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Navegaré por las olas civiles  
con remos que no pesan, porque van  

como los brazos del correo chuan  
que remaba la Mancha con fusiles. 

Ramón López Velarde 

 

Las experiencias aglutinantes de la sociedad civil generalmente surgen por situaciones 

de exclusión, pobreza, violencia o injusticia.  Estas experiencias llevan implícita una 

importante conjunción de voluntades y necesidades individuales que se han 

amalgamado y que, por ser esa su condición, adquieren la fuerza y el dinamismo que da 

la suma.  Con esta fortaleza adquirida, los grupos organizados se proyectan en pos de 

medios y canales para hacerse escuchar y atender, en forma de movimientos 

organizados, de agrupaciones de base o de ONG´s (Organizaciones No  

Gubernamentales).  En este proceso, donde un grupo de personas coincide en una 

misma necesidad urgente y comienza a moverse desde la marginación exigiendo su 

inclusión en las agendas públicas y su reconocimiento al interior de la sociedad, surgen 

aprendizajes.  Estos aprendizajes no eran buscados, no se tenía la intención de 

adquirirlos, pero están ahí de modo evidente e innegable.  Aportar a la comprensión de 

la dimensión educativa de lo que ocurre dentro de esos procesos organizativos, es el 

objeto de este estudio. 

Poco sabemos con respecto a lo que se aprende, sin que se tuviera la intención, por 

participar en procesos organizativos de la sociedad civil.  Los educadores han centrado 

su atención en lo que ocurre en ámbitos educativos estructurados e intencionados, y 

han desatendido los aprendizajes sociales espontáneos en contextos no educativos.  El 

referente conceptual que podría ubicar el problema que nos interesa se encuentra en la 

educación informal,  que trata ese aprendizaje que se obtiene en las actividades de la 

vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio, que no está estructurado 

y que, en la mayoría de los casos, es fortuito.  Se trata de un aprendizaje que se obtiene 

a través de una interacción (Colley et al., 2002).  Otro referente podría estar en el  
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aprendizaje incidental, por ser aquel que se produce en forma no deliberada y sin 

esfuerzo, o en el aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) difundido por la 

UNESCO como la cuarta dinámica, el cual se refiere a la educación permanente.  No 

obstante, en este trabajo no estamos partiendo de un marco teórico educativo a priori, 

sino de un estudio inductivo que se construye a partir de lo que se encuentra plasmado 

en la investigación social y de la visión de expertos entrevistados.  Para este enfoque 

todavía es necesario generar teoría pertinente que nos ofrezca un punto de partida, 

desde lo educativo, para analizar estas formas de aprendizaje no intencionadas que 

emergen de la participación organizada. 

Las movilizaciones sociales y las experiencias organizativas realizadas por la sociedad 

civil, muchas veces constituyen el único foro en el que problemas relacionados con la 

marginación, la desigualdad y la exclusión son conocidos por el resto de los ciudadanos.  

Esas movilizaciones y experiencias deben analizarse desde lo educativo, en la 

construcción de una agenda social que incorpore los aprendizajes no intencionados a 

las prácticas educativas para demostrar, de modo indubitable y para siempre, que la 

pobreza puede ser aliviada con la educación.   

En nuestro análisis se busca identificar, de forma inductiva, toda referencia implícita o 

explícita a los aprendizajes colectivos o individuales surgidos en las organizaciones de 

la sociedad civil.  Entonces, estamos con nuestro objetivo puesto en la sociedad civil, en 

sus procesos organizativos, en sus experiencias aglutinantes porque queremos, desde 

esta perspectiva, saber qué pasa con los aprendizajes.   

Debido a que la gran mayoría de los trabajos que se revisan aquí fueron escritos por 

estudiosos vinculados a lo educativo de forma indirecta y publicados en revistas que no 

son del ámbito educación, nos encontramos frente a documentos escritos con otras 

intencionalidades, dirigidos a otros contextos, con sus focos puestos en las 

experiencias de las organizaciones o de las movilizaciones, para que éstas se 

reproduzcan o se recuperen o se revaloren, pero no para abonar a la dimensión 

educativa.  Aquí puede encontrarse una limitación de nuestro trabajo el cual, sin ser esa 

su intención, por el corpus revisado podría parecer a veces un análisis sociológico o 

hasta político.  Pero al mismo tiempo, si esto es posible, creemos que aquí también 

yace la fortaleza de este análisis, que pretende dirigir el haz de luz a la comprensión de 

esos aprendizajes que se dieron sin ser planeados, ni siquiera considerados, y que nos 

pueden orientar a los educadores sobre experiencias que muy bien pueden enriquecer 

los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva que poco ha sido 

tomada en cuenta.   Debemos advertir que el corpus aquí integrado no representa todo 
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lo escrito en la década sobre el tema.  Se trata de nuestro primer acercamiento al 

campo de las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil).   

La mayor parte de los trabajos en investigación educativa que encontramos se abocan 

a analizar los procesos que, si bien tienen mucho de informalidad por surgir al interior 

de las ONG´s en forma de talleres, charlas, mesas redondas, ejercicios reflexivos, etc., 

están más bien marcados por conformar espacios propios de la educación no formal y 

la educación popular, pero nuestra investigación se encuentra en una línea todavía más 

lejana y aún muy tenue, entre estos procesos sociales aglutinantes y los aprendizajes 

que se dan de modo más espontáneo totalmente no intencionado.  En esa línea pocas 

veces visible (o visible para pocos) estamos tratando de construir algo, y desde que se 

plantea este problema para esta investigación, estamos implicando otros problemas 

adicionales que tienen que ver con la localización de documentos y la identificación de 

informantes claves, cada uno de los cuales entiende, tanto “aprendizaje” y “educación 

no formal” como “movimientos sociales” y “procesos organizativos de la sociedad 

civil” a su propio modo.  Construir la relación entre estos dos referentes es la 

problemática que aquí enfrentamos.  No buscamos echar luz sobre la diversidad de 

conceptos, cualquiera que sea su definición, sino vincular a las experiencias 

aglutinantes de la sociedad civil con los aprendizajes no intencionados. 

Como acabamos de apuntar, aquí no se está desarrollando un análisis conceptual de las 

diversas denominaciones que se utilizan sobre sociedad civil, movimiento social, ONG´s 

u OSC pues, insistimos, la perspectiva pretende ser educativa.  Cualquiera que sea la 

definición de estos movimientos chicos, grandes, fugaces o permanentes, y cualquiera 

que sea su diversidad, a nosotros nos interesa su relación con los aprendizajes no 

intencionados.  No obstante, dado que se trata de conceptos que estaremos 

empleando a lo largo de este trabajo, enseguida vamos a abordar sus definiciones con 

la idea de intentar, en la discusión de resultados que se presenta en las conclusiones 

finales, hacer este contraste o determinar qué tanto se amplió o coinciden con la 

información analizada. 

Para Castillo, Palma y Zermeño (2001), las OSC tienen las siguientes características: 1) su 

formación es voluntaria, es decir, no es obligada, ni se da por mandato; 2) sus fines no 

son lucrativos, políticos, religiosos, ni de beneficencia; 3) son estables o permanentes, 

lo cual significa que sus reuniones y actividades son regulares; 4) son de base pues se 

forman por los interesados directamente, y 5) al no tener relaciones de subordinación 

frente a otras organizaciones o al estado, son independientes. 

Los mismos autores indican que lo propio de cualquier movimiento social es tener un 

principio de cohesión: las personas se aglutinan porque distinguen a un mismo 
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adversario y porque su conflicto se dirime en un campo compartido.  Esto implica que 

entre actor, adversario y sociedad global hay un “mismo lenguaje”. 

Manuel Canto coincide con las definiciones anteriores:  

Un movimiento es una acción con respecto a una problemática o acciones 

puntuales y que justamente se activan por esta reivindicación, mientras que 

la organización ya implica una permanencia, un conjunto de reglas, de 

procedimientos y una estructura.  Habitualmente los movimientos se 

transforman en organizaciones aunque se sigan llamando movimientos.  Tal 

vez el ejemplo más claro es el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, que es 

una organización pero que se asume como movimiento.  En algunas 

corrientes tienden a diferenciar los movimientos sociales de las 

organizaciones pero me parece que no tiene mucho sustento. E-I y O/2: 7-14 

En este trabajo nos referiremos a las organizaciones y movimientos de modo indistinto, 

pues lo que nos interesa es que como procesos aglutinantes de la sociedad civil, son 

detonadores de aprendizajes. 

En 2002, Colley, Hodkinson y Malcolm publicaron un mapeo del terreno conceptual de 

“aprendizaje no formal”, en el que declaran la falta de delimitación que existe en la 

literatura sobre conceptos como aprendizaje incidental, aprendizaje informal o 

aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning).  Con base en lo que estos autores 

determinan, el aprendizaje informal es aquel que resulta de las actividades diarias 

relacionadas con el trabajo, la familia, el entretenimiento.  Se trata de un aprendizaje 

que no está estructurado ni se certifica y que, si bien podría ser intencional, por lo 

general es no intencional.  El aprendizaje incidental se da de modo no deliberado, sin 

esfuerzo.  Es una forma de aprendizaje indirecto no planificado dentro de una situación 

de aprendizaje formal o informal, ocurre al azar en cualquier momento y en cualquier 

lugar, en la vida cotidiana.  Esta definición es compartida por la UNESCO.  Finalmente, el 

lifelong learning es voluntario, automotivado, se busca por razones personales y/o 

profesionales.  Este aprendizaje fortalece la inclusión social, la participación ciudadana 

y el desarrollo personal, además de la competitividad y la empleabilidad; por estas 

razones es un tipo de aprendizaje promovido por la UNESCO. 

Con respecto a la conceptualización de aprendizajes sociales, Mercedes Ruíz 

demuestra que al igual que los niños, los adultos no pueden evitar aprender y que el 

aprendizaje es un fenómeno que se da a lo largo de toda la vida.  Los adultos aprenden 

como consecuencia de involucrarse activamente en procesos de transformación de su 

vida cotidiana.  Fuera de los procesos de alfabetización o de educación popular con una 
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intencionalidad previamente determinada, los aprendizajes de los adultos que se 

organizan y se involucran en procesos aglutinantes para solucionar problemas 

relacionados con el drenaje, la pavimentación, el agua, constituyen aprendizajes 

sociales.  “La organización y coordinación de una asamblea comunitaria, la solicitud de 

vivienda y regulación de los predios, la organización y coordinación de un campamento 

de vivienda, el apoyo al proceso de paz en Chiapas son aprendizajes sociales que 

construyen conocimientos acerca de la participación, la solidaridad, la tolerancia, la 

toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones de beneficio comunitario y 

social” (2003: 14). 

Nuestra pregunta de investigación es: ¿Qué aprendizajes no intencionados se generan 

en las organizaciones sociales y los movimientos civiles como consecuencia de la 

participación?, buscamos qué nos dicen las investigaciones publicadas y los expertos 

con respecto a dichos aprendizajes. 

Nuestro objetivo es identificar y describir la diversidad de aprendizajes no 

intencionados que se generan dentro de las organizaciones sociales y los movimientos 

civiles, así como identificar y describir el contexto y los logros de esas organizaciones y 

esos movimientos donde se generan aprendizajes. 

Con la idea de responder a la pregunta y alcanzar el objetivo, en nuestro análisis 

empleamos una doble vertiente: la construcción de un estado del conocimiento 

preliminar y de un acercamiento a un estado de la práctica.  Para el estado del 

conocimiento se hace un análisis documental siguiendo la pauta de los estados del 

conocimiento del COMIE (Consejo Mexicano de Investigación Educativa) que se han 

venido realizando en las últimas tres décadas.  Para el estado de la práctica se realiza un 

análisis empírico de entrevistas a profundidad con expertos (algunos de ellos también 

activistas) en ONG´s y movimientos sociales.  Los procedimientos de cada análisis se 

detallan en los capítulos 3 y 4 correspondientes.  Lo que no se pretendió fue hacer un 

análisis empírico de qué aprenden las bases: eso lo debimos encontrar en los estudios 

que infructuosamente buscamos y se mantiene como tema interesante para los 

investigadores educativos.  Este no es un estudio empírico que quiera analizar los 

aprendizajes de manera diagnóstica, ni evaluativa, con todos los actores que participan 

en estos procesos.  Se acudió únicamente (dado que los recursos que disponemos son 

limitados) a conocedores expertos porque tienen una densidad de memoria y 

prácticas, porque son observadores y partícipes y porque vienen de diversas disciplinas 

y experiencias. 

Este trabajo es un estudio exploratorio-descriptivo que recoge y documenta lo 

concerniente con respecto al vínculo entre aprendizajes no intencionados y procesos 
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sociales.  Forma parte de un estudio más amplio sobre los estados del conocimiento en 

México en la última década (2002-2012).  Su realización responde a nuestra 

participación como asistente de investigación de la Dra. Bertha Salinas Amescua, quien 

es coordinadora del Área 10 en la investigación para el COMIE.  El Área 10 recoge las 

investigaciones realizadas sobre educación y pobreza, y recibe el nombre de Educación, 

Desigualdad Social y Alternativas de Inclusión.  Dentro de esta área, nuestro trabajo es 

una pequeña parte de una sub-área llamada Educación ciudadana, organizaciones 

civiles y movimientos sociales.  Los estados del conocimiento serán publicados el 

próximo año por el COMIE, como se ha venido haciendo cada diez años desde 1982 

(Bertely, 2003). 

El segundo capítulo de este trabajo se forma por el contexto en el que se han 

desarrollado las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales que, en 

la búsqueda del componente educativo, aquí se analizan.  De acuerdo con Fernández 

(2010), es desde finales de la década de los noventa cuando se detectó el inicio de una 

educación para la liberación y la democracia promovida por procesos sociales de este 

tipo.  Se trata del lapso histórico que en particular nos interesa, es decir, la década 

inmediata pasada. 

El estado del conocimiento preliminar está en el capítulo tres.  Con el fin de presentarlo 

con el mismo formato de los estados del conocimiento realizados en el COMIE, la 

explicación sobre la metodología y los criterios empleados se encuentran ahí mismo. 

El capítulo cuatro es el acercamiento al estado de la práctica.  Se realizaron entrevistas 

a profundidad con seis informantes claves expertos (algunos además activistas) en 

movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.  Las dimensiones, categorías 

y subcategorías que emergieron de ese análisis, se presentan en una tabla que puede 

auxiliar al lector en la ubicación de las líneas temáticas.   

Al final de cada análisis de los capítulos tres y cuatro, se presentan conclusiones 

temáticas breves, pero el capítulo quinto y último contiene las conclusiones que 

integran ambos niveles de análisis, así como una reflexión final. 

Antes de comenzar, queremos advertirle al lector sobre nuestra voz, la cual comenzó a 

adaptarse al trabajo periodístico que realizamos al terminar la licenciatura y luego se 

fue modificando con productos del género narrativo.  Hemos decidido no renunciar a 

este estilo pero cuidando que  no interfiera con la formalidad y el distanciamiento que 

exigen este tipo de estudios.  Anticipadamente nos disculpamos si en algún momento 

dejamos escapar un tono poco ortodoxo para este trabajo académico. 

 


