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Tengo una mujer 
como otros tienen un camino en el tiempo 

y como las luces lejanas tienen una esperanza. 
Ounsi el Hage 

 

La construcción de un estado de conocimiento implica una contínua búsqueda de 

productos de investigación publicados en forma de artículos en revistas arbitradas 

(impresas o electrónicas), ponencias presentadas en congresos u otras reuniones de 

especialistas, capítulos de libros, libros.   Para la construcción de este estado de 

conocimiento específico, se excluyeron artículos o capítulos de divulgación, y 

materiales que hubieran sido elaborados con finalidades docentes, así como artículos 

de publicación que todavía no se han publicado en forma impresa o electrónica. 

En esta búsqueda se prioriza la detección de investigaciones que poseen un referente 

teórico y empírico tanto cuantitativo como cualitativo.  La localización de lo que se ha 

realizado o que se está llevando a cabo en el país con un alto grado de avance en la 

última década, es complejo y ocasionalmente constituye un obstáculo.  Se parte del 

supuesto de que existen aportes en todas las entidades federativas del país, pero que 

no tienen suficiente difusión. 

En 1996 se editó una colección de nueve libros bajo el título La investigación educativa 

en los ochenta, perspectivas para los noventa que revisó la producción de los 

investigadores educativos en México de 1982 a 1992.  “En esa ocasión, como un 

derivado de la participación de más de doscientos académicos en la elaboración de los 

estados de conocimiento a lo largo de varios años, se fundó el COMIE [Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa] que a la fecha ha diversificado sus iniciativas para 

fortalecer la investigación sobre educación en el país” (Weiss, 2003: 3). 

El COMIE continúa constituyendo la memoria del quehacer científico sobre educación 

en el país.  Esta actividad hoy está formalizada con investigadores dispuestos a trabajar 

en equipos voluntarios para cubrir, en principio, los mismos temas de la década de los 
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ochenta.  En la década pasada, así como en la que ocupa a este trabajo, se configuraron 

diversas áreas con sus respectivos temas al interior, a partir de discusiones colegiadas 

de expertos.  

En cuanto a la definición formal se optó por considerar al estado de 

conocimiento como el análisis sistemático y la valoración del conocimiento y 

de la producción generadas en torno a un campo de investigación durante 

un periodo determinado.  Esto permitiría identificar los objetos bajo estudio 

y sus referentes conceptuales, las principales perspectivas teóricas-

metodológicas, tendencias y temas abordados, el tipo de producción 

generada, los problemas de investigación y ausencias, así como su impacto y 

condiciones de producción (Weiss, 2003: 4). 

Los temas de los trabajos que aquí se analizan abarcan una amplia gama de 

experiencias de la sociedad civil organizada.  Entre ellos se encuentran los referentes a 

la aplicación de tecnología para la solución de problemáticas rurales, el 

empoderamiento de las mujeres porque salen de sus casas a participar en grupos, la 

procesión religiosa que se convierte en cierre de una autopista y luego en organización 

con personalidad jurídica, la economía solidaria, las ventajas de la participación en 

iniciativas aglutinantes o la forma como se va perdiendo interés en participar en 

proyectos cuando se han satisfecho las necesidades básicas.  A pesar de lo disímbolo de 

sus unidades de estudio, todas las experiencias reportadas en los trabajos contribuyen 

a la conformación de una agenda en contra de la alta marginación; el liderazgo caciquil 

y el control corporativo de los partidos políticos; la pobreza extrema rural; el 

empobrecimiento urbano;  la exclusión social; la desvaloración simbólica de las 

identidades de las mujeres; la necesidad de que el estado represente los intereses de 

los ciudadanos; el avasallamiento económico y el abandono gubernamental, y el 

arrinconamiento de los movimientos sociales al marco de lo penal.  Ocho de estos 

treintaiún trabajos llevan en su título la palabra “aprendizaje”, “saber” o “educativo”, 

lo cual indica que el componente educativo o la ausencia de él, es una necesidad 

emergente que formará parte de esa agenda social. 

Queremos advertir que los trabajos realizados por estudiosos de la educación son 

sensiblemente minoritarios.  Al día de hoy, los sociólogos, los antropólogos, los 

psicólogos e inclusive los agrónomos, se han interesado más por los aprendizajes que 

se suceden por participar en experiencias aglutinantes de la sociedad civil, que los 

propios educadores.    

3.1. Por qué se eligió lo que se tiene 
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Como mencionamos en la Introducción de esta tesis, en este apartado se presenta una 

parte de un estudio más amplio sobre los estados del conocimiento en México en la 

última década (2002-2012).  Los estados del conocimiento serán publicados el próximo 

año por el COMIE.  El área 10 en la que se ubica nuestro trabajo recibe el nombre de 

“Educación, Desigualdad Social y Alternativas de Inclusión”.  Esta área se divide en 

cinco sub-áreas: 1) Educación, justicia, participación social y derecho a la educación, 2)  

Educación y familia, 3) Educación ciudadana, organizaciones civiles y movimientos 

sociales, 4) Educación de jóvenes y adultos, 5) Educación, trabajo y empleo.  Nuestro 

trabajo constituye una pequeña parte de la sub-área tres.  En particular, como parte de 

la sub-área responsable en el COMIE de recuperar los trabajos referentes a ciudadanía, 

organizaciones civiles y movimientos sociales, se eligieron publicaciones con un 

componente educativo implícito o no intencionado, relacionadas con los siguientes 

temas: ciudadanía y participación ciudadana; derechos humanos, culturales y sociales; 

equidad de género e identidad cultural; desarrollo local sustentable, proyectos 

autogestivos y economía solidaria; vigilancia ciudadana; tecnologías informáticas y 

tecnologías para la resolución de problemas rurales; empoderamiento, y 

fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario.   

El primer criterio que se tomó para elegir los documentos que se analizan aquí, fue que 

se hayan publicado entre 2002 y 2012.  A pesar de este primer criterio, se incluyeron 

capítulos de dos libros y un artículo que fueron publicados en 2001, debido a que no se 

consideraron en el estado del conocimiento anterior editado por el COMIE, y a que nos 

parecen especialmente relevantes para el estudio que nos ocupa.   

Se buscaron trabajos publicados, con una línea de investigación definida, con 

referentes conceptuales claros, con una metodología explícita por los autores o 

implícita en el ordenamiento del trabajo, y con conclusiones.   

La dimensión educativa de estos documentos, debería involucrar a los sujetos sociales: 

mujeres, jóvenes, comunidades, indígenas, migrantes, campesinos, organismos 

ciudadanos, frentes, comités. 

Se excluyeron en primer lugar, los estudios que sean objeto de otros campos del 

estado del conocimiento que se están construyendo en el COMIE.  En particular, todos 

los trabajos relacionados con nuestros temas y nuestros sujetos sociales, pero cuyos 

componentes educativos sean intencionados o programados en contextos de 

educación formal.  Nos referimos por ejemplo, a las experiencias o sistematizaciones 

de educación básica para adultos, de formación de promotores, o de alfabetización.  

Otro criterio de exclusión se relaciona con experiencias organizadas o esfuerzos 

aglutinantes realizados por el estado (en sus distintas secretarías o institutos) o por 
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organizaciones corporativas gubernamentales.  También excluimos estudios valiosos 

relacionados con nuestros temas, que no incorporan la dimensión educativa, como 

trabajos sobre desarrollo sustentable, género, derechos humanos, incorporación de 

tecnología en ámbitos rurales, economía solidaria o propuestas autonómicas que 

deberían recuperarse en otros proyectos.  Tampoco se verán acá propuestas 

didácticas, programas, planes educativos, ni materiales de enseñanza que implican 

procesos intencionados o agendados y que no son investigaciones.  Finalmente, se 

excluyeron trabajos no fundamentados o sistematizados. 

A través del acceso remoto de la Universidad de las Américas-Puebla, utilizamos  la 

base de datos EBSCO y por ahí tuvimos acceso a ERIC y a Academic Search Elite, donde 

obtuvimos la mayor parte del material.  Buscamos en el portal de organizaciones civiles 

Laneta, en los Colegios de la Frontera, en la UNAM y en las principales instituciones de 

educación superior, y también identificamos algunos trabajos.  Adicionalmente 

dirigimos sendas cartas a las organizaciones civiles que nos parecieron pertinentes 

porque producen estudios y publicaciones, de ellas obtuvimos pocas respuestas que 

nos remitieron a materiales o fuentes de búsqueda no relacionados con nuestros 

intereses.  Por parte de nuestros informantes, con quienes nos entrevistamos para 

conformar el nivel empírico que también forma parte de esta tesis, obtuvimos 

materiales muy valiosos que integramos aquí. 

La sub-área en la que se inscribe este trabajo tiene un corpus mucho  más amplio que 

continúa incrementándose en el momento que escribimos estas líneas.  Cuando 

comenzamos esta tesis, se formaba por setentaicuatro documentos.  Nosotros 

estamos mostrando aquí un primer recorte de treintaiuno de esos setentaicuatro.  Los 

criterios que empleamos para esta selección fueron: 1) que tuviésemos acceso 

inmediato al texto completo pues, al ser varios asistentes los que estamos participando 

en esta búsqueda, los archivos en los que se encuentran los trabajos que serán 

analizados en su totalidad, de momento sólo son accesibles para el que localiza el 

documento, y 2) que nuestro corpus se formara por artículos en revistas de 

investigación y capítulos de libros. 

 

3.2. Los generadores de los trabajos 

De los treintaiún trabajos que se reportan aquí, veinticuatro fueron producidos por 

Universidades e Instituciones de Educación Superior.  De esos, dos se realizaron con 

financiamiento exclusivamente de la Fundación Ford (no obstante, esta fundación 

también financió, conjuntamente con INDESOL, otros de los trabajos aquí analizados) y 
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uno con financiamiento del INEA lo cual nos indica que es el interés o el área de 

expertise de los investigadores lo que los lleva a producir conocimiento.  Con dos 

excepciones, los trabajos no fueron generados en las áreas relacionadas con la 

investigación educativa de esas universidades, sino en las de investigaciones sociales, 

investigaciones indígenas e investigaciones urbanas.   

Las instituciones a las que nos referimos son: la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, el Colegio de la Frontera Sur, el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo 

Estado de México, el Colegio de Postgraduados Campus Puebla, el Colegio de 

Postgraduados en Ciencias Agrícolas de Texcoco, el Instituto Mora, la Universidad 

Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de México Campus Xochimilco, la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de 

México, la Universidad Autónoma Indígena de México, la Universidad de Ciencias y 

Artes del Estado de Chiapas, la  Universidad de las Américas-Puebla, la Universidad de 

Sonora, la Universidad de Utah, la Universidad Intercultural de Chiapas y la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  Se trata de instituciones públicas y privadas. 

Seis de los estudios aquí analizados fueron generados por las propias organizaciones 

civiles.  Todos ellos recibieron financiamiento de la Fundación Ford y del Programa de 

Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL-SEDESOL), 

además de la asesoría del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) 

para la sistematización.  Estos trabajos forman parte de un programa más amplio de 

treintaicuatro experiencias sistematizadas en México, bajo la coordinación de Rafael 

Reygadas Robles Gil y Carlos Zarco Mera  (2005). 

En un caso, no podemos decir en qué institución se produjo esa investigación. 

Entre las particularidades de las personas responsables de estos estudios que destacan 

en los documentos, podemos contar a investigadores que se han abocado a generar 

conocimiento sobre temas relacionados con experiencias organizativas de la sociedad 

civil y que al hacerlo abonan a la comprensión de los procesos organizados, facilitan el 

mapeo de este tipo de procesos en México y permiten el esclarecimiento en avances y 

retrocesos (Castillo, 2001; Martínez, 2005; Paré, 2003; Reygadas, 2005; Salinas, 2006; 

Trinidad, 2001; Zapata, 2007; Zarco, 2005; Zermeño, 2001). 

En los trabajos generados por las propias organizaciones de la sociedad se valora el 

entusiasmo con que se acogió la tarea, la cual implicó la realización de reuniones, 

entrevistas, evaluaciones, recuperación de testimonios orales, organización de 

documentos y un sinfín de actividades que intervinieron con sus procesos de base 

habituales. 
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3.3. Lo que dejan ver los trabajos 

Hasta el momento de escribir esta tesis, encontramos setentaicuatro documentos 

relacionados con los temas de nuestra búsqueda.  En la depuración nos quedamos con 

treintaiuno.  De estos, diez son artículos publicados en revistas de investigación, uno es 

reseña de libro y veinte son capítulos de libros.  De estos últimos, ocho fueron escritos 

como ponencia para un seminario que trató la relación entre educación, democracia y 

organizaciones civiles.   Esto explica por qué una tercera parte de nuestro corpus tiene 

palabras relativas al aprendizaje en sus títulos y al mismo tiempo indica que la relación 

entre educación, ciudadanía y organizaciones civiles es un tema interesante para los 

investigadores no educativos.  Estos materiales, al provenir de diversas disciplinas y 

quehaceres, no constituyen un cuerpo homogéneo y tampoco si atendemos al tipo de 

metodología utilizada, no obstante sí podemos indicar una primera clasificación 

considerando para qué se realizaron. 

Considerando su propósito, los documentos se clasifican en: investigación realizada 

estrictamente para generar conocimiento, sistematización, diagnóstico, descripción de 

experiencia y ensayo.  Los hemos enunciado en orden de cantidad.  En el siguiente 

cuadro puede apreciarse que lo que más tenemos son investigaciones y que 

encontramos únicamente un ensayo.  Esto puede indicar las preferencias de los 

investigadores pero también podrían ser limitaciones de nuestra búsqueda. 

Figura 1 

 
La mayoría de las investigaciones fueron realizadas por profesores-investigadores de 

universidades, mientras que casi todas las sistematizaciones fueron hechas por los 

propios activistas de las organizaciones civiles, con el acompañamiento, la asesoría y la 

estructura de un equipo de investigadores. 

Atendiendo a sus contenidos, agrupamos los documentos en cuatro temas:  

 
 

 Clasificación de los documentos por propósito 

 Propósito Cantidad 

 Investigación 15 

 Sistematización 7 

 Diagnóstico 6 

 Descripción de experiencia 2 

 Ensayo 1 

 Total 31 
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a) Estrategias de desarrollo y tecnologías para resolver problemas rurales.  Incluye 

trabajos relacionados con la aplicación de instrumentos o métodos para detonar 

procesos de desarrollo o para la solución de problemas del campo. 

b) Empoderamiento, autogestión y relaciones de poder.  En el caso de 

empoderamiento la gran mayoría son trabajos sobre mujeres.  Sobre 

autogestión hay trabajos de mujeres pero también de indígenas y de personas 

en medios rurales.  Las relaciones de poder que se tratan acá, son esas que 

detonan procesos de empoderamiento y/o autogestión. 

c) Redes y conjuntos de organizaciones.  Donde se encuentran los trabajos que se 

refieren a más de una organización, ya sea porque su objeto es propiamente las 

redes o porque se trata de la revisión de todas las organizaciones de una misma 

entidad.  Esta categoría contiene prácticamente al cincuenta por ciento de los 

documentos, esto puede deberse al criterio con el que la determinamos, o 

porque los investigadores han decidido llenar, al menos a nivel estatal, el vacío 

que provoca la falta de un directorio o una base de datos o algún tipo de 

registro que indique el quehacer y las fortalezas y debilidades de las 

organizaciones civiles en México. 

d) Resistencia y movilización.  Aborda movimientos realizados por la sociedad civil 

para luchar contra algún adversario.  Al respecto apuntamos que hay trabajos 

que narran alguna forma de resistencia o movilización pero que no era ese su 

objeto principal, de modo que no están incluidos aquí.   

En el siguiente cuadro se muestra este agrupamiento por temas, indicando las 

cantidades.  En todos ellos se encuentra la dimensión educativa implícita como eje 

transversal. 

Figura 2 

 

Otra agrupación que nos parece útil es la que indica la cobertura geográfica de los 

trabajos, a nivel comunidad (local), municipal, ciudad, región, estado y nacional.  En 

este último caso, nos referimos a experiencias que se hayan realizado simultáneamente 

  

 Clasificación de los documentos por contenido 

 Contenido Cantidad 

 Estrategias de desarrollo y tecnologías para resolver problemas rurales 7 

 Empoderamiento, autogestión y relaciones de poder 7 

 Redes y conjuntos de organizaciones 15 

 Resistencia y movilización 2 

 Total 31 
 



 30 

en dos o más estados.  En la clasificación por región, se encuentran trabajos que 

podrían considerarse estatales por realizarse en dos o más ciudades del mismo estado, 

o nacionales por tratarse de dos o más estados, pero que se incluyen aquí porque se 

trata de experiencias que ocurren dentro de un mismo espacio territorial al interior de 

uno o más estados, o de experiencias que los propios autores aluden como 

“regionales”. 

En la tabla siguiente se verá que predominan los documentos sobre experiencias 

estatales.  La explicación a esto puede relacionarse con la categoría “redes y conjuntos 

de organizaciones” que enunciamos arriba, pues muchos investigadores se dieron a la 

tarea de mapear al colectivo de organizaciones de sus entidades para integrar un 

volumen sobre el contexto de la pobreza y un archivo sobre las organizaciones de sus 

estados en la década pasada (Castillo, Patiño y Zermeño, 2001).  Seis de los quince 

trabajos de la tabla de arriba están integrados en ese libro. 

Figura 3 

 

Al realizar este ejercicio de clasificación, nos pareció interesante incluir un mapa de la 

República Mexicana que ilustre además las entidades que se han coloreado con al 

menos una investigación sobre procesos sociales organizados ocurriendo en ellas.  El 

mapa no es acucioso con respecto a indicar el punto exacto cuando se trata de 

experiencias en comunidades o municipios, pues eso habría requerido un espacio que 

rebasa el tamaño de esta hoja.  Se iluminan los estados al interior de los cuales ocurren 

estos procesos.  Los estados en blanco indican que no se tienen documentos que 

reporten sus procesos sociales.  El color amarillo claro que se usó para el estado de 

Puebla, dependiendo de la calidad de la impresión, podría parecer blanco.  El número 

en la tabla indica la cantidad de trabajos que reportan experiencias en ese lugar.   El 

total de esta suma no coincide con el total de trabajos analizados debido a que un solo 

trabajo puede referirse a experiencias en más de un estado. 

  

 Clasificación de los documentos por cobertura geográfica 

 Cobertura geográfica Cantidad 

 Comunidad  5 

 Municipio  4 

 Ciudad  3 

 Región  1 

 Estado  14 

 País  4 

 Total  31 
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Como puede observarse, Chiapas y Puebla muestran la mayor cantidad de incidencias, 

seguidos por el Distrito Federal.  

En el caso particular del tomo al que nos referimos líneas arriba (Castillo, Patiño y 

Zermeño, 2001), el criterio empleado por los coordinadores fue seleccionar, además del 

Distrito Federal, a los siete estados más pobres según el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO): Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz.  Esto 

también podría haber incidido en lo que muestra el mapa. 

En seguida presentamos una descripción de los trabajos a partir de su agrupación 

temática. 

 

3.3.1. Estrategias de desarrollo y tecnologías para resolver problemas rurales 

Se tienen aquí siete trabajos.  Uno de ellos se refiere a la relación entre tecnología, 

aprendizaje y problemáticas rurales, con el empleo de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC).  Se describe el diseño y la aplicación piloto de un modelo con 

personas jóvenes y adultas del medio rural e indígena, la cual se realizó 

simultáneamente en dos comunidades de Sonora y Morelos (Salinas et al., 2006).  Se 

recogieron datos sobre los usos que los jóvenes y adultos dieron a la tecnología, y sus 

percepciones sobre el método de aprendizaje por proyectos (PBL).  Estos fueron 

analizados desde una postura interpretativa emergente.  Las comunidades no 

presentaron resistencias al uso de la computadora.  Se sostiene que esto se debe a que 

se invitó a la gente a realizar un proyecto significativo para sus vidas, no a aprender 

TIC´s.  Se trata del único trabajo de todo el corpus realizado en atención a la solicitud de 

una entidad gubernamental (el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos).   

El segundo trabajo es un libro del que sólo pudimos acceder a la reseña (Paré y Lazos, 

2003).  Es una sistematización de experiencias educativas para el desarrollo 

sustentable.  Se realizó una intervención dirigida a crear o asentar espacios de acción 

colectiva para desencadenar procesos que fueran apropiados por los actores locales.  

No se ofrecen los análisis convencionales sobre este tipo de intervenciones sino 

referencias concretas al papel de las investigadoras como agentes externos. 
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Figura 4 
Clasificación de los documentos por estado 

 

 

Los siguientes tres trabajos fueron publicados en la revista de la Universidad Autónoma 

Indígena de México (Ávila, 2007; Pérez, 2008 y Vásquez et al., 2006).  El primero lleva la 

palabra “autogestión” en su título, pero no se agrupó en esa categoría porque se la 

presenta como un medio para detonar el desarrollo comunitario y propiciar lazos 

aglutinantes que lleven a la conservación de los usos y costumbres de una comunidad 

oaxaqueña.  El segundo estudia las estrategias sustentables de desarrollo de corte 

agroecológico y los mecanismos de comercialización intercomunitaria en una 
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comunidad chiapaneca.  Un aspecto interesante en este artículo es el énfasis en que los 

sujetos son quienes deben definir y construir el desarrollo que quieren, a fin de que se 

apropien las estrategias.  Se habla de formas de producción más armónicas con la 

naturaleza, de un profundo respeto a la madre tierra y de la posibilidad del dialogo 

entre saberes y culturas de choles, mestizos, tzeltales y zoques.  El tercero enmarca 

una serie de actividades relacionadas con el manejo de los recursos naturales y se 

detiene en una mezcla de prácticas campesinas tradicionales con procesos 

industrializados. 

El sexto es uno de los proyectos realizados en la “sistematización y proyección de los 

aportes de las organizaciones civiles al desarrollo local” promovido por el Consejo de 

Educación de Adultos de América Latina, con el apoyo de la Fundación Ford y el 

INDESOL (Promotores de la Autogestión, 2005).  Da cuenta de las acciones de esta 

organización que capacita, ofrece asistencia técnica, promueve la producción y el 

desarrollo tecnológico, investiga e incide con los gobiernos municipales, con la idea de 

fortalecer en su parte técnica a las organizaciones para que logren el desarrollo y la 

sustentabilidad.  

El séptimo y último de este grupo es uno de los capítulos del volumen que se integró 

con las experiencias de los estados más empobrecidos a los que aludimos párrafos 

atrás, coordinadas por Castillo, Patiño y Zermeño (2001).  El trabajo presenta a una 

empresa citrícola como ejemplo paradigmático para referirse a la capacidad que los 

productores del campo tienen para organizarse y construir dinámicas económicas y 

sociales que permiten mayores ingresos y bienestar social (Ocampo, 2001).   

 

3.3.2. Empoderamiento, autogestión y relaciones de poder 

Cinco artículos de este grupo de siete tienen perspectiva de género.  Se refieren al 

empoderamiento de las mujeres desde distintas ópticas y motivaciones.  El primero que 

presentamos es un estudio etnográfico que aborda el empoderamiento de mujeres que 

se reúnen para organizar pequeños ahorros (Small Savings Group) y se enseñan a leer y 

escribir entre ellas con el método de alfabetización Laubach.  Trinidad (2001) no realiza 

este estudio desde la óptica de la organización promotora del método, sino desde la 

dinámica de las mujeres que se empoderan a partir de tertulias donde hacen cuentas de 

lo ahorrado, leen pequeñas historias y discuten y reflexionan sobre “lo mundano y lo 

ordinario”.  El artículo incorpora varios testimonios que lo hacen interesante, al 

permitirle al lector “escuchar” las vivencias de estas mujeres con su propia voz.  

“Mujeres desjuiciadas” es el concepto que introduce aquí Trinidad Galván. 



 34 

El artículo de Martínez et al., (2005) hace un contraste entre el empoderamiento de 

mujeres a pesar de la hegemonía masculina.  Introduce el concepto “micromachismo” 

de Jorge Corsi que está muy ligado a la violencia.  En la región lagunera, a partir de 

motivadores como la realización de actividades no tradicionales y movilidad fuera de la 

casa, se producen empoderamientos que cuestionan abiertamente el poder sobre.  Los 

hombres muestran mayor resistencia al cambio y se apegan a una rígida división del 

trabajo: hacen trabajo pesado pero no doméstico.  No obstante, sí aceptan las 

aportaciones económicas de las mujeres para el mantenimiento de la casa, pero las 

consideran “ayuda”.  Igualmente, cuando ellos participan en el trabajo doméstico, lo 

hacen como “ayuda”, no como parte de su responsabilidad.  La contribución masculina 

al trabajo doméstico es otro factor de empoderamiento para estas mujeres. 

El tercer trabajo de este grupo analiza las posibilidades reales que tienen las mujeres de 

una comunidad rural en Chiapas para decidir sobre la reproducción (Karol et al., 2005).  

Emplea el concepto de Bina Agarwal “posición de retirada” para las mujeres que tienen 

la opción de irse a vivir con algún familiar cuando sufren violencia y maltrato.  La 

alternativa no es para mujeres de centro y Sudamérica que se han integrado a esta 

comunidad.  Además de la posición de retirada, las mujeres podrían referirse a los 

ingresos que ellas aportan para el sustento familiar como elementos para la 

negociación, pero no lo hacen.  Dejan que él tome las decisiones, aun cuando sean las 

dueñas de la tierra, contribuyan con ingresos o puedan irse a vivir a otra parte.  No 

quieren que las hijas lleven la misma vida que ellas y tienen la idea de que el estudio 

puede darles condiciones más equitativas. 

Los artículos de García Villegas et al. (2007) y de Zapata y Suárez (2007), son los últimos 

de género en este grupo.  El primero aborda los inicios de un proceso de 

empoderamiento en Zacatepec, que aún no es evidente o reconocido por ellas. El 

segundo es un análisis de información secundaria recopilada por diez microempresas 

de artesanas, donde se participó con seguimiento y asesoría para el desarrollo de los 

proyectos, el criterio de selección fue que se tratara de proyectos microempresariales 

llevados por mujeres produciendo artesanías.  Salir de casa es uno de los elementos 

fundamentales para impulsar el proceso de empoderamiento.  En un principio las 

mujeres expresan demandas generales, pero van aprendiendo a formular exigencias 

específicas contra la represión y la violencia de que son objeto, y por la defensa de sus 

derechos y su salud.  Se concluye que el transitar del espacio privado al público ha 

permitido avanzar en procesos de capacitación y principalmente de autoestima con las 

mujeres, pero no en todos los casos es una realidad plena. 
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Los dos últimos documentos de este grupo son de autogestión.  El primero fue 

realizado por Estrada (2001) para el seminario sobre “Educación y Sociedad Civil: 

Conocimiento y Organización Democrática” impulsado por Pablo González Casanova.  

Nosotros presentamos este trabajo como capítulo del libro coordinado por Castillo y 

Palma (2001).  Se trata del análisis de una observadora externa que asume la 

vinculación entre proceso cognitivo y proceso organizativo, con los programas de 

capacitación de una unión cafetalera de Guerrero.  El segundo es un estudio 

comparativo entre dos comunidades campesinas de Españita, Tlaxcala (Sánchez et al., 

2008).  La comunidad que ha recibido mayor acompañamiento de una ONG y el 

gobierno, es más autogestiva que la otra y decide el tipo de acompañamiento de 

actores externos que requiere.   

 

3.3.3. Redes y conjuntos de organizaciones 

Todos los trabajos en este grupo pertenecen a alguna de las iniciativas del CEAAL o de 

la Red Nacional de Investigación Urbana (RNIU) que tiene su sede en la BUAP.  En el 

caso del CEAAL, están aquí tres de los seis estudios a los que nos referimos en el 

apartado anterior, coordinados por Reygadas y Zarco.  Todas son sistematizaciones 

realizadas por los propios activistas de la organización, con la asesoría de 

investigadores del CEAAL.  Vamos a comenzar con ellas. 

Acción Comunitaria (2005), sistematiza su experiencia en la que destaca como aspectos 

relevantes, la promoción de la autonomía y la autogestión en redes en Guanajuato.   Se 

indica que su origen parte de una iniciativa gubernamental, con la idea de formar una 

red de organizaciones en esa entidad.  En aquel 1996 no había suficientes 

organizaciones en Guanajuato, así que se abocó a propiciar vínculos entre sectores.  

Hoy detecta qué organismo puede resolver qué problema buscando soluciones 

integrales.  Poder Ciudadano (2005) también surge por una convocatoria estatal.  En su 

relato se identifica como una red de organizaciones civiles que agrupa a cien 

instituciones en dieciocho estados de la República.  Sus acciones se abocan a la 

promoción de acercamientos y articulaciones entre organismos diversos que pueden 

ser universidades, iglesias, sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones 

indígenas, medios de comunicación, etc., para la activación de procesos de desarrollo 

local. 

Centro de Estudios (2005) como autor de este capítulo, se refiere al conjunto de 

actividades y esfuerzos que realiza, orientados a estimular una mejor y más eficiente 

comunicación humana y social.  En su trabajo indica que forma parte de una red que 
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aglutina a organizaciones de diversas iglesias, no sólo católicas, así como a procesos 

organizados a nivel nacional y de América Latina.  El concepto “ecumenismo” alude a 

un mundo en el que coexisten diversos pueblos con lenguas y culturas distintas.  Se 

trata de un concepto referido primordialmente a la comunicación.  Maneja el concepto 

“iglesia solidaria” y una metodología educativa de aprendizaje colectivo desde la 

experiencia popular de “resistir y luchar”. 

En seguida vamos a referirnos a los trabajos integrados en dos tomos editados por la 

RNIU.  Abordaremos primero los que fueron coordinados por Castillo, Patiño y 

Zermeño (2001) y posteriormente los coordinados por Castillo y Patiño (2001).  En 

apartados anteriores, al referirnos a los criterios de inclusión para la conformación del 

corpus que aquí analizamos, explicábamos que el primero era que los trabajos se 

hubiesen publicado entre 2002 y 2012, sin embargo, todos los trabajos que se 

presentarán a continuación fueron publicados en 2001.  Los recuperamos porque los 

lineamientos que los coordinadores determinaron para las investigaciones que ahí se 

presentan, son estrechamente coincidentes con los criterios de inclusión que nosotros 

consideramos en este trabajo.  Hemos hecho una revisión cuidadosa de las referencias 

bibliográficas en los tres tomos que el COMIE publicó en la década pasada, cuando se 

construyó el estado del conocimiento sobre Educación, Derechos Sociales y Equidad, y 

no encontramos estos libros, de modo que incluirlos aquí nos parece un aporte valioso. 

Con respecto al primer grupo de trabajos, es pertinente aclarar que, del libro, elegimos 

sólo los capítulos que se refieren a organizaciones de la sociedad civil: prácticamente la 

mitad del tomo no está aquí pues describe los contextos socio-políticos en los que se 

dan estos procesos, lo cual no es parte de nuestro objeto.  Vamos a presentar cinco de 

los seis trabajos de ese libro.  El que no se incluye aquí, fue agrupado en el tema sobre 

estrategias de desarrollo y tecnologías para resolver problemas rurales. 

El capítulo de García y Villafuerte (2001) es una semblanza de la dimensión organizativa 

de la sociedad civil chiapaneca.  La mayoría de las organizaciones son de base y rurales.  

Las que llaman “organizaciones intermedias” brindan apoyo o asesoría a entidades o 

grupos sociales y casi todas son ONG´s.  Presentan el caso paradigmático de ISMAM: 

Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla San Isidro Labrador, una triple “S” 

(Sociedad de Solidaridad Social) que pertenece a la diócesis de Tapachula, y que agrupa 

a mil quinientos productores indígenas de café.  Mientras las organizaciones 

cafetaleras se encuentran en serias dificultades económicas, ISMAM, con gran 

vulnerabilidad financiera, ha logrado mantener su nivel de acopio y exportación.  Se 

llega a dos conclusiones relevantes: que la construcción de alternativas desde abajo es 

una tarea difícil y vulnerable ante los cambios en los mercados, aun tratándose de 
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mercados solidarios, y que los consumidores especialmente europeos resultaron no ser 

tan solidarios como se creía. 

La investigación de Zermeño et al. (2001) se realizó con un convenio de trabajo 

conjunto entre el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Gobierno del 

DF, y con el apoyo de la Fundación Ford.  En principio no sabíamos dónde clasificarla y 

consideramos dejarla aparte, integrando una categoría con un solo documento.  Lo que 

nos causaba ruido eran los Comités Vecinales, objeto de aquel estudio, por el modo en 

que se conforman y las características que los constituyen, pues pueden politizarse o 

volverse promotores del voto partidista y desvirtuarse como procesos de la sociedad 

civil organizada.  Los autores de este estudio afirman que a pesar de sus 

particularidades, por lo menos hasta la fecha de hoy, en que los gobiernos perredistas 

continúan en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, los Comités Vecinales son 

auténticas organizaciones de la sociedad civil.  Se concluye que en Villa Coapa y el 

Centro de Tlalpan hay evidencias de las dimensiones óptimas que pueden alcanzar 

estos agrupamientos, y de las técnicas y temáticas que se están construyendo, las 

cuales podrían retomarse como propuestas de empoderamiento horizontal.  No 

obstante, también descubren que el trabajo colectivo se excluye de la esfera de la vida 

cotidiana.  La sociedad sólo está en posición de organizarse para hacer frente a las 

carencias relacionadas con los servicios básicos, pero una vez satisfechos éstos, se 

desarrollan otras actividades que se consideran más importantes: trabajar y tener lo 

necesario para vivir, estudiar para tener un mejor ingreso, cuidar a los hijos, divertirse y 

un conjunto de acciones más. 

Piñón (2001) y Vargas y Gutiérrez (2001) y hacen una caracterización de los procesos 

organizados.  Los primeros se refieren a las asociaciones civiles (AC) creadas a partir de 

un instrumento jurídico, como las formas incipientes de organización civil en los 

ámbitos educación, vivienda y servicios, o defensa y mejoramiento profesional.  

Posteriormente a las ONG´s como formas de asociación más recientes, dedicadas a la 

transformación de su entorno y a la organización colectiva.  Finalmente a las 

organizaciones sociales vinculadas con demandas públicas ciudadanas, que utilizan la 

movilización social para conseguir sus fines.  Piñón, por su parte, apunta que en Oaxaca 

antes de los 70 predominaban las organizaciones oficiales, en los 70 surgen 

organizaciones independientes que cuestionan el corporativismo y la exclusividad del 

Estado, y en los 80 emerge un nuevo tipo llamadas “comunitarias” o “productivas”, 

orientadas básicamente a solucionar viejos problemas.  Vargas y Gutiérrez presentan 

dos casos paradigmáticos de organizaciones hidalguenses destacando su esfuerzo por 

mantener sus proyectos propios y de nación, y hacen una crítica a la política 
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globalizadora que está destruyendo las identidades culturales y sociales por ser 

selectiva y excluyente.  

La Organización Independiente Totonaca, según Patiño y Castillo (2001a), es quizás la 

excepción de las organizaciones civiles independientes.  Con sede en Huehuetla, 

Puebla, realiza procesos educativos que incluyen a la educación formal y todo lo que 

caracteriza a los ámbitos de la pobreza que, además de carencias materiales, tiene que 

ver con actitudes y valores.  Otro caso paradigmático es el tianguis de Texmelucan.  La 

investigación incluye un catálogo de las organizaciones sociales en Puebla y un análisis 

de sus procesos organizados, que tienen el mérito de abonar a la  reconstrucción del 

tejido social a pesar de una larga historia de gobiernos autoritarios y represivos. 

Del libro de la RNIU (Castillo y Patiño, 2001) se incorporan a esta temática siete trabajos 

producto del seminario sobre “Educación y Sociedad Civil: Conocimiento y 

Organización Democrática” impulsado por Pablo González Casanova.  Se propuso a los 

investigadores encontrar organizaciones que contribuyen al mejoramiento de la calidad 

y nivel de vida de la población.  El objetivo fue develar si el éxito de los procesos 

organizados indica un cambio de actitudes, valores y comportamientos, y si esos 

nuevos actitudes, valores y comportamientos son incorporados o no por los individuos 

a su vida cotidiana.  Se consideró que la clave para descubrir ello se encuentra en las 

formas de enseñanza-aprendizaje practicadas por estos organismos, donde el 

conocimiento se genera por observación e imitación.   

Todos los trabajos analizan los casos de varias organizaciones.  Algunos  concluyen que 

no hay coincidencias entre el discurso de las organizaciones y sus procedimientos, y 

cuestionan qué tanto las organizaciones son representativas de la sociedad, pues 

surgen de iniciativas personales, o de grupos pequeños o sectorizados.  Se aproxima el 

argumento de que algunas organizaciones se negaron a participar en la investigación 

tal vez por temor a que se detecten sus contradicciones o porque su proclividad al 

activismo las lleva a desdeñar procesos de reflexión y autocrítica (Hernández y Beltrán, 

2001; Saladino, 2001).  Siguen operando organizaciones “tradicionales” o 

“corporativas” afiliadas al PRI y surgidas de coyunturas electorales (Davillé, 2001 y 

Saladino, 2001). 

En general, los resultados de las organizaciones son considerados positivos: sí es 

posible dar cuenta de los procesos de enseñanza-aprendizaje al interior de las 

organizaciones (García, 2001).  Se reconoce que tratan de construir sus propias 

alternativas al margen del poder oficial (Vázquez, 2001), que han logrado conformar 

identidades colectivas que luchan por mejorar sus condiciones de vida y de 

participación social y política (Davillé, 2001), y se observa de manera mediata o 
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inmediata, la incorporación del conocimiento aprehendido, transmitido o producido a 

las prácticas de vida tanto de las organizaciones como de los terceros involucrados 

(Álvarez, 2001 y Patiño y Castillo 2001). 

 

3.3.4. Resistencia y movilización 

En este tema se incluyen dos de los trabajos publicados por el CEAAL, producto de la 

“Sistematización y proyección de los aportes de las organizaciones civiles al desarrollo 

local”.  Se presentan dos organizaciones civiles legalmente constituidas que surgieron 

de movilizaciones espontáneas de comunidades marchando por la defensa de sus 

derechos.  El primer caso es del Consejo Regional (2005): una comunidad  en Campeche 

inicia un miércoles una procesión religiosa llamada “Vía Crucis”, que va a durar hasta el 

sábado.  En el camino se van incorporando las comunidades aledañas.  El grupo se hace 

cada vez más numeroso.  Las personas platican y descubren su descontento 

generalizado por la escasez de agua que padecen.  La procesión se convierte en 

plantón indefinido con bloqueo de la carretera Escárcega-Chetumal.  El otro caso 

recupera un proceso similar en Ciudad Juárez, donde habitantes de colonias populares 

inician una marcha de protesta por el aumento en el precio de la tortilla (Organización 

Popular, 2005).  Ambas sistematizaciones reportan que los participantes de sus 

organizaciones han sufrido represalias, detenciones con lujo de violencia, ataques, 

abusos y vejaciones por parte del ejército y de la Procuraduría General de la República 

(PGR).  Ambas organizaciones realizan diversos programas para el desarrollo y 

empoderamiento de sus comunidades. 

 

3.4. Lo que puede abonar a la práctica educativa y a los programas 

En esta sección vamos a extraer algunas líneas comunes de los trabajos dejando a un 

lado la clasificación por temas que hicimos en el ejercicio cuantitativo pues nos interesa 

recuperar los ejes transversales que encontramos en las investigaciones.  La idea es 

responder a las preguntas ¿qué conclusiones son útiles para la práctica educativa y las 

políticas públicas y los programas dirigidos a sectores de pobreza?, ¿qué metodologías 

o formas de hacer practicadas por las organizaciones deben recuperarse?, y ¿qué 

recomendaciones o lecciones se obtienen para las políticas públicas? 

 

3.4.1. Los medios deben ser de las bases 
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De nuestro corpus de treintaiún trabajos, catorce aluden a un instrumento, un método, 

un producto, un modelo, una tecnología de la que se echa mano para resolver un 

problema de exclusión, marginación, pauperización, sequía, falta de alimento.  Esos 

recursos o herramientas se obtienen del propio contexto, pertenecen a las 

comunidades.  La gente organizada encuentra en su entorno inmediato la palanca que 

detona mejorías y consigue bienestar.  Hablamos de experiencias exitosas reportadas 

por los investigadores y por las propias organizaciones que nos revelan una condición: 

para que el resultado final sea exitoso, los medios que se emplean para resolver el 

problema deben pertenecer a la gente en sentido a priori.  Es probable que con 

estrategias importadas o tropicalizadas también se obtengan resultados exitosos, pero 

aquí estamos pretendiendo hacer énfasis en la diferencia entre probabilidad y certeza.  

A partir de la información que disponemos en estos documentos, si se hubiesen 

planteado indicadores para medir el éxito de la estrategia implementada de forma casi 

siempre intuitiva por la propia sociedad organizada, éstos corroborarían su éxito.  

Curiosamente, en todos los casos, se obtiene algún beneficio adicional. 

Vásquez y Gómez (2006) concluyen que la revaloración de las tradiciones comunitarias 

como el tequio, el sistema de cargos, la asamblea de comuneros, las fiestas religiosas, 

el consejo de ancianos y la tenencia comunal de la tierra, no sólo mejora la producción 

del campo sino fortalece los lazos de unidad grupal.  Zapata y Suárez (2007) analizan a 

diez microempresas de artesanas que sufren la doble discriminación de ser indígenas y 

mujeres, que decidieron hacer lo que saben hacer que es producir las artesanías que 

habitualmente fabrican para su consumo personal, y al generar estrategias para la 

comercialización de sus productos construyen su identidad y se abren espacios de 

participación en asuntos políticos, lo que además implica el fortalecimiento de la 

autoestima.  El caso paradigmático ISMAM donde García y Villafuerte (2001) reportan 

que mil quinientos pequeños productores indígenas se organizan para adquirir 

maquinaria y echar a andar un proyecto de exportación que resulta exitoso, donde el 

medio que les pertenece es el café.  Ahora estos empresarios indios están fomentando 

y cobijando la formación de otras organizaciones más pequeñas con minifundistas en la 

Sierra Madre de Chiapas, con proyectos de agricultura orgánica para producir miel, 

hortalizas, cacao y frutas.  O la experiencia a la que alude Ocampo (2001), donde 

Comercial Citrícola Cacahuatepeque muestra la capacidad organizativa de los 

productores del campo que no sólo logran bienestar y mayores ingresos, sino la 

transformación cultural empresarial expresada en una mayor participación económica, 

social y política.    Ávila (2007) habla del reconocimiento y la valoración de los saberes 

colectivos en los procesos económicos, de la búsqueda por la multiplicación de los 

conocimientos que ya se tienen, de la capacitación mutua, de la búsqueda colectiva del 
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desarrollo integral con la participación de los pueblos, de la distribución igualitaria de 

los beneficios y de la producción de satisfactores de autoconsumo. 

Pero también hay resultados exitosos cuando esos instrumentos o métodos o 

productos, traídos de otros lados, son apropiados por la comunidad.  Para que eso 

suceda es imperativo que se cumpla otra condición: que esa herramienta o estrategia o 

metodología resulte ser significativa para sus vidas.  

El programa de alfabetización Laubach al que alude Trinidad (2001), por ejemplo, está 

diseñado para que colectividades en condiciones de pobreza extrema aprendan a leer y 

escribir, pero el resultado que se obtiene, junto con la alfabetización, es el 

empoderamiento.  Salinas et al. (2006) muestran los resultados empíricos de la 

aplicación piloto de una estrategia metodológica de vinculación de las TIC´s con 

necesidades concretas y concluyen que los participantes sí usaron la computadora pero 

además fortalecieron su sentido de autoeficacia y resignificaron sus vidas.   

Es decir que se requiere de un medio entre la necesidad que emerge de la base y el 

objetivo final que es el bienestar y la calidad de vida.  Lo que nos reportan estos 

trabajos, es que cuando se es exitoso en la utilización o aplicación o aprovechamiento 

de ese “medio”, se dan pasos que llevan de modo directo y sin desperdicio de 

iniciativas ni recursos, a la consecución del objetivo que es superar las carencias, las 

necesidades y las ausencias que acompañan a la pobreza.   

El contraejemplo también lo confirma.  El mismo trabajo de Salinas et al. (2006) informa 

sobre dos adolescentes que participaban en el programa en contra de su voluntad.  Sus 

padres las enviaban pues habían desertado de la escuela, así que estas jóvenes veían el 

programa como el sustituto de la escuela al que debían ir “a la fuerza”.  No lograron 

completar el objetivo de realizar un proyecto que involucrara el uso de la computadora 

sobre algo que fuese significativo para sus vidas. 

Algunas recomendaciones que se desprenden para las políticas públicas y los 

programas promovidos por las organizaciones son: 

a) El marco jurídico y los programas gubernamentales orientados a las poblaciones 

indígenas pueden coadyuvar al desarrollo autogestivo de las comunidades.  Es el 

caso de las reformas al artículo segundo de la Constitución y las políticas 

transversales que fomenta la Comisión para el desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de México  (Vázquez y Gómez, 2006). 

b) La participación política de las organizaciones indígenas también son un factor 

de promoción de la participación autogestiva por medio de Consejos Indígenas 
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Estatales y de su inclusión en los Consejos Consultivos en los Centros 

Coordinadores Indígenas, en la Delegaciones estatales y en el ámbito nacional 

(Vázquez y Gómez, 2006). 

c) Las mujeres deben ser sujetas de crédito: muchos de los recursos económicos se 

han logrado a partir de las prioridades que establecen las instituciones 

gubernamentales que promueven los programas, pero éstos no consideran las 

demandas cuando las solicitantes son mujeres (Zapata y Suárez, 2007). 

d) Un éxito considerable se da en pequeñas organizaciones que han consolidado 

sus organizaciones o construido una organización mayor definida como 

empresa económica que impulsa la dimensión productiva y de comercialización 

(García y Villafuerte, 2001). 

e) Las organizaciones sociales comprometidas con el desarrollo de la población 

más desprotegida deben convocar a un debate sobre el proyecto presente y 

futuro de la acción societaria, sobre la magnitud y naturaleza de la pobreza y 

sobre las consecuencias de las acciones y estrategias seguidas (García y 

Villafuerte, 2001). 

f) Los proyectos de desarrollo no deben continuar dictándose desde el centro.  

Mientras siga existiendo un proyecto de desarrollo único y uniforme no habrá 

futuro posible para las regiones de pobreza.  Las diferencias culturales, 

históricas, geográficas, sociales y sobre todo de los actores regionales, hacen 

que el impacto de un mismo proyecto con intenciones homogeneizadoras tenga 

consecuencias desiguales.  En unos puede servir de verdadero despegue 

mientras en otros puede provocar la profundización de sus carencias.  Es 

necesario concebir un “sistema democrático de negociación permanente entre 

los diversos actores, si se quiere un verdadero desarrollo sustentable, no sólo 

económico sino también social y ecológico”  (Ocampo, 2001: 147).   La 

autogestión y la autonomía no pueden ser una construcción endógena y 

autárquica.  La implementación de propuestas de mejoramiento de las 

condiciones sociales, culturales y productivas debe tener un enfoque territorial 

(Ávila, 2007). 

g) Cuando se trata de implementar métodos o programas prediseñados para el 

trabajo comunitario, se requiere tiempo y experiencia en promoción 

comunitaria a fin de identificar, motivar y ganar la confianza de los potenciales 

participantes. Asimismo, el contacto inicial con los líderes naturales es 
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determinante para favorecer la participación y otorgar legitimidad a las 

facilitadoras (Salinas et al., 2006). 

h) La generación de procesos educativos desde dentro, involucrando a los sujetos 

en las decisiones sobre su aprendizaje, facilita la participación y la continuidad 

(Salinas et al., 2006). 

 

 

3.4.2. No le enseño el dinero porque si ve que tengo deja de trabajar 

No encontramos diferencias significativas entre los enfoques, las perspectivas ni las 

conclusiones de los trabajos que se refieren a experiencias de género.  En el 

encabezado parafraseamos a una de las informantes de Zapata y Suárez (2008) pues lo 

dicho por esta artesana engloba los hallazgos de las investigadoras que publicaron 

sobre el tema de género.  Su interés fue encontrar cambios en las mujeres en términos 

de autoestima que les ayuden a visualizar las posibilidades que tienen como personas 

para acceder a distintos recursos (Martínez et al., 2005).  Otras investigaciones 

concluyen que el empoderamiento todavía no es abiertamente evidente o reconocido 

por ellas (García y Núñez, 2007) y que aun cuando son propietarias de la tierra, de los 

recursos, o aporten ingresos al sustento familiar, no se sienten en igualdad con 

respecto a sus maridos y continúan aceptando que sean ellos quienes tomen las 

decisiones relevantes de la familia (Karol et al., 2005; Martínez et al., 2005 y Zapata y 

Suárez, 2007).  Prefieren guardar silencio para evitar la confrontación o la violencia, aun 

cuando podrían aludir a sus contribuciones al grupo doméstico o a sus propiedades 

para fortalecer la idea de igualdad.  Cuando son propietarias de la tierra, tanto ellas 

como el resto de la comunidad se refieren a la tierra como “la tierra de él” (Karol et al., 

2005).  Si reciben ingresos por su trabajo en la venta de artesanías, lo esconden de sus 

maridos pues si él lo ve “no hace caso de trabajar” (Zapata y Suárez, 2007: 24).  

Inclusive la decisión de que a la mujer se le practique la salpingoclasia es prerrogativa 

totalmente masculina, una informante de Karol et al. (2005) narró que el médico le dio 

al marido los papeles para que autorizara la cirugía y que el marido se concretó a 

decirle a ella que ya estaba todo listo: “Él nada más me dijo: te vas a hacer los análisis 

de sangre porque te vas a operar” (Karol et al., 2005: 710), la mujer no quería hacerlo, 

entre otras razones porque tenía miedo, pero terminó por convencerse a sí misma.  

Otro factor que sigue fortaleciendo la hegemonía masculina es la influencia de los 

grupos religiosos.  Las mujeres de Karol et al. (2005) narran que el pastor les dice que 

deben obedecer a sus maridos y que es él quien sabe qué debe hacerse y qué no.  Sólo 
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en el caso presentado por García y Núñez (2007) las mujeres están asumiendo 

modificaciones en sus patrones de vida, son grupos afectados por la emigración, se 

trata de mujeres que se quedan solas como responsables de la casa porque los maridos 

se van a buscar oportunidades de trabajo a otras partes del país o a Estados Unidos. 

Algunas recomendaciones que se desprenden para los programas dirigidos a mujeres 

son: 

a) Introducir el concepto de género en el análisis del trabajo asalariado a partir del 

proceso de trabajo, para que sea posible instrumentar una estrategia que a 

mediano plazo permita alcanzar la igualdad entre los géneros  (García y Núñez, 

2007). 

b) La apropiación y el control de los recursos pueden redundar en un beneficio 

para las mujeres, al permitirles estar en una situación propicia para adquirir 

conciencia respecto a sus derechos y a sus propios intereses, y esto podría 

traducirse en arreglos más democráticos y equitativos (Karol et al., 2005). 

c) Considerar la influencia que ejercen algunos grupos religiosos al legitimar la 

autoridad y el poder de los varones  (Karol et al., 2005). 

d) Tomar en cuenta las inequidades de género en la planeación y operación de las 

políticas públicas. Debido a que no existen implicaciones con respecto a la 

apropiación, el cuidado del cuerpo y la conciencia de los derechos, las políticas 

de planificación familiar no tienen un impacto significativo (Karol et al., 2005). 

e) No mencionar la existencia del maltrato y la violencia al interior de los procesos 

organizados fortalece la masculinidad hegemónica y la desigualdad de poder 

entre géneros.  La participación de las mujeres en las organizaciones abre 

caminos para su empoderamiento, pero éste no se logra mientras los hombres 

no modifiquen su perspectiva hegemónica (Martínez et al., 2005). 

 

 

3.4.3. Estrategias, alternativas y resistencia frente a la pobreza 

Vamos a referirnos aquí a lo que proponen las organizaciones para superar la pobreza.  

Quince de los trabajos ubican su objeto en el ámbito rural, doce en el urbano y cuatro, 

por tratarse de investigaciones que reportan las actividades de varias organizaciones, 
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en ambos ámbitos; no obstante, encontramos que algunas estrategias pueden 

aplicarse indistintamente del contexto, comenzaremos con éstas últimas. 

La educación ambiental en México ha estado a cargo de biólogos o profesionales 

formados en las ciencias naturales, pero en los últimos años esta tendencia ha tendido 

a equilibrarse con la participación de científicos y promotores sociales, artistas o 

técnicos.  Con el concepto de “antropología de la acción” se reconoce a la participación 

comunitaria como un “nodo conflictivo” para entender y enfrentar los retos de la 

construcción de la sustentabilidad.  Se busca que los sujetos sociales construyan “la 

capacidad de encauzar las aportaciones de los agentes externos, o de dialogar con sus 

propuestas para impulsar un proceso de desarrollo regional desde adentro” (Paré y 

Lazos, 2003: 793). 

El modelo autogestivo, por su forma de organización, permite que la sociedad esté 

más acorde a la realidad del individuo y de la colectividad, en la autogestión se pueden 

realizar y poner en práctica muchas aptitudes del hombre y de la mujer.  La autogestión 

puede ser un modelo alternativo para la mayoría de la sociedad que ha sido excluida de 

la participación y de las decisiones del futuro de su desarrollo si se concibe desde el 

ámbito económico, político y social-cultural (Ávila, 2007 y Vásquez y Gómez, 2006). 

Una forma de trabajar con las comunidades es brindar apoyo en diferentes niveles: 

económico, jurídico, técnico, de capacitación, de manera que ese apoyo ayude a 

reforzar el proceso identitario y de pertenencia al constatar, a través de procesos 

colectivos y organizados, que se pueden ir resolviendo los problemas (Consejo 

Regional, 2005). 

La movilización y negociación sigue siendo una forma de lucha válida cuando no 

existen canales de dialogo.  Mediante ellas se ha logrado la construcción de 

infraestructura para las comunidades  (Consejo Regional, 2005). 

La participación electoral le abre a las organizaciones el acceso a espacios públicos 

donde se delinean algunas acciones para las comunidades y también les da un espacio 

para la difusión de sus actividades (Consejo Regional, 2005). 

El manejo sustentable de los recursos naturales como eje estratégico, está siendo 

considerado una alternativa para el desarrollo local y cada vez es más asumido por los 

pobladores de una región  (Consejo Regional, 2005). 

El tequio es la fuente creadora de los trabajos comunitarios y de la unión entre sus 

integrantes, es la participación del individuo en el trabajo colectivo  (Vásquez y Gómez, 

2006). 
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La economía solidaria ofrece la posibilidad de cerrar el camino a la exclusión y a la 

pobreza, y genera la oportunidad de cambiar el modelo de desarrollo predominante 

desde la base.  Forma parte de una estrategia más amplia de resistencia al proceso de 

acumulación de capital generada por el modelo económico neoliberal y ofrece la 

posibilidad de transigir ciertas reglas  (Ávila, 2007). 

Las técnicas agroecológicas (zanjas o acequias, terrazas, bordos, barreras, rotación de 

cultivos, uso del aparato “A”) han permitido lograr la autosuficiencia alimentaria al 

interior de las comunidades indígenas en resistencia y se dimensionan como una forma 

de incorporarse a la lucha por la autonomía.  Se transfieren utilizando la metodología 

“de campesino a campesino”, lo cual implica una relación de enseñanza-aprendizaje 

entre iguales, sin anteponer prejuicios como las diferencias del nivel académico o de 

otro tipo.  Las comunidades que las han aplicado muestran procesos más autogestivos 

en la conservación de sus recursos naturales. Las ecotécnicas fomentan el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales bajo una lógica de sustentabilidad  (Ávila, 

2007; Consejo Regional, 2005; Promotores de la Autogestión, 2005; Sánchez et al., 

2008). 

 

 

3.5. Los horizontes conceptuales de los trabajos 

Se constata que el método cualitativo es el elegido por la mayoría de los investigadores 

(Álvarez, 2001; García y Núñez, 2007; García y Villafuerte, 2001; Karol  et al., 2005; 

Martínez, 2005; Patiño y Castillo, 2001b; Pérez, 2008; Salinas et al., 2006; Sánchez et al., 

2008; Trinidad, 2001; Zapata y Suárez, 2007 y Zermeño, Gutiérrez y López, 2001).  Se 

encontró un estudio que empleó técnicas cualitativas y cuantitativas por la obtención 

de datos (Sánchez et al., 2008). 

Desde el punto de vista metodológico, no se encontraron estudios clásicos u 

ortodoxos.  Algunos investigadores optaron por el estudio de caso (Patiño y Castillo, 

2001a; Vargas y Gutiérrez, 2001 y Vásquez y Gómez, 2006).  La investigación-acción se 

encontró en varios estudios (Martínez et al., 2005; Paré y Lazos, 2003; Salinas et al., 

2006 y Zapata y Suárez, 2007). 

La mayoría de las sistematizaciones que encontramos fueron realizadas por las propias 

organizaciones, debido a que ese fue el propósito planteado por las instituciones 

convocantes (Acción Comunitaria, 2005; Centro de Estudios, 2005; Consejo Regional, 

2005; Organización Popular, 2005; Poder Ciudadano, 2005 y Promotores de la 
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Autogestión, 2005).  También se encontraron sistematizaciones realizadas por 

investigadores (Paré y Lazos, 2003). 

Con respecto a las disciplinas en que se desarrollan estos investigadores, se encuentran 

dos investigaciones realizadas por investigadores de la educación (Trinidad, 2001 y 

Salinas et al., 2006).  Las demás investigaciones fueron realizadas por sociólogos, 

antropólogos, psicólogos y agrónomos. 

Con respecto a los conceptos y categorías de análisis utilizados para estudiar los 

fenómenos y normar las prácticas, encontramos el concepto de autogestión como el 

medio para favorecer la participación y el desarrollo de las comunidades indígenas y 

campesinas y para lograr formas de organización social más desarrolladas (Ávila, 2007; 

Organización Popular, 2005; Promotores de la Autogestión, 2005; Sánchez et al., 2008 y 

Vásquez y Gómez, 2006).  El concepto de empoderamiento fue empleado 

mayoritariamente para referirse a modos de revertir la hegemonía masculina o lograr la 

igualdad entre hombres y mujeres (García y Núñez, 2007; Martínez et al., 2005 y Zapata 

y Suárez, 2007), aunque también hubo trabajos que se refieren al empoderamiento de 

la comunidad (Organización Popular, 2005).  Desde la perspectiva de género, se 

presenta el concepto de posición de retirada (Karol et al., 2005) como fuerza intrínseca 

de las mujeres para mejorar su posición en la negociación doméstica, micromachismo 

(Martínez et al., 2005) como necesario de combatir para lograr la igualdad, y mujeres 

desjuiciadas para tratar con humor la autopercepción de las mujeres empoderadas 

(Trinidad, 2001).  Los conceptos identidad e igualdad se encuentran prácticamente en 

todos los trabajos de este corte (García y Núñez, 2007; Karol et al., 2005; Martínez et al., 

2005; Zapata y Suárez, 2007).    

Como elemento para el análisis en perspectiva de género, se emplea el modelo 

genérico tradicional (MGT) y el modelo genérico mixto (MGM) como propuesta 

analítica para observar los cambios en las identidades genéricas y en las relaciones de 

poder entre las y los integrantes de las organizaciones estudiadas (Martínez et al., 

2005). 

Como concepto normativo para orientar el pensamiento y la acción socioeducativa con 

los sectores oprimidos, ecumenismo es marco para la coexistencia de diversidades 

culturales e idiomáticas (Centro de Estudios, 2005).  Se presentan espiritualidad, 

bienestar y convivencia como modos interrelacionados de enseñanza y aprendizaje 

(Trinidad, 2001).  Se presenta el modelo TEJA como estrategia para integrar las 

tecnologías de información en la educación de jóvenes y adultos, y el aprendizaje por 

proyectos aplicados (Salinas et al., 2006).  Como conceptos operativos, sustentabilidad 

aparece como estrategia de desarrollo (Ávila, 2007; Consejo Regional, 2005; Paré y 
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Lazos, 2003; Promotores de la Autogestión, 2005; Sánchez et al., 2008).  Economía 

solidaria es estrategia de trabajo en grupos colectivos para promover la producción de 

satisfactores de autoconsumo (Ávila, 2007). Asimismo, el enfoque agroecológico 

sustenta la racionalidad entre la naturaleza y los grupos sociales (Ávila, 2007; Consejo 

Regional, 2005; Promotores de la Autogestión, 2005; Sánchez et al., 2008).   

 

3.6. Con un pie en el estribo 

En este estado del conocimiento preliminar la intención es dar cuenta de manera 

sistemática de los aprendizajes en los procesos y movimientos sociales.  Es muy poco lo 

que al respecto se documenta desde diferentes tipos de investigaciones.   No hay una 

proporción entre lo que ocurre al interior de los procesos sociales en ese gran 

laboratorio de organizaciones y movimientos, y lo que se investiga.  Aquí hay un intento 

por acercarse a lo que está escrito e investigado.  Aunque los propósitos de estos 

documentos sean otros, podemos identificar algunos elementos explícitos e implícitos 

de educación no formal y de aprendizajes espontáneos, pero queda la necesidad de 

investigar más en la convergencia de estas grandes vertientes: los procesos 

organizativos de la sociedad civil y sus aprendizajes no intencionados.   

A continuación vamos a retomar algunas conclusiones parciales para permitirnos 

aportar interpretaciones y sugerir ciertas líneas de investigación que conviene impulsar. 

a) Poco más de la tercera parte de los documentos son sistematizaciones, el resto 

son investigaciones y muy pocos reportaron objetivos de intervención.  El tema 

que predomina en estos trabajos es la sustentabilidad y la autogestión 

b) Las prácticas agroecológicas y la conciencia ecológica se presentan como la 

panacea para superar los problemas de la pobreza y las situaciones adversas del 

campo, pues implican la participación de un grupo organizado y autogestivo que 

satisface sus necesidades en comunidad.  

c) Todos los trabajos con perspectiva de género se refieren a mujeres de 

comunidades rurales.  En todos ellos se destaca el proceso de empoderamiento 

realizado por estas mujeres.  Algunos de los trabajos indican que la persistencia 

de procesos hegemónicos masculinos soslaya el empoderamiento que realizan 

las mujeres. 

d) Las iniciativas gubernamentales como los programas para el control de la 

natalidad en contextos rurales, no tienen efecto porque ignoran el hecho de que 
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la decisión sobre la cantidad de hijos se considera prerrogativa masculina tanto 

por parte de los hombres como de las mujeres. 

e) Las mujeres rurales están viviendo procesos de empoderamiento importantes a 

partir de su participación en experiencias organizativas, pero se requieren 

acciones para que los hombres acepten la igualdad. 

f) La investigación se ha producido principalmente desde universidades y centros 

de investigación con fondos propios o con patrocinio internacional.  Los trabajos 

impulsados por alguna instancia gubernamental y los realizados por las 

organizaciones se hicieron en coordinación con un centro de investigación y el 

apoyo de una fundación internacional.   

g) Las experiencias impulsadas por las ONG´s y por las propias comunidades 

urbanas y rurales, generan alternativas para la educación y la organización 

enraizadas con las realidades de los sectores de pobreza urbana y rural, por lo 

que las propuestas para la generación de modelos educativos dirigidos a la 

acción deberán salir de ahí. 

h) Se reafirma que cualquier propuesta o iniciativa aglutinante que apunte a la 

solución de problemas relacionados con la pobreza, debe emerger de las bases. 

i) Son muy pocos los investigadores educativos que realizan trabajos relacionados 

con aprendizajes no intencionados que suceden a partir de experiencias 

organizativas, hace falta esa perspectiva, no sólo para la generación de 

conocimiento, sino para la incidencia en las políticas públicas.  Esos trabajos no 

sólo deben enfocarse en organizaciones, sino en experiencias de movilización y 

resistencia. 

 


