

personal, hacia el proceso de la ebc y hacia lo colectivo o comunitario, tanto de lxs 

ebecianxs como de facilitadoras y del equipo de IDEAS Comunitarias. Y esta es una manera 

en que podemos comenzar a abordarlo en la ebc, por etapas. 

El acompañamiento 

Si recuerdan, esta característica ha sido mencionada también en el apartado 

anterior como esencia de la ebc, ahora como un elemento importante para la construcción 

del bien común en la ebc y también será abordada en el siguiente apartado como el tercer 

eje en el que se trabajó para este proceso. Esto nos muestra que el acompañamiento en la 

ebc es una de las características más importantes y que al menos en este momento 

particular del contexto pandemia, está siendo relevante para las personas que viven la 

ebc. 

Sobre lo que mencionaron lxs ebecianxs de esta última generación de la ebc de los 

momentos en los que vivieron el acompañamiento, hablan del intercambio, del consejo, la 

escucha, la experiencia y el dar: 

Con las tutorías, cuando he sentido el intercambio de corazón 

Cuando realmente se estaban aconsejando uno hacia otro, realmente escuchando y 

pensando como se pueden aconsejar, sacando de su experiencia y de su pensar que 

pueden dar a otras personas 
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El acompañamiento no siempre ha existido en la ebc. Al inicio no se había 

planteado como una necesidad o algo a considerar, después fue pensado como un 

componente de la ebc en el que alguien de la organización visitaba a ebecianxs, y ahora, 

se empieza a mirar como una red, como un cuidado colectivo en el que todxs, incluyendo 

a ebecianxs, nos acompañamos, guiamos, aprendemos lxs unxs de lxs otrxs. 

Para finalizar esta parte, presento el mapa o constelación de estos elementos que 

acabo de compartir, los cuales contribuyen a la construcción del bien común en la ebc.  

 

	

Figura 40. Constelación de elementos que permite la construcción del bien común  

Elaboración propia. 

El resultado incluye nueve elementos: encuentro, acompañamiento, manejo del 

mal común, iniciativas comunitarias, generación de acuerdos, compromiso, convocatoria, 

intercambio de experiencias, facilitación, metodologías y ejes transversales, y 

acompañamiento (Figura 39). Muchos ya los teníamos presentes, otros emergieron a 

partir de este proceso, algunos son etapas o componentes de la ebc y otros no; algunos 

fueron visualizados también en el apartado anterior como parte de la esencia de la ebc. Es 
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a través de esta constelación de nueve elementos que se propicia la producción de lo 

común en la ebc.  A estos, la propuesa de los entramados comunitarios los llaman formas 

y mecanismos y los dividen en cuatro: trabajo, autorregulación colectiva, sentidos de 

pertenencia y conversación, reciprocidad y cultivo de cercanía (Figura 40), dentro de los 

cuales podemos colocar los nueve identificados en la ebc. El elemento encuentro, puede 

ser parte de los cuatro mecanismos, por lo que podemos decir que el encuentro ya es una 

forma de producción de lo común en sí misma. El elemento compromiso, también puede 

colocarse en al menos dos mecanismos: autorregulación colectiva y sentidos de 

pertenencia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3.3 Lo que nos mueve… ¿ser felices? 
 

Una vez identificadas las semillas-elementos que construyen el bien común en la 

ebc, como parte de la construcción es importante preguntarse para qué lo hacemos, y es 

de lo que hablaremos en este apartado.  

Figura	41.	Mecanismos	de	construcción	de	lo	común.	

Elaboración	propia. 
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Se preguntarán, ¿por qué hablar de la felicidad como un motor? La ebc ha estado 

acompañada de una frase o lema, que completa es: “¡El bien común lo construimos juntxs, 

para ser felices!”. Al igual que ustedes, también me pregunté de dónde salió esta frase, así 

que indagando me compartieron que fue Saúl, uno de los tres fundadores de la ebc, quien 

la concibió.  

 

Como es una frase que condensa muy bien la intención de la ebc, consideré 

importante indagar qué significa esta frase para lxs diferentes personajes de este camino. 

La exploré en el encuentro presencial con ebecianxs de la ebc Mixteca 2020-21 y fue un 

momento muy importante, ya que tenían mucho, mucho qué decir y compartir. La exploré 

también en las encuestas con ex ebecianxs de antaño, así como también en entrevistas 

con facilitadoras y miembrxs de la organización.  

 

Sin dudarlo, casi todo lo que compartieron fue muy bello, conmovedor, lleno de 

afectos y significados compartidos que evocan inspiración, apoyo, integridad, construcción 

constante, tranquilidad, gozo, trabajo, que todas las formas de vida están vinculadas, 

alegría, armonía, acompañamiento, diálogo, colectividad, generación de conciencia, 

transformación. Les comparto algunos de los sentipensares compartidos sobre esta frase 

en el taller del 12 de junio de 2021, a manera de texto narrativo:  

 

La felicidad que da, porque ya no es la parte individualista que nos enseñan en las 

instituciones oficiales de competencia. Aparte que lo hago para mí, también lo hago para 

los demás, veo por y para todos (Participante 1).44 

 

Energía que se va moviendo, es feliz porque se llega al punto de manera armoniosa, que 

va a tener sus crisis, pero se superan, eso de llegar a la meta es lo que va a hacer sentirse 

feliz (Participante 2). 

	
44	No se incluyen nombres ya que no se realizó el registro correspondiente en esta actividad.	
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Cuando contábamos nuestras historias, tenemos muchas coincidencias, imposiciones que 

yo no soy feliz, encontrar en estas iniciativas en otras personas, nos damos cuenta de que 

hay otras posibilidades, eso es parte de ese proceso de felicidad (Participante 3). 

 

El bien común me está ayudando a reconectar en que en este mundo no solamente estoy 

yo, sino los animales, las plantas, va para ellos también y esa es la comunidad donde estoy 

viviendo. Me hace recordar una frase de uno de los abuelos de la comunidad y él tiene sus 

animalitos y cuando se llevan a sus animalitos dice: gracias porque ya viniste por lo que a tí 

te toca, ya no es de pelearse con lo que nos pasa, sino cómo resignificar lo que nos pasa. 

Nosotros sí podemos decidir qué es bueno y qué es malo, los animales siguen su instinto 

(Participante 4). 

 

Sin embargo, aunque pocas personas, también hubo quienes no se identificaron o 

cuestionaron la parte que habla de la felicidad, y es por eso por lo que el título de este 

apartado está entre signos de interrogación. No con la intención de cambiar la frase, pero 

sí de reflexionarla y conocer qué piensan sobre ella lxs actores de esta experiencia que es 

la ebc. 

La palabra felicidad me conflictúa porque siento que es más entendida como una vida 

perfecta donde no se siente dolor, todo es color de rosa. Primero me suena perfecto y me 

da esperanza, y al mismo tiempo me genera tensión porque hay una parte en la que siento 

que es algo irreal porque el bien común no precisamente es que tengamos todas las 

comodidades y que tengamos todo perfecto, y ese bien común es para cuando tengamos 

dificultades tengamos herramientas para afrontarlo. En lo personal muchas cosas las he 

hecho para generar aceptación y eso nos genera conflictos. (Beatriz, entrevista, 12 de 

junio de 2021). 

 

Yo si me he preguntado qué implicaría la felicidad y si es un estado permantente o no. 

Creo que es algo muy personal. Yo no hablaría de felicidad pero hay sinónimos, apostaría 

ahora más por alegría, amorosidad, compañerismo. No sé si eso incluye o contiene la 
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felicidad. No es una frase con la que me identifique, la primera parte me hace más sentido 

porque no siempre vamos a ser felices, el conflicto está ahí. (L. Escobar Colmenares, 

entrevista, 19 de octubre de 2021). 

 

Si creo en esa frase, siempre que la felicidad no sea esta idea más publicitaria. Habría que 

pensar si felicidad es nuestra meta. El bien común se me hace el camino y en un camino 

hay todo, subidas, bajadas, rios, árboles, flores. Y el para qué nos lo tenemos que inventar 

porque no nos queda claro aún como humanos. Pero está chido que cada generación 

defina para qué, para: observar, sentir, trascender, esa palabra pueda irse construyencdo 

con muchas piezas. (M. Miranda, entrevista, 11 de noviembre de 2021). 

 

Está muy dificil ser felices, sí eres feliz en el proceso pero no es una meta. La meta es ser 

feliz en el proceso de construcción del camino, porque la comunidad no tiene un fin. (G. 

López, entrevista, 10 de octubre de 2021). 

Ante esto, y muy atinada siempre, Martha propone que sea una frase que cada 

generación de la ebc la complemente. ¡Intentémoslo! 

Les comparto la fotografía de la flor del bien común realizada en el encuentro de 

cierre de la ebc Mixteca 2021-22 los días 19 y 20 de marzo de 2022. El bien común lo 

construimos juntxs, para: 
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La felicidad y el bien común son dos elementos similares para la ebc, ambos son 

prácticas en contexto, ninguno está presente todo el tiempo y son procesos o momentos 

que se construyen y viven a diario, por lo tanto no son metas las cuales alcanzamos y se 

terminan, sino que ambos implican trabajo y compromiso. 

 
5.4 Cultivando. El acompañamiento, una práctica para el bien común 
 

En este tercer eje “El acompañamiento en la ebc”,  abordaré lo que llamamos la 

etapa de acompañamiento. Esta palabra ha ido apareciendo a lo largo de este documento, 

una vez que al inicio la identificamos como parte de la esencia de la ebc y más adelante 

Figura 42. El bien común lo construimos juntx, para... 
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surgió también como uno de los nueve elementos o prácticas que construyen el bien 

común.  

 

Hago hincapié en esto ya que poco a poco la experiencia nos fue guiando hasta 

hacernos ver que esta etapa es clave. En un inicio, la experiencia nos condujo a poner la 

vista en el nuevo rol de tutores que estaba surgiendo ante la pandemia. Y aunque no nos 

desviamos de esta dirección, el horizonte se fue ampliando un poco más allá, hasta 

vislumbrar que este rol naciente estaba inmerso en la etapa de acompañamiento y 

seguimiento. 

 

También hablaré de una red de acompañamientos colectivos que ya de por sí se 

daban en la ebc, pero ahora por la necesidad de la crisis de la pandemia, se hizo más 

palpable. 

 

Iniciemos conociendo cómo ha sido el acompañamiento en la ebc. Es una etapa 

que se realiza durante todo el proceso, desde los encuentros colectivos hasta el fin de las 

inciativas. Aquí comparto de manera sucinta las etapas de la ebc y cuáles son las formas 

de acompañamiento que se realizan: 

 

Tabla 4. Etapas de la ebc y sus formas de acompañamiento  

	
Acompañamiento en 

encuentros colectivos 

En esta primer fase o etapa se realizan visitas entre un encuentro 

y otro. El sentido es reforzar aprendizajes, resolver dudas, 

conocer su contexto y grupo, e ir construyendo y afianzando su 

idea de iniciativa.  

Los temas a hablar con participanes se guian entorno a: sentires y 

aprendizajes del encuentro, idea de iniciativa, resolución de 

dudas y acompañamiento en algunas réplicas. Reflexión 

constante sobre la integración de los enfoques transversales de la 

ebc en sus iniciativas. 
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Acompañamiento a 

Iniciativas comunitarias 

Durante la implementación de la iniciativa, se visitarán a los 

grupos para revisar avances y dudas de la implementación de su 

iniciativa, cuestiones administrativas a resolver, así como para 

acompañamiento de actividades clave que el grupo considere.  

 

En la organización existe un rol-puesto que es el de promotorx, el cual una de sus 

principales actividades es dar acompañamiento y seguimiento45 a lxs ebecianxs y sus 

grupos durante todo el proceso que dura la ebc. Cuando yo entré a colaborar en IDEAS 

Comunitarias, ingresé fungiendo ese rol, y aunque es verdad que hay ciertas actividades 

identificadas sobre este qué-hacer, no son tan claras ni las formas, ni los temas, ni las 

herramientas para dar este acompañamiento. 

 

Esto que dices es una pregunta muy importante, porque no lo hemos definido 

colectivamente. Te voy a decir mi propia visión de acompañar. Iba en varios sentidos, en 

las sesiones presenciales de compartir las temáticas de cómo se facilitaba alguna temática 

y en el tema del trabajo de campo le llamábamos seguimiento, que implicaba realizar 

visitas, conocer en qué iban los proyectos, fortalcer la parte organizativa, resolver dudas 

vinculadas con los contenidos de cada sesión. Pero sí creo que al menos en el tiempo que 

estuve de manera tan cercana, no había algo tan específico como qué significaba 

acompañar, no sé si sea una conversación pendiente. Sabíamos que teníamos que 

acompañar pero no estaban tan claros los límites de hasta dónde era, en mi caso 

coordinar el proceso, pero también visitas a campo y coordinar a promotor. No estaba tan 

claro, sobre todo hablando de los proyectos me parece. (L. Escobar Colmenares, 

entrevista, 19 de octubre de 2021). 

 

Dania comparte que el corazón de la ebc es el acompañamiento, dice que es lo que 

hace que funcione todo lo demás.  

 
	

45	Aunque no son cosas iguales, muchas veces he optado por omitir la cuestión del seguimiento porque la 
palabra en sí, se puede percibir como algo hasta intrusivo.  
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Creo que todo el proceso se da, algo que hace que funcione es que todo sea acompañado. 

Siento que hay acompañamiento desde nosotras como equipo más responsable, hay 

acompañamiento por parte de las facilitadoras, quizá como ellas están muy involucradas en 

todo lo que ha sido la ebc, siento que ellas también acompañan el proceso a nosotras para no 

sentirnos aisladas, a su vez nosotras las acompañamos a ellas y sugerimos algunas cosas. 

Desde que llegan de citarlos, poner un punto de encuentro, no llegar solos a los encuentros, 

creo que eso refleja lo que se busca es hacer comundiad en el grupo. Y en la parte más de los 

aprendizajes creo que se ejemplificaría con que la mayoría de las actividades no son 

individuales, se fomenta el trabajo en pares, equipos, todo eso es para que la reflexión, la 

palabra de una y otra persona, visualizar las problemáticas, y también lo común. Siento que 

todo eso ya es acompañamiento, puede ser algo que distinga a la ebc que intenciona, casi 

todo se trata de acompañarnos, que no se hace solo y así es el aprendizaje, no se da por 

unidad. (D. Miranda, entrevista, 16 de octubre de 2021). 

 

Por otro lado, el acompañamiento ha sido percibido casi de manera unidireccional, es 

decir, quien acompaña es el promotor o promotora y quien recibe acompañamiento es el 

participante de la ebc y su agrupación. Además, otro obstáculo es que muchas veces se 

llega a percibir, por ambas partes, como supervisión o vigilancia, lo cual también es un 

reto a trascender para la ebc. 

 

Esta idea de la supervisión la tenemos en general en la sociedad porque en la educación 

formal ha sido así, de que las cosas las debemos hacer de cierto modo y básicamente tenemos 

que cumplir con lo que nos dicen y ya si pensamos de otro modo o queremos encontrar 

nuevas cosas eso es extra o si podemos, pero en general en el sistema no está incluida esa 

visión y metodologías para que las personas aprendamos a pensar por si mismas y creamos 

nuestras propias ideas y visiones y creo que esto también atravesó estos procesos.  Y para lo 

que implicó con las compañeras y compañero que me tocó tutorar, siento que para que 

pudiera en cierto grado encontrar un modo distinto que no fuera que se sintieran 

supervisadas, uno, se los necesité decir porque supuse que se estaban sientiendo de ese modo 

y echar mano de contarles de mí misma, contarles cómo me sentí cuando yo hice mi iniciativa, 

si les decía que me sentía supervisada, que tendía que entragar todo tal cual me lo pedían, 
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que aunque me dijeran que no era tan así, yo me sentía de esa manera, supervisada. Y 

afortunadamente ellas disponían tiempo y hablábamos, y eso ayudó a entrar a hablar de 

sentires y eso ayudaba a que también ellas vieran otras alternativas y que no tenían que hacer 

forzosamente las cosas como se les habían dado algunas pautas. (Beatriz, mayo 2021). 

 

Los testimonios de Jutta, además de todo lo sustancial que comparte en ellos, me hace 

volverar a mirar algo que no habíamos reflexionado tanto y que es muy importante en el 

aprendizaje: la pregunta. Lo coloca como un elemento que tiene que ser fundamental 

para el acompañamiento y para la construcción del bien común, preguntar para conocer, 

para abrir diálogo y para generar más preguntas. La pedagogía de la pregunta, dijera 

Freire. 

 

Ha cambiado mucho la ebc. Creo que se dan hoy día otros momentos que antes. Qué es 

seguimiento, qué es acompañamiento, dejando por un lado la formación y facilitación. 

Acompañamiento yo lo asocio con el acompañamiento a los grupos que existían antes, las 

visitas que se hacen a cada participante o grupo, el acompañamiento cuando hacen una 

réplica. Para mí comienza ahí, cómo te va, cómo te fue, si se siente insegura, vamos, o 

participante de antes va para no estar sola. No tiene que ser acompañamiento de integrantes 

de IDEAS. Y justo como han hecho en la nueva es para que sea entre pares, entre tutores y 

ebecianos ya se me hace acompañamiento. Es también identificar cuando grupos han tenido 

conflicto interno, o que mamás o papás no querian que particiapantes siguieran en la ebc. 

Estar en esos momentos que sean relevantes. (J. Blauert, entrevista, 8 de noviembre de 2021). 

 

Con la intención de ampliar nuestras miradas sobre el acompañamiento en la ebc, en 

entrevistas pregunté a diversxs actorxs, qué era para ellxs acompañar de manera más 

general en la ebc, cómo y dónde lo habían mirado, vivido, percibido a raíz de las recientes 

experiencias con lxs tutores. En estas voces nos podemos percatar que el 

acompañamiento es percibido como una práctica horizontal, porque la intención no es 

solo fortalecer y hacer que la otra persona aprenda, mostrarle el camino, sino que en ese 

camino quien acompaña también aprende y necesita fortalecerse. Les presento estas 

voces que nos comparten lo que significa acompañar y ser acompañadxs: 
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Acercar insumos, acercar herramientas fisicas, de conocimiento, estar en cada paso del 

proceso, resolver dudas, conflictos y una formación constante tanto del que acompaña como 

del acompañante […] al menos en mi me animó, me dio ánimos de acompañar, de estar 

presente con los nuevos ebecianos, pero sí de manera presencial. Me dio gusto de seguirme 

preparando, acompañarles, y ver que sí les sirve el acopañamiento motiva a formarte. (I. 

Palacios Ojeda, entrevista, 6 de octubre de 2021). 

 

Yo creo que los ebecianos y nosotras mismas vamos por distintos caminos y de repente 

desembocamos en un solo camino ambas y ahí nos empezamos a acompañar, ese encuentro 

permite eso, que nos vayamos con esas distintas intenciones, del saber, del querer del 

conocernos. De repente ya estamos al lado de ebecianos y estableciendo una especie de 

plática, y no todo el tiempo tenemos que estar hablando […] y es ir al lado mientras la 

compañía sea grata y estar compartiendo. Es, cómo me vas diciendo o cómo nos vamos 

compartiendo que puede ayudar, hacer alguna recomendación, platear una duda, una 

pregunta y sí con la idea de que lo que quiere hacer la persona suceda y no nada más cómo te 

digo esto y si lo quieres hacer pues bien y sino no, sino de hacer el compromiso de hacer algo.  

Y estamos a lado de, y nosotros también estamos haciendo algo, aprendiendo. En ese 

acompañamiento también hay aprendizaje y vamos sintiendo el ritmo de cada quien, y a veces 

viene la noche y hay que apresurarlo, pero al lado, aunque a veces pareciera que hay que 

ponernos atrás y empujarlo, a veces es el cansancio y la duda, pero podemos mostrarle otro 

camino y entonces es un poco así de repente también se soportan en ese camino y alentar, 

animar emocionalmente. Se compañeros de viaje.  (S. Fuentes Olivares, entrevista, 11 de 

octubre de 2021). 

 

Es cuidar el proceso entre diferentes momentos, entre nosotras como facilitadoras, más 

cuidado que en otros proyectos de IDEAS. Había más exigencia para ese proyecto que para 

otros. Acompañamiento interno entre nosotras como coordinadores, discutíamos,  

dialogábamos el acompañamiento con la gente qué significa, qué implicaciones tiene. Sí 

acompañabamos que todo el proceso estuviera cuidado. Ese acompañamiento intenso fue 

muy chido cuidar tanto el proceso, pero también fue muy intenso y desgastante para nosotros 
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como equipo. Y también es un proceso porque todos nos hemos fortalecido. (Y. Delfín 

Fuentes, entrevista, 11 de octubre de 2021). 

 

En lo que comparte Yliana también visibiliza que acompañar es un proceso intenso y 

muy absorbente. Agrego que esta intensidad se da sobre todo porque es totalmente 

personalizando, no puedes acompañar de la misma forma a dos personas porque son 

totalmente diferentes y cada quien tiene ritmos diferentes y contextos diferentes. 

 

Hasta aquí hemos conocido qué ha sido el acompañamiento en la ebc y cómo lo 

perciben quienes han participado en ella. Ahora nos acercarmos a conocer la etapa más 

actual de la ebc y sus nuevas formas de interacción derivadas de la crisis por la pandemia.  

 

5.4.1 La pandemia, un factor de incertidumbre y creatividad 
 

Como ya les compartí en el apartado “Germinando los ejes y preguntas de este 

trabajo”, la pandemia se cruzó al inicio del proyecto MEIS y al inicio de la novena 

generación de la ebc. La manera en cómo habíamos conocido al acompañamiento creo 

que se había quedado corta o no habíamos explorado con más profundidad e intensidad 

esta etapa del acompañamiento. 

 

El aislamiento fue muy duro, sí, pero también nos ayudó a ver nuevas posibilidades 

y recuperar viejos deseos de la ebc que estaban en el tintero, uno de ellos y tal vez el más 

importante fue incorporar a ex ebecianxs al proceso actual de la ebc, ahora con el rol de 

tutorxs. Además, nos ha permitido reafirmar la potencia de seguir creando redes y de 

trabajar desde lo local. Hay muchas posibilidades para revalorar lo esencial, y es justo ahí, 

tal vez donde la ebc puede retomar fuerzas e incidir. 

 

El acompañamiento como vimos en la tabla previa, se da desde el inico del proceso 

hasta el final. Con la necesidad y ganas tanto de realizar la ebc como de acompañar a 

ebecianxs en el proceso, comenzamos a experimentar y compartir diferentes 
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herramientas que pudieran servirnos en la virtualidad. Les comparto este andar haciendo 

por los surcos de las plagas y eventualidades. 

 

Algunas herramientas y actividades que implementamos y que funcionaron por 

lapsos cortos fueron las siguientes: abrimos un grupo de whatsapp y comenzamos a 

indagar cómo se encontraban lxs ebecianxs de salud y sus comunidades en el contexto de 

contingencia. Además, comenzamos a explorar el tema del acceso a la conectividad que 

tenían, lo cual puedo resumir en que solo una persona contaba con internet en su casa. 

 

También intentamos videollamadas grupales por la misma vía, con tres o cuatro 

personas para presentarnos e irnos conociendo, pero al final siempre sólo se podía hablar 

con una o dos ebecianxs juntxs por la mala conexión de internet que tenían. Es así como 

después decidimos comenzar a generar espacios de reflexión más allá de las 

presentaciones, a través de compartirles algunos videos vía WhatsApp con temáticas 

relacionadas a la ebc, para que los vieran cuando tuvieran datos o wi-fi, y después 

pudieran compartir sus reflexiones asincrónicamente en el grupo de WhatsApp que 

habíamos creado. 

 

Sobre lo que ocurría fuera de la virtualidad con la situación de lxs ebecianxs, era 

demasiado incierto. En algunas comunidades parecía que no pasaba nada y otras tenían 

seguridad muy estricta y no dejaban entrar a nadie. Las medidas cambiaban casi cada 

semana, y estar monitoreando quince comunidades diferentes para decidir si ir a visitarlas 

o no, era complejo y desgastante. 

 

Estos y otros factores mantuvieron en vilo para la continuidad la ebc, sin embargo, 

poco a poco intentamos ser menos exigentes con nosotras mismas, haciendo un paso a la 

vez. Aunque por varios meses parecía que no pasaba nada o que “no hacíamos nada”, 

fueron muchos intentos de probar nuevas estrategias, de esperas llenas de incertidumbre, 

de indecisiones, hasta que decidimos adaptar toda la propuesta a la virtualidad, lo cual 



	 175 

nos dio un respiro de poder avanzar y a la vez un reto enorme de generar conexión dentro 

del grupo. 

 

Con todas estas incertidumbres y complejidades que conlleva esta etapa de crisis 

mundial, y para los procesos comunitarios, colectivos y para el cuidado de la vida, la única 

certeza que teníamos era que la ebc es más que indispensable, pero, con este cambio a la 

virtualidad nos cuestionamos sobre la esencia de la ebc, la itinerancia y las actividades 

presenciales, colectivas, cuerpo a cuerpo, entonces, sin ello, ¿la ebc ya no es ebc? y 

entonces, ¿cómo seguimos construyendo lo común y el bien común? 

 

Zayda Sierra (2010), argumenta que  

 

[…] independientemente de los tiempos de calma o insurrección, se deben procurar 

espacios continuos de reflexión crítica de las condiciones de vida y la búsqueda 

permanente de alternativas creativas, para poder enfrentar con mejores elementos 

cognitivos, afectivos, relacionales y organizativos los tiempos de mayor adversidad. (Sierra, 

2010, p. 171).  

 

Es así como decidimos seguir resistiendo e intentar mirar la crisis como un 

momento de aprendizaje y replantearnos muchas formas de ser, estar y relacionarnos con 

el mundo. Abrimos un espacio para que los ebecianxs pudieran reflexionar sobre la crisis 

que estábamos sufirendo todxs. Aquí están algunas de sus reflexiones: 
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Figura 43. Tablero virtual: Estrategias que ponemos en práctica en tiempos de crisis. 

 

Después de unos meses de “espera”, y que nos dimos cuenta de que se iba a 

dificultar hacer encuentros presenciales, fue que decidimos hacer reajustes 

metodológicos y seguir.  A pesar de las dudas sobre la posibilidad de que lxs ebecianxs 

pudieran tener acceso a internet y dispositivos electrónicos, pero, sobre todo, tener y 

mantener las ganas de sentarse frente a una computadora cuando el panorama inicial era 

radicalmente lo contrario. No podíamos hacer otra cosa ni tampoco detenernos. 

 

Todxs comenzamos a aprender al mismo tiempo, así que pusimos manos a la 

creatividad, participamos en pequeños talleres con otras organizaciones para compartir 

cómo lo estaban resolviendo, qué estrategias estaban tomando, qué les estaba 

funcionando y qué no, cómo mejorar, y todo lo que se pudiera. Tener clases virtuales de la 

MEIS también me fue fundamental para poder aprender y proponer actividades virtuales 

ante la ebc. 

 

Otra preocupación que se tenía, como ya les comenté, era la desintegración del 

grupo. Generalmente la deserción es una preocupación constante, porque además como 

equipo y con la experiencia acumulada de la organización, sabemos que es una realidad 
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que estos procesos no siempre son prioridad para las personas, sobre todo porque 

prevalece cubrir las necesidades básicas o la escolaridad certificada. Y ahora, la situación 

se complicaba aún más en este periodo de contingencia. 

 

Aunque ya se estaban desarrollando las actividades virtuales, el reto que se estaba 

asomando fue relacionado ahora con la necesidad de acompañamiento presencial, es 

decir, cómo poder visitar a ebecianxs o tener un contacto más cercano, cálido, y generar 

vínculos más allá de la pantalla, y que lxs ebecianxs tuvieran certeza que este era un 

proceso real, con personas reales y cercanas. Desde la asociación era complicado hacerlo 

ya que implica un traslado de al menos tres horas de distancia, pernoctar fuera, lo que 

conllevaba tener más riesgos, por lo cual era complicado; además de que varias 

comunidades estaban impidiendo el acceso. 

 

Uno de los temores fue saber si se lograría generar colectividad a través de la 

virtualidad. Aún tenemos la duda si se logró generar o no, pero estamos contentas de 

haber podido sostener a un pequeño grupo de personas y que pudieran realizar sus 

iniciativas colectivas y comunitarias. 

 

Ahora comparto brevemente y con alegría, los ajustes realizados entre el equipo 

de IDEAS Comunitarias en diálogo con facilitadoras y ex ebecianxs de la ebc de la Mixteca. 

Los comenzamos a implementar a partir de octubre del año 2020.  

 

- Semilleros virtuales introductorios a los ejes temáticos de octubre 2020 a abril 

2021. Consistieron en vernos virtualmente cada quince días por tres o cuatro horas 

para abordar una pequeña introducción de las temáticas de la ebc e ir 

construyendo su idea de iniciativa que deseaban implementar.  

- Incorporación de tutores, quienes son ex ebecianxs de la región Mixteca ahora con 

la figura de tutores para que acompañen presencialmente y a distancia a ebecianxs. 
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Esta nueva configuración actoral está siendo un proceso muy enriquecedor, ya que 

siempre se había intentado seguir involucrando a ex ebecianxs al proceso de la ebc. 

- Diálogos facilitadoras-tutores. Ante esta nueva configuración actoral se acompañó 

a tutores en su rol y las dudas que tuvieran sobre ejes temáticos abordados para 

que pudieran dar un seguimiento a ebecianxs, más segurxs de sí mismos y con más 

elementos. También fue un espacio de compartir dudas, sentires y de construcción 

de nuevos caminos juntxs.  

- Diálogos facilitadoras-equipo coordinador de IDEAS Comunitarias. Fue un espacio 

sumamente importante para gestar y fortalecer todos estos cambios en el 

transcurso recorrido.  

- Invitación a ex ebecianxs a que compartan su experiencia con la nueva 

generación. Lo rescatable de la virtualidad es que hemos podido aminorar las 

dificultades sobre la distancia geográfica y hemos podido invitar a ex ebecianxs que 

participaron desde los inicios de la ebc, a que compartan a ebecianxs actuales sus 

experiencias y aprendizajes que tuvieron a raíz de participar en la ebc y en su 

camino hacia el bien común. Esto como una estrategia para animarles ante la 

virtualidad y que conocieran a personas pares que les hablaran de la ebc. 
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Somos tutores: rememorando la siembra de una nueva configuración actoral  

 

 

Ahora profundizaré en estas innovaciones de la ebc a partir de la crisis. Los tutores 

son un nuevo rol de la escuela para el bien común, lo cual me llena de mucha alegría ya 

que nos ha permitido abrir esa pequeña puerta al pasado para seguir produciendo lo 

común en nuestra querida ebc.  

Desde hace años, sino es que siempre, habíamos querido re contactar a ex 

ebecianxs para saber cómo están, cuál ha sido su camino por el bien común, e integrarles 

de alguna manera al proceso de la ebc. Hemos hecho planes y a lo máximo que habíamos 

llegado era a reunir los directorios de todas las ebc´s y comenzar a hacer un par de 

llamadas telefónicas. Esto debido mayormente a la falta de tiempo para realizar 

actividades que no se ven prioritarias para el aquí y ahora, sino que son sueños y deseos 

los cuales podemos postergar. 

Figura 44. Semilleros virtuales ebc Mixteca 2020-22.  

Fuente: IDEAS Comunitarias 
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Algunas veces por casualidad coincidimos con algunxs en talleres, eventos, otros 

encuentros; otras veces, habían sido una vía para invitar a nuevxs interesadxs en la ebc, ya 

que les contactamos para que nos apoyen en la difusión de la nueva convocatoria o a 

comentar iniciativas; a algunos, tal vez a dos o tres hemos invitado a que impartan algún 

taller en algún encuentro o compartan su experiencia; a dos ex ebecianxs se les invitó a 

realizar un diagnóstico previo a una generación de la ebc; otras dos compañeras apoyaron 

a impulsar algunos programas sobre comunicación comunitaria para la asociación; y otra 

ex participante la integramos como promotora de la ebc por un tiempo en el equipo, 

priorizando  que era de la región y hablante de la lengua predominante.  

También se han hecho un par de encuentros intergeneracionales a los cuales han 

llegado pocos ex ebecianxs de las primeras generaciones, ya sea para alguna evaluación 

en específico o para cerrar una ebc y abrir otra. 

Siempre se han hecho intentos de invitar e incluir a ex ebecianxs en actividades 

tanto de la ebc como de la asociación. Sin embargo, nunca los habíamos integrado tan 

directamente en el proceso formativo, y menos a tantxs ex ebecianxs a la vez. Por lo cual, 

acudir a estxs ex ebecianxs, nos pinta un panorama nuevo. Compañeras de IDEAS 

Comunitarias me comparten sobre estas actividades previas en las que han estado 

presentes ex ebecianxs. 

Sí, en sesiones en las que vamos a invitar a fulano para facilitar o vamos a hacer la sesión 

en un lugar donde era el ex ebeciano. Sí habia un nivel de gestión del egresado, pero casi 

sustituyendo a la facilitadora o poniendose en lo horizontal con ella solo es hasta este 

momento virutal. (M. Miranda, entrevista, 11 de noviembre de 2021). 

Recuerdo cuando Jutta estaba muy involucrada, sí se hablaba, no literal de tutores, 

recuerdo que era una discusión entre Jutta y Saúl esta posiblidad de que ex participantes 

acompañaran a nuevos ebecianos, invitar a faciitar o co-facilitar ciertas cosas en algunos 

momentos específicos de la ebc. Y sí hubo varios destellos o incluso esta parte de cuando 

estuvimos colaborando con Puente, quién colaborara con los diagnósticos juveniles que 

sabe hacia dónde van, ha tenido la experiencia y se invitó a Flor y Gustavo. Sí había esa 
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intención muy expresa por parte de Jutta, y Saúl diciendo, no sé si la ebc quiere formar a 

personas para que se incorpore a nuestros procesos sino más bien participen en su 

comunidad. No formar para el trabajo. De ahí se dio la posibilidad de invitar a algunos 

hasta que se dio en la ebc Mixteca que se lanzaran a acompañar. Si era una discusión casi 

desde el inicio de la ebc. Nunca se planteó la pregunta a una discusión colectiva, había 

posturas pero no permitió construir los sí o nos. Pero sí es interesante que haya figuras de 

tutoras o tutores. (L. Escobar Colmenares, entrevista, 19 de octubre de 2021). 

 

No sé si como tutores, pero de reproducir, ya venía en la ebc, cuando decíamos de las 

réplicas, no era una tutoría como tal pero en cascada hay alguien se forma y ese alguien 

puede compartir con otros lo que aprende, reflexiona, hace. Era por ahí en el gen de la 

ebc, ya estaba del que tiene el saber tiene una papa caliente para pasarla a otro y en ese 

pase la tutoría se convierte en algo más estructurado, a diferencia de alguien que se formó 

como promotor, con el cuidado de reproducir un paternalismo [...] pudimos ponerle 

acompañante pero esta largo el nombre, es quien se solidariza y acompaña. Es entre 

iguales, nos van a ver porque somos de fuera porque no somos de la comunidad, no 

somos iguales o no somos de esa región o no hablamos la lengua. La tutoría es en ese 

sentido de que es tu par, tu igual y en ese ser tu igual podría tener esa característica de 

estamos entre iguales, yo te apoyo, te acompaño. Hacia IDEAS era el mensaje de son 

nuestros iguales, son ellos que pueden desempeñar el mismo trabajo que nosotros. 

Cuando pasan cosas fuertes nos hace mirar con otros lentes y más poderosos, y ahí 

emergen estas cosas por necesidad porque ahí estaba ya de por sí y nada más le da su 

lugar. (S. Fuentes Olivares, entrevista, 11 de octubre de 2021). 

 

Sí, esto debemos agradecérselo a la pandemia. Como ya mencioné brevemente 

más arriba, la contingencia sanitaria nos puso al límite y eso nos llevó a ser más creativas 

para buscar soluciones, y sobre todo a perderle miedo a probar nuevas cosas, a salirnos de 

la fórmula ya conocida de la ebc, a experimentar y a hacer cosas que en otros momentos 

solo quedaban en ideas. Vamos pues, a conocer la conformación de este nuevo rol y sus 

cómplices.  
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Al inicio de la pandemia Jutta, facilitadora de la ebc, nos invitó a una charla virtual 

sobre un enfoque que se denomina Red de Tutorías46, para conocer la experiencia y ver si 

de alguna manera nos podría servir en la ebc. Saúl, Dania y yo participamos y nos interesó. 

Hasta ahí quedó.  

En algunas reuniones virtuales en las que charlábamos de la situación de la ebc en 

contingencia sanitaria, cómo abordarla y resolver los cómos, Saúl nos contó que había 

platicado con Jutta y que, hablando sobre la situación de la ebc se les había ocurrido que 

podría ser factible implementar algo similar a la de red de tutorías. Que fueran lxs ex 

ebecianxs quienes estaban más cercanos geográficamente a lxs nuevxs ebecianxs, quienes 

les acompañaran y compartieran su experiencia, con el fin de generar un vínculo más 

cercano y cálido, sobre todo por la posibilidad de ir a visitarles en algunas ocasiones y no 

perdieran los ánimos. Así fue como ellxs dos sembraron la idea. 

Dania y yo retomamos esa idea, le agregamos algunos otros componentes y la 

comenzamos a hacer posible. La necesidad era sostener el grupo de la generación Mixteca 

2020-21 y realizar una o dos visitas presenciales a quienes aún no conocíamos para 

animarles a continuar. 

El objetivo inicial, y aún no tan claro, era que lxs tutores fueran quienes hicieran las 

visitas para compartirles su experiencia en la ebc y así animarlos a permanecer mientras 

se tenía un panorama con más claridad. El primer paso fue realizar un mapeo de las 

comunidades ebecianxs actuales de la ebc y de lxs tutores. 

Identificamos un problema que no íbamos a poder a entrar a comunidades porque no 

sabíamos qué estaba pasando con la pandemia. Seguiamos en contacto con ebecianos de 

2018, teníamos la intención de que se conocieran ebecianos de otras generaciones, hacer 

un encuentro de la ebc de varias generaciones y esas ideas que habían estado ahí 

flotando, nos llevaron a pensar que una forma de continuar colaborando con ebecianos 

era proponiendoles el rol de tutores, […] así identificamos candidatos para ser tutores, les 
	

46 https://redesdetutoria.com/ 
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presentamos una idea muy vaga al inicio de lo que esperábamos, surgieron muchas dudas 

y con base en esas dudas nosotras fuimos afinando algunos detalles y creo que asi nació el 

rol de turores. (D. Miranda, entrevista, 16 de octubre de 2021). 
 

Dania realizó el siguiente mapa para darnos una mejor idea de cómo realizar la 

distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez imaginado, decidimos que habría dos criterios para asignar tutores a lxs 

ebecianxs: uno sería la cercanía geográfica para que pudieran visitarles, y el otro, que el 

tema de interés ambxs fuera similar para que pudieran compartir intereses. 

Decidimos que quienes fueran tutorxs, además de haber sido parte de la ebc 

Mixteca 2018, tendrían que haber participado en todo el proceso hasta la implementación 

de su iniciativa, es decir, haber concluido toda la experiencia del proceso, esto para que 

tuvieran el panorama completo de la ebc. 

Figura 45. Ubicación geográfica de tutorxs y ebecianxs. 

 Elaboración: Dania Miranda para IDEAS Comunitarias 
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Al mismo tiempo que íbamos desarrollando la idea, fuimos consultándoles si 

estaban dispuestos a fungir este rol. Fue así como invitamos y se integraron un total de 

siete tutores. 

Desde IDEAS Comunitarias se decidió otorgarles una pequeña beca como 

retribución por esta labor, además de cubrir los viáticos que generarían sus tareas. Es 

importante mencionar que este es un tema que genera conflicto como organización, ya 

que generalmente no otorgan becas, porque se cree que así se podría convertir en una 

asociación paternalista, pero a la vez está consciente de la importancia de cubrir nuestras 

necesidades básicas. 

Sobre lo anterior, y como es un tema que como ya les comenté, aunque fue difícil 

tomar la decisión, lo hicimos. Al final de la primera etapa, les preguntamos cómo se 

sintieron con esta beca. Es así como les hicimos dos preguntas sobre el tema a través de 

un formulario de google. Acá sus respuestas: 

 

Una tutora en el mismo formulario señala lo siguiente, lo cual reafirma que nuestra 

decisión fue acertada: “[…] sí por compartir y por el aprendizaje y lo hubiera valorado 

mucho ya que el recurso económico es necesario para cubrir necesidades personales y 

familiares que toda persona tiene…”. 

 

Figura 46. Becas a tutores. Fuente: google forms. 
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Continuando con esta rememoración del surgimiento del rol de tutores, invitamos 

a otras personas clave, cómplices y siempre acompañantes de la ebc: las facilitadoras. Ha 

habido muchas personas facilitadoras en la ebc, pero estas cinco mujeres han sido las más 

cercanas, constantes, y que además de ser facilitadoras, dos de ellas también son parte de 

la asociación y dos fueron co-gestadoras y co-impulsoras de la ebc.  

Comenzamos a tener reuniones quincenales con las facilitadoras para que nos 

retroalimentaran las ideas y propuestas que estábamos teniendo Dania y yo sobre el tema 

del rol de tutores, y cómo este nuevo rol embonaría en el proceso de la ebc ahora virtual, 

la cual también estábamos replanteando metodológicamente para tener una etapa 

germinadora, como la bautizamos. 

Estas reuniones con facilitadoras fueron totalmente fundamentales para la ebc en 

estos momentos de crisis. A Dania y a mí nos ayudaban a sentirnos más seguras y en los 

momentos necesarios, redoblar esfuerzos cuando nos bajaba el ánimo.  

Al inicio de cada generación de la ebc, intentamos reunirnos con las facilitadoras 

para compartirles los cambios y adecuaciones de cada generación, ya sea por el nuevo 

contexto, por evaluaciones participativas que realizamos, para darle coherencia entre 

temas que cada una compartirá, en fin, para entrar con una misma sintonía, armonía y 

que esto se perciba tanto en la propuesta metodológica y con ebecianxs.  

Siempre se intentaba que las reuniones fueran constantes, no solo una vez al 

inicio. En esta ocasión y tal vez por la facilidad de asistir a reuniones virtuales, sin tener 

que contemplar traslado, tal vez por el momento crítico del contexto, tal vez por las dos 

cosas, las reuniones fueron constantes y se sostuvieron por varios meses.  

Fue así como maduramos la propuesta y en septiembre, aproximadamente seis 

meses después del inicio de la contingencia, ya teníamos una propuesta completa y 

sentipensada en la que se integraba el rol de tutores al proceso de la ebc, ahora virtual. En 
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Figura 47. Proceso de la ebc en modalidad virtual con rol de tutorxs incorporado.  

Fuente: IDEAS Comunitarias. 

ese momento fue cuando comenzamos a tener reuniones con lxs tutores para 

compartirles la primera propuesta y saber qué pensaban, qué dudas tenían.  

Y todo el proceso fue así, donde compartirnos mutuamente dudas, soluciones e 

imaginamos posibilidades de ejercer el rol tutores. Dania siempre reafirmaba que este 

proceso era algo nuevo, al igual que la contingencia sanitaria y que entre todxs estábamos 

probando, errando y aprendiendo. Siguiendo esta premisa de la co-construcción que 

siempre ponemos en la mesa al inicio de nuestros procesos y que nace de la educación 

popular.  

En este recorrido, no solo estábamos acompañando a lxs tutores, sino entre todas 

nos fuimos acompañando y aprendiendo juntxs, porque como mencionó un par de veces 

Martha, no solo se creó un nuevo rol que es el de tutores, sino que todas estábamos 

reconfigurando nuestros roles ante la modalidad virtual que se nos presentó y no 

podíamos “hacer de la vista gorda”.  

El siguiente diagrama muestra cómo quedó el planteamiento final de la ebc 

Mixteca 2020-22 con el rol de tutores integrado. 
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Antes de pasar a las voces que con-formaron esta praxis, quiero compartirles 

algunas percepciones sobre la diferencia entre el rol de promotores y tutores. Como 

recordarán, en el capítulo contextual, les compartí que uno de los objetivos de la ebc ha 

sido formar promotores para la acción social, por lo cual el tema de promoción social y 

comunitaria ha sido una temática importante a lo largo de las sesiones de la ebc. A lxs 

ebecianxs se les invita siempre a ejercer el rol de promotores en sus comunidades y 

agrupaciones, es decir que de alguna u otra manera el compartir todo lo abordado en la 

ebc es asunto central de su aprendizaje. Es por ello por lo que exploré en entrevistas, 

sobre todo integrantes con integrantes de la organización, cómo percibían ambos roles 

para tener más claridad en las características de cada uno.  

Siento que promotor es más abiero al público en general y tutor tienes que estar más 

presente y cercano en cada momento, a lo que hace un promotor. (I. Palacios Ojeda, 

entrevista, 6 de octubre de 2021). 

En general diría que es casi lo mismo, pero no lo mismo, es en el momento en el que te 

coloca la historia. El promotor era el que viene del proceso de aprendizaje, se moviliza o 

no en su comunidad a través de algunas acciones. Y el tutor que era promotor por una 

situación histórica, le damos otro rol y es ante la ausencia de, que acompaña a otra 

persona, igual es un acompañante. La gran diferencia es que están entre iguales y son más 

cercanos a esas identidades. (S. Fuentes Olivares, entrevista, 11 de octubre de 2021). 

La figura de ser promotor estaba más vinculada a la comunidad y colectividad, y no es que 

el rol de tutor no lo tuviera pero implicaba el acompñamiento a otros en comunidades 

donde no eran de ahí y en otros contextos. Sí hay diferencias. Finalmente la tutoría iba a 

responder a propósitos mas institucionales de la ebc e IDEAS Comunitarias como 

organización. (L. Escobar Colmenares, entrevista, 19 de octubre de 2021). 

El tutor ya tiene esta encomienda de acompañar, y el promotor tiene más espíritu de 

transformar algo con lo que tenga a la mano, con los sueños e ideas que algo se haya 

gestado en él, con esta idea de movimiento. Tutorear implica un acercamiento distinto con 

las personas. El tutor acompañaba a los promotores. Habría que renombrar a todos, en 
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este plano horizontal, para ponernos en un plano marginal. (M. Miranda, entrevista, 11 de 

noviembre de 2021). 

 
5.4.2 Red de acompañamientos que cultivamos 
 

Con la pandemia se visibilizaron y fortalecieron otras formas de acompañar-nos. 

Hago énfasis en el “nos”, porque con el surgimiento del rol de tutorxs, se evidenció o se 

sintió más fuertemente que el acompañamiento no se da unidireccionalmente, sino se da 

entre todas las personas que con-formamos y han formado parte de la ebc, como una red, 

como un tejido, en diferentes tiempos, momentos y con diferentes ritmos. Veamos cómo 

en el siguiente diagrama: 

 

	
Figura 48. Mapa de actores de la ebc Mixteca 2020-22. 

Elaborado por:  Jutta Blauert en actividad de evaluación del rol. 

 

En el rol que tenía el equipo de IDEAS Comunitarias, nos acopañaban a nosotras las 

facilitadoras. Ese rol de estar facilitando tanto el ambiente como el momento, las 

condiciones, las relaciones, ese era el rol de acompañar. Creo que quedó muy claro para 
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los ebecianos que cumplieron con el ciclo, quedó claro que también ellos pueden hacer 

ese rol. Había encomiendas, tareas, comisiones, el hecho de que nosotras eramos las 

acompañantes, pero en sí todos se acompañaban y yo también me sentí muy 

acompañada como facilitadora. Pero mi rol era detonar un tema y acompañar el 

pensamiento que surge en el tema, pero en sí a la integridad de la persona lo haciamos 

nosotras como equipo. (M. Miranda, entrevista, 11 de noviembre de 2021). 

 

Les invito a conocer a través de la palabra de tres personajes principales cómo se 

vivió y sentipensó el acompañamiento a través de el rol de tutorxs recién sembrado: lxs 

tutores, las facilitadoras y lxs ebecianxs. Con cuatro actividades: 1) evaluación con 

actividades asincrónicas realizada a facilitadoras, 2) actividad asincrónica sobre el rol de 

tutores, solicitada a ebecianxs, 3) un taller virtual de evaluación solo con lxs tutores y 4) 

entrevistas, presentaré los resultados más significativos de sus sentipensares sobre lo que 

fue acompañar para ellxs, a través de su rol de tutores y su relación con sus tutoradxs y 

con facilitadoras. Lo que les funcionó, lo que no, lo que aprendieron y que les gustaría 

compartir con futurxs tutorxs. Lo cual miré como el surgimiento un proceso de 

acompañamiento en-red, por lo cual lo nombré de esa manera.  

Acompañando: ser tutores 

Las siete personas que fungieron como tutorxs son de seis comunidades diferentes 

de la Mixteca oaxaqueña: cuatro mujeres y tres hombres; uno de ellos no concluyó esta 

primera etapa por problemas personales. Las motivaciones que les impulsaron a ser 

tutores comparten que fueron: el deseo de apoyar, tener ganas de conocer más a través 

de otras personas; conocer el territorio, la región y compartir; el bien común y el apoyo 

mutuo, la colectividad y la acción. Itzel comparte que sus motivaciones fueron guiadas por 

el interés de: 

 

[…] ayudar, de compartir, saber que lo que he aprendido en el camino puede ayudar a 

alguien más, le puede dar luces para no decaer en sus iniciativas, les de ánimos, que 
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nuestra poquita experiencia recabada les sirva de guía, motivación, ánimo. (I. Palacios 

Ojeda, entrevista, 6 de octubre de 2021). 

 

Sobre su recorrido comparten que aprendieron sobre empatía, diálogo, paciencia y 

comprensión, ejercicio de la escucha, la confianza y la comunicación. También hubieron 

dificultades y retos, los cuales se enfocaron en el tema de la pandemia, la distancia, poca 

accesibilidad a internet por parte de los tutorados, el tiempo y poder coincidir entre ellxs; 

algunas otras dificultades fueron sobre la percepción de tutorados de la falta de esfuerzo, 

respuesta y un malentenido causado por complicaciones al no entender actividades, 

metas y objetivos. Este recorrido lo plasmaron en sus círculos de Ser Tutores. 

 

 

Figura 49. Círculos sobre el Ser Tutorxs.  

Elaboración propia. 
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Con respecto al andar colectivo como tutores, es decir lo que lxs identificó entre 

ellxs, fue el proceso de formación conjunto, en el cual buscaron formas de compartir con 

otras personas y seguir aprendiendo. 

 

En cuanto su relación con lxs ebecianxs o tutoradxs, lxs tutorxs reflexionaron en 

una historieta cómo les fue en el acompañamiento. Itzel dice que fue “un intercambio de 

aprendizaje, experiencias, buenos y malos momentos, subidas y bajadas, al final siempre 

fuimos avanzando. La comunicación era complicada por las diversas actividades que 

teníamos” (I. Palacios Ojeda, entrevista, 6 de octubre de 2021).   

Sobre las actividades que implementaron, la tutora Wendy nos comenta que “más 

que actividades fueron estrategias como; llamadas, videollamadas, visitas. Le hice un 

recorrido a mi tutorada sobre la iniciativa que tuve para que observará los resultados.” 

(Wendy, 2021). Lo que ella compartió también otrxs tutorxs lo mencionaron: la 

importancia de mostrarles lo que ellxs como ex ebecianxs hicieron como iniciativa, de 

invitar a ebecianxs a que vieran lo que están haciendo. 

Mencionan que otra de las herramientas que les funcionó fue el diálogo. Bety 

comparte: “Una de las herramientas fue el diálogo, compartir sentires y preocupaciones. 

Confiar en las ideas fue otra manera de resolverlo. Observar parte de los que hacíamos en 

las sesiones.”. (Beatriz, 2021). 

Figura 50. Lo que significó ser tutorxs. 
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Los dibujos mostrados a continuación representan lo dicho anteriormente. 

 

Esta nota que incorporan al final de su historieta es muy importante para el 

acompañamiento: “Los tutores aprendieron que con cada ebecianx era diferente, de 

acuerdo con sus necesidades, algunxs con mensajes, con audios, con videollamadas, pero 

la mejor opción es la visita”. Ellxs se enfocaron, como era de esperarse por la dificultad de 

la contingencia sanitara, en las herramientas, sin embargo, yo destaco que, así como con 

las herramientas, sucede con todo con respecto a acompañar a otrxs, la diversidad nos 

lleva a que el acompañamiento sea una labor casi artesanal y única para cada persona que 

acompañamos. 

La semilla que dejamos. Este fue el nombre de una actividad que les propusimos 

realizar, visualizando que este camino está empezando y que queremos compartir esta 

Figura 51. Historieta sobre el rol de tutorxs. 
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experiencia para consolidar este rol en la ebc, lxs tutores compartieron en un tablero 

virtual lo que les gustaría compartir con futurxs tutorxs y que se vislumbran como 

elementos importantes para el acompañamiento y el cultivo de la cercanía: 

Hacia tutores: 

• Confiar en hablar de mí, de mis procesos, compartir sentires 

• Ejercitar el confiar 

• Afrontar miedos 

• Actuar con toda la empatía, comprensión y paciencia posible 

 

Hacia ebecianxs: 

• Motivar a tutorados a dibujar su sueño colectivo para que en todo momento lo 

tenga presente 

• Volvería a pedir la visita al espacio donde desarrollo mi iniciativa para compartir 

más ideas 

• Las visitas, ya que la respuesta fue más favorable e interactiva 

• En las reflexiones platicarles sobre nuestra experiencia, noté que ellos estaban 

pasando por circunstancias parecidas y el compartirles se sintió un ambiente de 

entendimiento 

• La constante motivación e interés de nuestra parte hacia ellos, lo que decían y 

pensaban 

• Usar los recursos disponibles: redes sociales, mensajes, llamadas y de ser posibles 

visitas 
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Figura 52. Evaluación sobre el rol de tutorxs en tablero virtual. 

	
Acompañando a acompañantes: reuniones y diálogos con facilitadoras 

Como les empecé a contar renglones arriba, las facilitadoras fueron un soporte 

fundamental en este momento de la ebc. Una vez que se decidió comenzar con las 

actividades virtuales por la pandemia, re contactamos a las facilitadoras para una reunión 

virtual de arranque, para compartirles las propuestas de adaptaciones que habíamos 

realizado a la propuesta metodológica y para incorporar sus sugerencias. Fue en esta 

reunión que se acordó continuar reuniéndonos de manera constante para compartir cómo 

estaban desarrollándose los semilleros virtuales, intercambiar ideas de facilitación en esta 

nueva dinámica a distancia, hablar también de lo relacionado con lxs tutores y, por su 

puesto dudas de todos los colores y sabores. Esto continuó por toda la primera etapa de 

encuentros-semilleros virtuales de la ebc, es decir, seis meses aproximadamente. 

Otra actividad realizada con las facilitadoras, que fue elemental y muy bella, fueron 

los diálogos que tuvieron las facilitadoras con lxs tutorados, fueron pocos, pero para llegar 

a ellxs fue un gran esfuerzo. La intención de estos diálogos era orientarles en dudas que 
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tutoradxs tuvieran para acompañar a ebecianxs, de acuerdo con las temáticas que 

impartían las facilitadoras.  Martha nos comparte su experiencia sobre ello: 

Después del diálogo a distancia con los ebecianos y los tutores se abieron las compuertas. 

El escucharlos, sentirlos y aprender de todos fluyó en cascada inundando mi entorno de 

satisfacciones, dudas, duelos y esperanza. La caída libre de esa altura me ayudó a 

reconocer, agradecer y aceptar que los ríos virtuales existen: fluyen, inundan, diluyen, 

refrescan y riegan nuevos territorios. Que aún en soledad puedo sentir los ríos de mis 

arterias agitarse al conectarme con el sentir de lxs tutores, al leer sus cartas y 

responderles. (M. Miranda, entrevista, 11 de noviembre de 2021). 

De estos tres diálogos, surgieron documentos muy valiosos para retomarlos para 

futuros acompañamientos a ebecianxs como una lista de preguntas realizadas por tutorxs, 

de cada temática de la ebc, así como reflexiones y consejos sobre la promoción 

comunitaria. A continuación, podrán ver una captura de pantalla de una parte del tablero 

virtual creado en los diálogos. 

	

Figura 53. Ejemplo de lista para acompañar a ebecianxs, realizada por tutorxs. 
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Las facilitadoras también compartieron sobre este rol y cómo lo vivieron. En la 

actividad en la que realizaron sobre los ríos de su rol como facilitadoras-acompañantes, 

señalan que esta experiencia les permitió aprender a trabajar en la virtualidad. También 

comparten que, ante la dificultad inicial de la idea dispersa y confusa del rol de tutores, los 

espacios para el diálogo, escucha y construcción colectiva fue lo que les permitió tener 

más claro el camino a seguir.  

	

Figura 54. El río de vida de una facilitadora. Evaluación sobre el rol de tutorxs. 

Sobre la situación de desarrollar su labor en pandemia, las facilitadoras comentan 

que no todo ha sido tan negativo, que además de poder participar en la ebc sin tener que 

viajar, también pudieron generar conexión con lxs ebecianxs y tutorxs:  

Aún de manera digital se puede seguir conectando con las personas. Entre varias 

posibilidades logré cubrir mis necesidades sin dejar de pensar en el bien común. Me fui 

liberando de la ansiedad de encontrar el camino corto, la ruta fácil, el flujo rápido y mi 

noción de los tiempos se alteró. Hoy me siento más segura y llevo todo tranquila; siempre 

dispuesta a que en un momento decidan reunirnos a todos en un nuevo lugar.  (M. 

Miranda, entrevista, 11 de noviembre de 2021). 

 

También lxs tutorxs mencionan que se sintieron acompañadxs por las facilitadoras: 
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Si siento que en todo el momento estuvieron presentes las facilitdoras para resovler dudas 

y motivarnos que fue muy difícil, pero todo el tiempo estuvieron acompañandonos y que 

el que no quiso hacerse presente fue el internet. (I. Palacios Ojeda, entrevista, 6 de 

octubre de 2021). 

 

Ser acompañadxs: ebecianxs 

Para recuperar el sentir y experiencia de lxs ebecianxs sobre el acompañamiento 

que tuvieron de parte de tutorxs, les pedimos realizar una actividad muy sencilla pero que 

resultaron palabras emotivas e interesantes. La consigna fue escribir una carta dirigida a 

su abuelita o abuelito o alguna otra persona querida para contarles cómo vivenciaron el 

acompañamiento de sus tutores. Estela envió una foto no muy nítida de la pantalla de su 

computadora y yo la transcribí: 

Querido abuelito, te quiero compartir un poco sobre la experiencia en la EBC, es un 

espacio en el que participaron hombres y mujeres de diferentes edades, gustos, ideas, 

cultura, pero con una misma visión el bien común, en este camino que estamos 

recorriendo desde el principio hemos contado con el acompañamiento de tutores, 

personas que ya han pasado por este proceso y ahora nos brindan su apoyo nos guían, 

retroalimentan y nos encaminan para lograr nuestro objetivo. Con mi tutor me sentí en 

confianza, debido a la lejanía, fallas del internet y el tiempo tuvimos poca comunicación, 

pero se hizo lo posible, en un futuro me gustaría tener la oportunidad de acompañar a un 

ebeciano y también brindarle confianza, experiencia, respetar opiniones, buscar opciones 

para que la comunicación fluya y sobre todo aprender juntos. (Estela). 

Liz también envió la foto de un texto bastante largo del cual recupero lo siguiente: 

[…] para mí una tutora o tutor es aquel/la persona que te acompaña cuando tienes 

muchas ideas y quieres realizar una iniciativa ya sea en tu comunidad o en cualquier 

espacio donde te sientes muy cómodo, la tutora te acompaña, te guía en el camino de 

dudas e incertidumbre, él o ella te permite mirar donde quizá no has visto algo, él o ella te 

escucha y ofrece muchas alternativas que te permiten aclarar un montón de ideas que 
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surgen en tu cabeza, ya que a veces es muy difícil que un@ mism@ pueda ver con 

claridad, entonces tutoras es casi como ese faro que te va iluminando cuando en 

ocasiones todo es oscuridad, pero lo más importante es que él o ella es sólo un apoyo 

porque al final es un@ mism@ quien podrá decidir o aclarar las ideas que vas teniendo, 

porque en ningún momento la tutora o el tutor te impone nada, pues parte de la idea 

que el/la únic@ que se debe apasionar y conectar con tu iniciativa es un@ mism@. (Liz) 

Otra ebeciana, también plasma lo que para ella es ser tutora: 

[…] ¿Ha de ser emocionante ser tutor, no crees?  Pues hacerlos pensar en lo que no se 

han dado cuenta, insistirles, aunque no se puede mucho pues el estudiante ha de 

mostrar interés, y descubrir sus intereses que yo nunca hubiera imaginado, aunque triste 

si no lo logró. No se me ocurre de que otra forma acompañarlo, si no es insistiéndole, 

animándole, pero ¿hasta dónde? […] ¿Sabes? el bien común es la base en esta escuela, y 

nos dieron muestra de que es posible. Bueno Mamá Neche, donde estés sóplame, y me 

dio gusto saludarte. En mis recuerdos también fuiste mi tutor. (Maribel) 

Michelle elaboró un diagrama-dibujo-carta en el que plasma para ella qué es ser 

tutora y cómo se sintió al ser acompañada. En la imagen podemos apreciar que nos 

comparte las características de un tutxr y lo que me llama mucho la atención es que 

menciona que tener un tutxr la hizo sentirse más comprometida, lo cual nos pude dar una 

pista para mirar a este rol como fundamental para trabajar el tema del compromiso del 

que ya hemos platicado.  

Figura 55. El acompañamiento desde la mirada de lxs ebecianxs. 
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Además, otro aspecto que me llama la atención es que mira a esta vivencia con su 

tutora, como un proceso en el que se generan más aprendizajes, es decir, es un proceso 

de aprendizajes dentro de la ebc que es el proceso de aprendizajes que contiene estos 

otros pequeños procesos. 

	
5.4.3 Acompañar-nos: una práctica pedagógica horizontal que cultiva el bien común   

	

Como hemos notado, el hecho de acompañar ya es visto como una práctica del 

bien común por todxs los actorxs de esta experiencia, es decir, el solo hecho de 

acompañar ya ha generado una práctica para el bien común. Como lo vemos en el 

siguiente tablero en el que mencionan al acompañamiento como una de las maneras en 

las que hemos construido el bien común en la ebc. 

 

Aunque un tutor manifestó que él no sintió que lograra construir el bien común en 

su labor ya que no se involucró lo suficiente, creo el solo hecho de tener la intención e 

intentarlo ya es un paso, pero más aún, reconocerlo. Los demás tutores compartieron que 

sí contribuyeron al bien común con su labor al motivar, animar, dialogar y compartiendo 

experiencias, como lo podemos leer a continuación en un ejercicio virtual que realizamos: 

Figura 56. Actividad en tablero virtual sobre el bien común y el rol de tutorxs. 



	 200 

Dando lo que consideré sería útil para los demás, motivando a los demás a reflexionar y a 

accionar. (Participante 1, 2021). 

Motivando a los chicos a qué no dejaran el proceso de formación y que se animarán a 

llegar hasta el final de los encuentros, buscando la manera de mantener comunicación a 

pesar de que había quien se le dificultó el acceso a internet o a un teléfono, realizando 

visitas para dialogar y platicar sobre algunos temas y la construcción de su iniciativa. 

(Participante 2, 2021). 

Fue un escalón más, aunque reconozco que mi desempeño fue en parte deficiente, se 

lograron algunas cosas positivas, y el aporté al bien común motivando a los tutorados, 

compartiendo experiencias y conocimientos, generando junto con los ebecianos las 

iniciativas comunitarias. (Participante 3, 2021). 

Construí el bien común cuando compartí mi camino recorrido, cuando abrí mi corazón 

para compartir mis primeros pasos, aprendizajes y errores. Cuando puse un granito de 

arena para iniciar el camino de un nuevo participante de la ebc. (Participante 4, 2021). 

Compartiendo parte de los saberes adquiridos durante los diferentes espacios formativos. 

(Participante 5, 2021). 

Desde la mirada de las facilitadoras, también coinciden en que compartir 

conocimientos y habilidades, espacios de diálogo y escucha, construcción de soluciones 

creativas, atención a las necesidades del otrx, son cualidades esenciales del 

acompañamiento que construyen el bien común. 

Considero que todo proceso colectivo que incluye el cuidado o acompañamiento de unx a 

otrx, que establece un propósito consensado, que comparte territorio y que cuenta con 

recursos para andar un camino, debe coexistir. (M. Miranda, entrevista, 11 de noviembre 

de 2021). 

Al extender el involucramiento de ex ebecianxs al proceso de la ebc, como una manera de 

poner en práctica lo que aprendieron en su paso en dicho proceso, así como al vivir la 
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implementación de sus iniciativas, como una manera de sentipersarse en colectivo. (L. 

Escobar Colmenares, entrevista, 19 de octubre de 2021). 

Nos sostenemos entre todxs. Acompañar conlleva una gran responsabilidad, 

trabajo y compromiso, que sin personas que te alienten a seguir y aporten al proceso, 

muchas veces los procesos se caen, se desintegran. Una de las facilitadoras en una charla 

comparte que, para ella, en esta crisis causada por la contingencia sanitaria, se 

configuraron nuevos roles para todas, no solo para lxs tutorxs. Concuerdo con ello y 

considero que esto fue lo que provocó que se diera esta red de acompañamientos, sostén 

y cuidados colectivos que se perfilan como aspectos a los que hay que darles más 

visibilidad en la ebc. 

 

Creo que el reto era para todos, reconstruirnos en lo virtual, hasta yo misma, lo admito 

como un reto, siempre que animas a hacer algo nuevo vas a aprender a cambiar, es 

imposible no hacerlo. Entonces sí, maduramos todos juntos y fue muy bonito ver eso entre 

nostotras como facilitadoras, pensar en los tutores sentirnos en sus lugares de otras 

maneras que estábamos procurando el bien común entre todos en las condiciones en que 

estábamos, el pensar en un invitado, integrar [...] hicimos lo mejor que pudimos hacer en 

estas condiciones. (M. Miranda, entrevista, 11 de noviembre de 2021). 
 

La experiencia de vivir el acompañamiento a partir del rol de tutores, fue una 

detonante para reflexionar y visibilizar a esta práctica como algo central en la construcción 

del bien común en la ebc.  

 

El acompañamiento en la ebc implica trabajo, compromiso y responsabilidad. El 

sentirte parte del proceso hace la gran diferencia para que este trabajo implicado no se 

sienta tan pesado. Al igual, pudimos apreciar que los elementos fundamentales para el 

acompañamiento son la conversación, reciprocidad y generar vínculos cercanía entre 

ambas partes. Como recordarán, estos son elementos que nos proponen los entramados 

comunitarios como bases para la producción y práctica de lo común, en el que se crean 
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horizontes compartidos de aires de cambios y que pone a la vida en el centro, es decir del 

sostén y cuidado de la vida. Sobre ello nos dicen: 

 

Las tramas comunitarias que se empeñan en (re) producir lo común nunca son algo dado 

o meramente heredado, sino que son creaciones colectivas, plásticas y diversas, son 

ensayos reiterados para producir vínculos estables y capaces de conservar, ajustando y 

equilibrando, formas de auto-regulación que sostengan su existencia en el tiempo, y 

dotarse de ellas. (Gutiérrez & Navarro Trujillo, 2019, p. 318). 

 

Como podemos notar, en la médula del acompañamiento está la escucha, el 

diálogo y el intercambiar o compartir caminos, también construir y aprender juntxs. Es por 

todo ello que planteo ver el acompañamiento como una práctica horizontal, que está en 

el flujo sanguíneo de la ebc y nos mantiene generando y cultivando vínculos y cercanías, 

es decir, cultivando lo común. Eso convierte al acompañamiento en una práctica muy 

poderosa para el bien común en la ebc, para construir lo común, esa práctica horizontal 

que desarticula relaciones de poder, de dominación en el proceso. 

	
Figura 57. Primer encuentro presencial de la ebc Mixteca 2020-22, junio 2021. 
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VI. Nuevas semillas para diseminar lo común 

 

Tras varios años de buscar una academia sentipensante que tuviera una postura 

política dirigida a aportar a experiencias concretas, con intenciones de generar 

transformaciones para crear mundos más justos, un día, ya estando a punto de perder las 

esperanzas de encontrarla, me topé con la MEIS. Esta maestría se volvió un complemento 

de mí y para la ebc, ya que me ayudó a profundizar en muchos elementos clave del 

trabajo que realizo en la ebc como hablar de interculturalidad crítica y no solo de 

interculturalidad o a mirar la sustentabilidad de manera más amplia y completa; así como 

a conocer nuevas posturas, nuevas formas, nuevas lecturas. 

 

Cuando ingresé a este posgrado solo tenía el deseo de aportar “algo” al proceso en 

el que había estado colaborando por varios años. Poco a poco, y gracias a lo reflexionado 

en las experiencias educativas y a lo puesto en diálogo con la ebc, fui madurando la 

propuesta sobre la temática que deseaba profundizar en ese amplio campo de siembra 

que ha sido la ebc.  

 

Después de varios intentos, el deseo compartido se dirigió a poner en el centro de 

las reflexiones, a la construcción del bien común en la ebc. Paulatinamente y a su ritmo, la 

experiencia de la ebc comenzó a hablar, a cobrar sentido y entrelazarse con las reflexiones 

de la MEIS y viceversa. Uno de mis primeros aprendizajes fue ese: saber escuchar y 

dejarme guiar por la experiencia, en lugar de querer dirigir todo. Así fue como el 

acompañamiento brotó como un elemento clave del bien común y en la ebc se hizo 

presente como uno de los puntos clave dentro de la constelación que me guio en el 

camino. 

 

Quienes habitamos y vivenciamos la ebc desde los diferentes roles, sabemos que 

se trata de una experiencia compleja, llena de mucho aprendizaje y gozo, pero también de 

exigencias, dudas y preguntas siempre encaminadas a mejorar. Esto hace rico el proceso, 
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pero también retador al tratar de acotar o decidir en qué enfocarme para este trabajo de 

indagación; además, en esa decisión, tomar en cuenta los deseos y necesidades colectivos 

de una práctica con más de una década de existencia y, por lo tanto, muchísimas 

experiencias en su trayectoria. Podernos detener a reflexionar sobre el hacer, fue para mi, 

un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad y compromiso.  

  

Muchas han sido las pizcas de esta siembra, una de ellas fue el haber confirmado 

que la ebc ya es en sí misma un nicho de producción de lo común. En ella se promueven 

momentos de reflexión y de encuentro; se generan vínculos y afectos al ser, estar y hacer 

juntxs; y se cultiva y cosecha la alegría, como compartieron ex ebecianxs. Es un espacio 

con muchas memorias itinerantes de paisajes, olores, sabores y saberes diversos. 

 

Los vínculos y afectos que sostienen a la ebc ahí están, se crean y procuran, sin 

embargo, es muy importante no soltarlos y seguirlos cuidando más allá de la generación 

en curso. Esos vínculos son un potencial para la ebc y para todxs, habrá que reconectarlos 

permanentemente para seguir recreando lo común. Reconocer y reflexionar lo común 

entre ebecianxs ayuda a generar sentidos de pertenencia e inclusión, y estos a su vez a 

asumir mayor responsabilidad y compromiso con el proceso y la construcción del bien 

común una vez que se sienten incluidxs.  

 

Otros aprendizajes germinados fueron mirar la importancia de hablar constante y 

explícitamente del bien común, entre integrantes del equipo de la organización (lo que ya 

se hacía), y también crear espacios entre ebecianxs crear espacios solamente para hablar 

de ello. También nos dimos cuenta de que el bien común se construye, practica y trabaja, 

que es viable, posible y tangible, y que en la ebc es un espacio aprender a construirlo. 

 

El acompañamiento se visibilizó como una práctica y cultivo del bien común que se 

mira como un elemento fundamental y multidireccional para todo el proceso de la ebc, es 

decir, el acompañar no solo a ebecianxs, sino acompañar-nos entre todxs. Esto generó una 
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red de acompañamientos entre los diferentes roles de la ebc, por lo que es de suma 

importancia generar y mantener vivas esas redes de acompañamientos que se han tejido 

como una apuesta para continuar diseminando lo común entre todxs y que también llegue 

a ex ebecianxs, permitiendo así mantener esos vínculos extendiéndolos desde el sentido 

de pertenencia. 

 

Destinar un rol principal a ex ebecianxs al igual que generar redes, ha sido una 

deuda histórica en la ebc y se sigue manifestando como necesidad, para la construcción 

del bien común. Se intencionó que la Gaceta también sea un espacio generador de 

vínculos y sentidos de pertenencia. 

 

Cultivar lo común, nos dicen desde la perspectiva de los entramados comunitarios, 

ocurre cuando todo lo que produce lo común se repite, reproduce y recrea. Y como lo 

pudimos apreciar, a través del acompañamiento se reactualizaron vínculos con los ex 

ebecianxs, así mismo se recrearon vínculos con las facilitadoras. También los significados 

compartidos que teníamos sobre el acompañamiento se resignificaron y reapropiaron. 

 

La pandemia hizo también visible la necesidad e importancia de alentarnos a 

probar nuevas ideas y no quedarnos con lo que ya siempre hemos realizado. Crear nuevas 

fórmulas, modalidades y experimentar, como nos los hizo ver y aprender el rol de tutorxs. 

Esto no hubiera sido posible si no hubiéramos promovido espacios continuos de reflexión 

y co-creación con facilitadoras, ebecianxs y ex ebecianxs, lo cual lo señalo como algo de 

suma importancia, así como todo el esfuerzo para llevarlo a cabo.  

 

Los aprendizajes mencionados muestran que las contribuciones de este trabajo a 

experiencias afines son múltiples. Considero que señala, por ejemplo, aporta a la 

importancia de hablar del bien común en cualquier otro proceso de aprendizaje colectivo, 

cómo lo viven y lo construyen a lo interno y externo. Reflexionar colectivamente sobre la 

(re) producción del bien común también ayuda a cultivar lo común y fortalecer los 



	 206 

procesos y las organizaciones; a verlo y vivirlo como parte de esta esperanza crítica por la 

que trabajamos y apostamos. Ver el bien común como algo posible y que parte de los 

procesos a los que nos dedicamos, sea el tema que sea, nos dará esas fuerzas para 

mantenerlo y defenderlo.  

 

Otro aspecto de la ebc que puede aportar a procesos similares es el 

acompañamiento: lo consideramos fundamental para el cultivo de lo común y el 

aprendizaje horizontal. El acompañamiento se palpa tan importante como los contenidos 

o temáticas que aprendemos, ya sea acompañarse entre facilitadoras de los procesos, 

entre mismxs participantxs, con personas que ya participaron en el mismo proceso, por si 

fuera el caso y también hacia lxs ebecianxs durante el transcurso del proceso y de ser 

posible un poco más allá. Este acompañamiento fortalecerá vínculos, afectos, sentidos de 

pertenencia y volverá los procesos de aprendizaje más horizontales y amorosos. 

 

	
Figura	58.	Aportaciones,	limitaciones	y	aprendizajes.	

	Elaboración	propia.	
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Debo expresar que este camino MEIS tuvo para mí, pero me atrevería a decir que 

para todxs, muchos retos y limitaciones que, además de las que siempre ocurren, 

surgieron a raíz de la pandemia. Por un lado, viví un doble duelo, uno, porque la MEIS fue 

a distancia, y dos, porque la mayor parte de actividades para realizar este proceso de 

profesionalización e investigación tuvo que ser virtual, lo que considero imposibilitó que 

se dieran más momentos colectivos y encuentros significativos fuera de la pantalla.  Sin 

embargo, reconozco que la virtualidad, usada de forma inteligente y crítica, fue una gran 

aliada para aminorar tiempos, distancias y esfuerzos, como para reuniones puntuales y 

constantes. Y aún más, fue provocadora de creatividad por lo que logramos salir de 

nuestra zona de confort para construir con y a pesar de la pandemia. 

 

 
Figura 59. Preguntas del taller de análisis colectivo. 

 

Diversas preguntas abrieron la posibilidad de este proceso y muchas preguntas nos 

siguen acompañando, algunas nuevas, otras que se han mantenido en el transcurso de la 

vida de la ebc. Es así como, en honor a quienes han recorrido estos caminos, concluyo y 

abro a la vez a nuevas posibilidades, compartiendo sus preguntas, tanto de tutorxs, como 

de facilitadoras y del equipo de IDEAS Comunitarias (ver Figura 59). Como pueden 
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observar muchas son preguntas sobre el “nosotros” y el caminar juntxs, sobre cómo 

continuar, cómo mejorar; también preguntas de índole conceptual y vivencial, o sobre lo 

que otros han andado estos caminos. Son preguntas que nos ayudan a seguir 

construyendo y acompañando vínculos, afectos y deseos compartidos para la 

transformación y el bien común. 

 

Después de escribir este documento que puede considerarse como memoria de lo 

ocurrido y reflexión de lo encontrado, se vislumbran más cosas por trabajar. Por la 

responsabilidad adquirida y el placer de seguir aportando a este proceso tan rico, quiero 

continuar construyendo estos horizontes y con mi trabajo retribuir. 

 

La generación y visibilización de sentidos de pertenencia, la construcción del bien 

común y el acompañar-nos como prácticas cotidianas de construcción de lo común en los 

procesos que sembramos, son fundamentales para fortalecer vínculos y afectos que nos 

den sustento y abono para continuar cosechando semillas en estos cultivos de 

diversidades, justicias y esperanzas críticas-rebeldes. Espero que estos aprendizajes 

contribuyan a hacer florecer el bien común y otros caminos más. 
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Anexos 

 

A.  Acuerdos de convivencia. 
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B. Infografía sobre iniciativas comunitarias de la ebc. 
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