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En este trabajo hicimos un análisis en dos niveles sobre cómo y qué se aprende en los 

procesos organizativos de la sociedad civil.  Realizamos un estado del conocimiento 

preliminar para aportar una pequeña parte a los aprendizajes no intencionados en los 

movimientos sociales organizados en la década que hoy termina, y un  acercamiento a 

un estado de la práctica para develar cuáles son los aprendizajes, mediante entrevistas 

a conocedores que forman parte de ONG´s o movimientos sociales o que investigan 

sobre éstos.  La metodología que utilizamos para ambos niveles de análisis fue 

inductiva cualitativa. 

Al intentar un contraste entre lo que encontramos en nuestras fuentes documentales y 

nuestros informantes, con la conceptualización que se tiene de movimientos sociales y 

organizaciones de la sociedad civil, encontramos que no hay diferencias significativas 

entre los tipos de aprendizaje que se aluden: tanto “conversar” como “saber tomar de 

decisiones”, por ejemplo, pueden enunciarse indistintamente como aprendizajes 

evidentes e igualmente trascendentes.  No obstante, sí hay diferencias entre los casos 

o experiencias a los que se acude para ejemplificar el aprendizaje.  Las ONG´s como 

productoras de investigación y los informantes investigadores trabajando al interior de 

alguna ONG, identifican los aprendizajes no intencionados como aquellos que no 

fueron planeados o programados como parte de sus actividades educativas, mientras 

que las sistematizaciones documentales de movimientos y los informantes 

investigadores participantes en movimientos, consideran que los aprendizajes no 

intencionados son conocimientos o habilidades que se construyen a partir de la 

participación activa en dichos procesos sociales. 

¿Qué nos dicen la investigación y los conocedores expertos sobre los aprendizajes 

informales o no intencionados en las organizaciones y movimientos civiles en México?  

Es lo que nos interesó saber.  Los aprendizajes son muchos y muy variados, algunos 

deseables y otros no tanto.   Lo cierto es que son aprendizajes incorporados de 

inmediato por los actores sociales y evidentes para quienes los rodean.   
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Las bases aprenden a conversar, a convivir, a argumentar mejor sobre sus ideas, a 

defender sus convicciones, a exigir sus derechos, el valor de la unión, la importancia de 

la participación.  Se empoderan frente a sus familiares, frente a sus compañeros de 

trabajo rural, frente a sus vecinos, frente a sus gobernantes, frente a instancias 

particulares que las quieren engañar y que creen que se pueden aprovechar de su 

pobreza y de la exclusión en que se encuentran.  Y es que la gente se aglutina porque 

necesita la fuerza de la unión y de la organización para enfrentarse a su adversario.  Se 

reúne porque vive en la marginación, en la pobreza y en la injusticia, y porque esa 

condición le quita voz y espacios para defenderse. 

Los activistas aprenden a desprenderse de sus programas para dejarlos en manos de 

las comunidades que son quienes mejor saben qué les sirve y qué no, aprenden a 

preguntarle a las bases qué necesitan en lugar de llegar a implantar sus planes, y 

también aprenden que si las iniciativas no surgen de la propia comunidad, no llegarán a 

buen puerto.  Aprenden que sistematizar sus procesos los beneficia pues sus proyectos 

se vuelven replicables en otros estados y con otros grupos humanos, y porque les 

resulta más fácil detectar sus errores y aprovechar mejor sus aciertos.  Aprenden que 

deben abrirse espacios para reflexionar sobre sus prácticas y que no siempre deben 

estar en acción, sino hacer un alto para obtener retroalimentación.  

Pero como decíamos, también se aprenden cosas malas o cosas que generan 

reacciones negativas.  Por ejemplo, en las comunidades rurales, las mujeres 

empoderadas se pueden volver factor de crítica del resto de la población.  Mujeres que 

se vuelven profesoras de otras a partir de que aprendieron a leer con un método 

diseñado especialmente, son rechazadas por el resto; o mujeres que se empoderaron a 

partir de que aprendieron a comercializar sus artesanías, sufren el rechazo de sus 

maridos o que, en consecuencia, ellos ya no quieran ir a trabajar porque ellas ya tienen 

dinero.  Por su parte, las organizaciones que aprendieron a realizar proyectos para 

conseguir fondos públicos para sus actividades, aprenden a sobrevivir del erario y 

pierden su objetivo original que es el trabajo comunitario.   

Además de nuestro propósito central dirigido a desentrañar los aprendizajes en las 

organizaciones civiles, el análisis ofreció información relevante sobre el surgimiento y 

características de las organizaciones, sus redes y su relación con el estado.  La 

emergencia y presencia de las organizaciones de la sociedad civil es un fenómeno 

relativamente reciente.  Surge porque las personas dentro de una sociedad sienten la 

necesidad de unirse en contra de un adversario.  Ese adversario generalmente es el 

estado, en forma de gobierno local y hasta nacional, pero también puede ser una 

empresa privada de grandes capitales y poderes.  Cuando un grupo de personas decide 
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agruparse lo hace porque busca fuerza, y a partir del momento en que la adquiere, se 

vuelve un contrincante de cuidado.  La fortaleza de estas agrupaciones depende en 

mucho de la cantidad de individuos que es capaz de convocar, pero más de la 

persistencia, de la tenacidad, de la capacidad que tiene ese grupo de enunciar sus 

exigencias o de argumentar a favor de su causa.  Estos procesos aglutinantes tienen 

muchas ventajas y pueden verse desde múltiples aristas, pero es más frecuente que se 

tomen lentes antropológicos, sociológicos y hasta agroecológicos para analizarlos, que 

lentes educativos.  La construcción de estos nuevos lentes para analizar los 

movimientos de la sociedad civil y sus organizaciones, es una línea que se quiere 

fortalecer con esta tesis.   

¿Es posible que quienes están en la acción interactuando con la gente vean lo educativo 

de modo distinto a quienes no están participando dentro de ninguna organización? 

Hace unos días circulando sobre el boulevard 5 de Mayo nos tocó un embotellamiento 

que entorpeció ostensiblemente el tránsito.  A cuatro cuadras de la avenida Maximino 

Ávila Camacho vimos que en los carriles del flujo contrario venía una marcha.  Era la 

Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) celebrando el aniversario 

luctuoso noventaitrés de Emiliano Zapata y manifestándose en contra de que el 

gobierno, al dar prioridad al comercio de grandes capitales, no les permite ni les da 

espacio para trabajar a los vendedores populares.  No sabemos cómo se cuenta a la 

gente cuando forma movilizaciones masivas, pero sí podemos decir con precisión que 

la marcha se extendía a lo largo de siete cuadras.  En el contexto de estar elaborando 

este trabajo, notamos el dato que nos lleva a recuperar la experiencia: con excepción 

del primer auto parlante, cada uno de los contingentes marchaban encabezados por 

una mujer.  Ellas no iban gritando como el primero, simplemente decían sus consignas 

por un altavoz, en el mismo tono que usan las mamás cuando se percatan de que sus 

regaños no surten efecto y optan por la vía de la concientización.  Las contamos: una 

en cada cuadra, seis mujeres en total.  ¿Cuántas generaciones de mujeres han tenido 

que pasar para que una con delantal y zapatos de descanso no sienta nervios, ni pena, 

ni temor por tomar un micrófono y hablar a los cuatro vientos frente a compañeros y 

abucheadores? 

Imagine el lector la cantidad de beneficios que se obtendrían en la sociedad si dentro 

de los programas estructurados que se diseñan para resolver los problemas desde el 

ámbito de la educación, estuviesen implícitas, pero intencionalmente agregadas, las 

estrategias que llevan a que las personas adquieran un aprendizaje de escala social. 

Imagine que ese aprendizaje venga “subsumido” en el currículum, y garantice (así 

como es garantía que la participación al interior de un proceso social organizado 
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implica aprendizajes), que las personas se modifican a ser más conscientes sociales, 

más comprometidas con sus responsabilidades, más enfocadas al bien colectivo.  

Imagine que se descubre, a partir de que los investigadores educativos comenzaron a 

introducir en las currículas y las agendas educativas los imperativos de la participación 

social, que la gente es más sensible y humana con su comunidad, con su base, con su 

país, con su planeta.   

Hemos escuchado a gente que se queja cuando va en la calle y una manifestación como 

la relatada arriba le corta la circulación.  Hemos oído críticas hasta por la basura dejada 

o los daños a los jardines por los que pasó la manifestación.  Es raro que –al menos- se 

espere con respeto y tolerancia que pase la marcha, o que –ya que no se va a participar- 

se desee que se alcancen las causas que llevaron a estructurar esa manifestación que 

nos pasa de lado.  La gente que sabe formar parte de una organización y participar en 

procesos aglutinantes es minoría.  Gente que ha recibido capacitación para trabajar en 

equipos dentro de la industria, no por ello reconoce la importancia y el valor de estos 

procesos de la sociedad civil.  ¿Qué tal si los investigadores educativos, por estudiar 

cómo se aprende y qué se aprende por participar en experiencias organizadas, 

descubren cómo la gente, además de capacitarse para trabajar en equipo, se 

concientiza sobre la fuerza de la unión y el respeto a la democracia?  ¿Qué tal que un 

estudiante de Mecatrónica que aprendió en la universidad a formar equipos de alto 

rendimiento, por ejemplo, se hace respetuoso y responsable con la junta de vecinos de 

su colonia y paga puntualmente sus cuotas para el mantenimiento de un parque 

cercano al que jamás va y del alumbrado de un callejón por el que nunca pasa?  Estas 

son cosas que queremos aprender. 

Para terminar reconocemos que este trabajo, por apurado e incompleto, está 

endeudado con sus lectores-jueces y pedimos que se nos perdone por ello.  Cuando en 

la Maestría llevamos la materia de Investigación Cualitativa, el trabajo final consistió en 

realizar un ejercicio que, en contraposición con lo creímos privilegiar, nos llevó a 

desvirtuar el método cualitativo por el enfoque fenomenológico que permite, por 

ejemplo, el narrative inquiry: presentar los resultados de la investigación en tono 

narrativo.  Cometimos el error de devaluar el rigor científico del método al darle mayor 

importancia a la forma de presentar los resultados.  Desde aquella oportunidad nos 

quedamos sin las herramientas adecuadas para la investigación científica cualitativa 

rigurosa. Las consecuencias de nuestra equivocación quedan registradas aquí.   

 


