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¡Bienvenidas, bienvenidos, al Diplomado en 
Derechos Humanos, Económicos, Sociales, 
Culturales, Ambientales y temas adicionales! 
Estamos muy emocionadas y emocionados de 
poder comenzar juntos esta aventura.

Este Diplomado se enmarca en la 
propuesta de la educación popular, 
la cual nos invita a seguir un proceso 
de reflexión de nuestra realidad y diá-
logo constante entre participantes 
y de éstos con el/la educador/a. Por 
esta razón adoptamos el taller como 
espacio formativo y transformador, en 
el que el proceso educativo es un inter-
cambio y diálogo de saberes (y no una 
mera transmisión de conocimientos) y 
la participación plena es fundamental 
para la construcción colectiva de cono-
cimientos. No es lo mismo hablar sobre 
determinado tema, que “tallerearlo”. El 
tomar prestado el término “taller” para 
un proceso educativo, responde pues 
al carácter dialogal, participativo y de 
producción colectiva de conocimientos 
que queremos mantener a lo largo de 
este espacio formativo.

Comprendemos que la educación 
popular es un proceso de formación 
y capacitación desde la perspectiva 
del compromiso con el pueblo para 
que éste, a través de la reflexión sis-
temática, ordenada y progresiva de su 
realidad, logre generar acciones trans-
formadoras y organizadas que rompan 

los esquemas de dominación y permitan construir una 
nueva sociedad. 

En ese sentido, el diplomado nos sumergirá en un pro-
ceso de reflexión teórica - práctica sobre los derechos 
humanos en el contexto de la defensa y construc-
ción de nuestros territorios, con el fin de incentivar 
el reclamo de los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (DESCA) de los pueblos que 
constituimos. El proceso de defender públicamente 
un reclamo no solamente afirma el la importancia de 
que el individuo, colectivo o pueblo, cuente con ese 
derecho, sino que alienta la toma de conciencia de 
que lo reclamado no es un privilegio ni una aspiración, 
sino un derecho.

El objetivo de este Diplomado es entonces, detonar 
un proceso reflexivo, dialógico y participativo de cons-
trucción colectiva de conocimientos en torno a los 
Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales (DESCA) desde la propuesta de la edu-
cación popular, que contribuya al fortalecimiento de 
los procesos de defensa y construcción del territorio 
a través de la formación político-pedagógica y meto-
dológica de los actores sociopolíticos participantes.

¡RECUERDA: LAS PÁGINAS DE COLOR VERDE Y BLANCO 
SON PARA QUE PUEDAS ANOTAR TUS REFLEXIONES!
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SOBRE ESTE CUADERNO
Este cuaderno de trabajo es un material de apoyo 
en construcción, es decir, cuenta con algunas pistas 
teóricas (conceptos, ideas, reflexiones) y metodológi-
cas (ejercicios y actividades; y recomendaciones para 
aplicarlas) que complementan la práctica que esta-
remos llevando a cabo en cada uno de los módulos; 
sin embargo, esperamos que a lo largo del Diplomado 
y de las prácticas inter-taller, este cuaderno se siga 
nutriendo a partir de las reflexiones colectivas, de 
manera que pueda ser apropiado y transformado a 
lo largo del proceso. 

Algunas de las secciones que identificarás en cada uno 
de los capítulos de este cuaderno serán las siguientes:

Pistas teóricas: Ideas y conceptos concretos que nos 
permiten guiar y profundizar la reflexión.

Manos a la obra!: Ejercicios y actividades que, desde 
la educación popular, se plantean como herramientas 
abiertas, provocadoras de la participación para la 
reflexión y el análisis. 

Sugerencias metodológicas: Proponemos algunas 
pautas metodológicas que pueden resultar útiles 
para guiar y orientar nuestros procesos de discusión 
y reflexión profunda de la realidad.

Palabras clave: Términos que nos permiten ubicarnos 
dentro de nuestra ruta, y que proponemos se puedan 
ir tejiendo y enlazando con otros conceptos a lo largo 
del Diplomado.

¿Quieres saber más? Recomendaciones y sugerencias 
de lecturas, artículos y materiales audiovisuales que 
pueden ayudarte a profundizar sobre los temas en 
cuestión.

LA EVALUACIÓN COMO PARTE 
DEL APRENDIZAJE
La evaluación tiene como objetivo 
valorar y analizar la práctica realiza-
da. Implica confrontar lo realizado 
y los resultados, con los objetivos 
planteados inicialmente, bajo cier-
tos criterios acordados de manera 
previa. Se espera que esta valoración 
y confrontación sea parte del proce-
so de aprendizaje, reconociendo que 
dentro de la educación popular, la 
reflexión de, y desde, la práctica nos 
permite alcanzar una nueva práctica 
mejorada. 

Los criterios que proponemos para eva-
luar y mejorar nuestra práctica durante 
cada módulo son los siguientes:

Puntualidad y asistencia

Participación

Realización de ejercicios y 
actividades en tiempo y  
forma durante los módulos

Resultados de la evaluación 
colectiva de cada módulo

Prácticas inter-taller
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Proponemos también que juntas y jun-
tos decidamos el primer día del taller, 
si agregamos algún otro criterio y qué 
porcentaje le asignaremos a cada uno 
de estos. Recuerda que esta evalua-
ción debe permitirnos mejorar nuestra 
práctica y no debe ser vista como un 
aspecto desconectado del proceso de 
aprendizaje. 

En caso de que por causas de fuerza mayor no pue-
das participar de manera presencial en alguno de los 
talleres, nuestra propuesta es que realices las lecturas 
y ejercicios sugeridos para el módulo, y que lleves a 
cabo tu práctica inter-taller, esto permitirá que todas 
y todos continuemos avanzando en colectivo y que no 
perdamos el hilo de la reflexión teórica de los módulos. 
Cualquier duda que tengas, nosotras/os estaremos 
ahí para apoyarte aprovechando los beneficios de 
la tecnología y la posibilidad del trabajo a distancia. 

!Recuerda que 
nuestra participación 
es muy importante!

¡Sí, eso permite que 
continuemos avanzando y 
no perdamos el hilo de los 

módulos
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En este módulo pretendemos realizar un acercamiento 
a la metodología y pedagogía participativa, que surge 
de la propuesta política-pedagógica de la educación 
popular, tomando como punto de partida el análisis 
de la realidad y las relaciones de poder. Para ello 
planteamos tres objetivos: 

Que las y los participantes se apropien críticamente 
de una metodología y pedagogía participativa para el 
análisis de la realidad, que oriente la acción sociopo-
lítica cotidiana y el planteamiento de estrategias.

Realizar un ejercicio colectivo para reconocer a los 
actores dominantes y los sujetos populares, identi-
ficar las acciones que realizan, sus consecuencias, 

a quiénes benefician y conocer la 
estructura de las fuerzas de poder en 
los territorios frente a los sistemas 
de dominación. 

Aproximarnos a la comprensión de 
los mecanismos de dominación en 
el momento histórico actual para 
ubicar posibles escenarios y plantear 
posibilidades de acción en los proce-
sos de transformación social.

RUTA DEL MÓDULO
En la siguiente imagen podrás iden-
tificar los principales momentos de 
este módulo, partiendo de nuestra 
bienvenida y reconocimiento, hasta la 
evaluación y cierre del taller.
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de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 
cinco hijos y colaboraron por el resto de su vida.

Durante su carrera podemos hacer mención que en 
1946 Freire fue nombrado Director del Departamento 
de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado 
de Pernambuco, estado del que su ciudad natal es 
capital. Trabajando principalmente entre los pobres 
que no sabían leer ni escribir, Freire empezó a adoptar 
un método no ortodoxo de lo que puede ser conside-
rado una variación de la teología de la liberación. En 
esa época, leer y escribir era un requisito para votar 
en las elecciones presidenciales brasileñas.

En 1961 fue nombrado director del Departamento de 
Extensión Cultrual de la Universidad de Recife y en 
1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera 
significativa sus teorías, cuando se les enseño a leer 
y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de 
azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos 
resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación 
de miles de círculos culturales en todo el país.

En 1964 un golpe de estado militar puso fin al proyecto: 
Freire fue encarcelado como traidor durante 70 días. 
Tras un breve exilio en Bolivia, Freire trabajó en Chile 
durante cinco años para el Movimiento Demócrata 
Cristiano por la Reforma Agraria. Las publicaciones 
comenzaron en 1967, su primer libro. Educación como 
práctica de la libertad. El libro fue bien recibido y se le 
ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad 
de Harvard en 1969.

El año anterior escribió su famoso libro La pedagogía 
del oprimido, que fue publicado en inglés y en español. 
Por diferentes razones, el libro no fue publicado en 

PISTAS TEÓRICAS: 
En este apartado presentaremos algunas 
ideas sobre la Educación Popular y el pro-
ceso pedagógico que se denomina Concepción 
Metodológica de carácter Dialéctico (CMD).

PAULO REGLUS NEVES FREIRE 
1921-1997.
Pequeña reseña biográfica de Paulo 
Freire, considerado el último gran 
pedagogo, por su crítica al sistema 
educativo y su propuesta de trabajo 
respecto a la educación.

Hijo de una familia de clase media de 
Recife, Brasil, nació el 19 de septiembre 
de 1921. Freire conoció la pobreza y el 
hambre durante la Gran Depresión de 
1929, una experiencia que formaría sus 
preocupaciones por los pobres y que 
le ayudaría a construir su perspectiva 
educativa propuesta.

Freire se graduó en la Universidad de 
Recife en 1943, en la Facultad de Dere-
cho, donde estudió filosofía y psicología 
del lenguaje al mismo tiempo. Se incor-
poró en la burocracia legal pero nunca 
practicó la abogacía, sino que prefirió 
dar clases de portugués en secundaria. 
En 1944 se casó con Elza María Costa 
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Brasil hasta 1974, iniciando con esto un proceso de 
liberación cultural.

Algunas obras de Paulo Freire.

Muchas de estas publicaciones fueron realizadas por 
diferentes editoriales entre ellas podemos mencionar: 
Siglo Veintiuno, paz e terra, editorial Cortez, entre otras.

Títulos:
1. La educación como práctica de la libertad.

2. Pedagogía del oprimido.

3. Concientización

4. Deshumanización: Las críticas de Freire al Sistema 
Capitalista.

5. Educación Bancaria: El saber como un deposito.

6. Educación problematizadora: Diálogo liberador.

7. Educación y Cambio

8. Pedagogía: El diálogo y el conflicto.

9. Por una pedagogía de la pregunta.

10. Pedagogía de la esperanza.

11. Pedagogía de la autonomía.

12. La acción cultural para la libertad.

13. La Dialogicidad: Esencia de la edu-
cación como práctica de libertad.

14. El último gran pedagogo.

15. Extensión y comunicación.

16. Política y Educación.

17. La importancia de la ley de la lec-
tura.

18. El miedo y audacia.
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ENTONCES ¿QUÉ ES LA “CONCEPCIÓN 
METODOLÓGICA DE CARÁCTER DIALÉCTICO” 
EN LA EDUCACIÓN POPULAR?
La educación popular toma como punto de partida la 
realidad, de manera que a través de la reflexión de lo 
que el grupo hace, sabe, vive y siente se construyan 
de manera ordenada, sistemática y progresiva los 
conocimientos que permitirán contribuir a la trans-
formación de la realidad. 

Esta intención de transformar la realidad plantea un 
reto en términos metodológicos: ¿Cómo vincular lo 
particular de nuestra realidad inmediata y personal 
con la realidad global? ¿Cómo articular la práctica con 
la teoría? ¿Cómo articular el conocimiento tradicional 
con el científico? Para responder esto se requiere de 
una propuesta o Concepción Metodológica que de 
sentido y lógica estratégica al proceso, entrelazando 
y dando unidad a todos los elementos que intervienen. 
Así mismo es necesario un enfoque que permita el 
diálogo y la confrontación de saberes, a este enfoque 
le llamamos dialéctico, pues a través del diálogo y 
la reflexión constante, permite articular lo particular 
con lo general, lo concreto y lo abstracto, la teoría con 
la práctica, lo tangible con lo intangible. 

Es así que surge la Concepción Metodológica de 
carácter Dialéctico (CMD), la cual es, en primer lugar, 
una visión del mundo, una filosofía, que tiene una 
forma de explicar la existencia, la razón de ser de 
las cosas, tanto naturales como sociales. Desde la 
CMD, entendemos que “la realidad es una totalidad, 
íntimamente relacionada y dinámica, es decir, que 
existe como una unidad contradictoria que está en 
permanente movimiento”, y en la que las partes no se 
pueden entender aisladamente, si no en su relación 
con el conjunto. A esta forma de ser o existir que tiene 
la realidad (dinámica y contradictoria) es a lo que se 
llama dialéctica.

La CMD del ser humano. Comprendemos que transfor-
mar la realidad significa también transformarnos a 

¿TÚ QUÉ ENTIENDES POR 
EDUCACIÓN POPULAR?
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como consecuencia sistemática y pro-
gresiva de generación, producción y 
apropiación de conocimientos. Implica 
reconocer la necesidad metodológica 
de partir de la realidad cercana de 
la gente, de sus necesidades, de sus 
convicciones, de su identidad particu-
lar. Implica después tomar distancia 
de este punto de partida (la realidad) 
para reflexionar y teorizar desde la 
práctica, reconociendo los elementos 
principales, y apropiándonos de su 
esencia para poder crear una nueva 
práctica transformadora. En términos 
concretos, la construcción dialéctica 
del conocimiento sigue un proceso de 
práctica-teoría-práctica, envuelto en 
un espiral que parte de la realidad con-
creta, para que desde una perspectiva 
consciente podamos transformarla. 

nosotros y nosotras como personas, somos a la vez 
sujetos y objetos de conocimiento y transformación 
(Jara 2003). En este sentido, la CMD también es portadora 
de una concepción del ser humano, según la cual, cada 
persona existe como una unidad dinámica y contra-
dictoria. Cada ser humano es único, con sentimientos 
y emociones, con una historia de vida propia, con sus 
vivencias y emociones. Cada persona es una unidad 
subjetiva y merece que se le respete y valorice su 
dignidad, su integridad física y moral, su cuerpo y su 
pensamiento. Pero al mismo tiempo que la persona 
existe como individualidad, también existe como parte 
de una colectividad; coexiste como persona única y 
como ser social colectivo, parte de un género, de una 
raza y de una generación. Todo ser humano es un ser 
histórico-social; nace y se desarrolla junto a otros, 
condicionado por circunstancias históricas, de espacio 
y de tiempo, que inciden en su propio ser.

La CMD y la construcción de conocimientos. Desde 
una perspectiva pedagógica, asumir la CMD implica 
desarrollar las actividades educativas como proceso, 
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Partir de la 
realidad: nuestra 
práctica

Sistematizar la 
práctica

Teorizar la 
práctica

Profundizar 
la práctica

Vuelta a la 
nueva práctica 
mejorada
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¡Partimos de una realidad 
concreta, para que desde 

una perspectiva consciente 
podamos transformar!
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BIBLIOGRAFÍA:
Jara, O. 2003. La concepción meto-
dológica dialéctica, los métodos y las 
técnicas participativas en la educación 
popular San José Costa Rica, Centro 
de Estudios y Publicaciones Alforja.  

¡MANOS A LA OBRA!
 Veamos juntas y juntos un fragmento 
del video “Paulo Freire, constructor de 
sueños” del Instituto Mexicano para el 
Desarrollo Comunitario (IMDEC).  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Recuerda que después de apoyarte en 
una técnica audiovisual, debemos de 
preguntar al grupo: ¿qué vimos? Y pos-
teriormente, ¿qué pensamos de lo que 
vimos? A partir de ahí, puedes apoyarte 
de una serie de preguntas generadoras 
para el análisis del video y para pro-
fundizar en la relación del mismo con 
nuestra realidad, por ejemplo:

¿Qué entiendes por “enseñar” y por 
“aprender”?

¿Por qué crees que Paulo Freire 
plantea que la educación es una 
obra de arte?

¿Por qué crees que se dice que la 
educación popular tiene una dimen-
sión política?

¿De qué manera relacionas las ideas 
planteadas en el video con tu reali-

dad, ya sea en los procesos educativos o en las luchas 
en las que participas?

¿Qué conclusión podemos sacar de las ideas plantea-
das en el video, de lo expuesto con relación a la CMD 
y de su relación con nuestra realidad? 

PALABRAS CLAVE
 

Educación Popular 

Concepción Metodológica de carácter  
Dialéctico (CMD) 

¿QUIERES SABER MÁS?
Para profundizar en torno a la educación popular y a 
la Concepción Metodológica de carácter Dialéctico, 
te invitamos a profundizar a partir de las siguientes 
lecturas:

• Freire, P. 1976. La educación como Práctica de la 
Libertad. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, Argentina.

• Freire, P. 1996. Pedagogía del Oprimido. Traducción 
de Jorge Mellado. Siglo Veintiuno Editores, 48va edi-
ción. México, D.F.

• Jara, O. 2003. La concepción metodológica dialéc-
tica, los métodos y las técnicas participativas en la 
educación popular. San José Costa Rica, Centro de 
Estudios y Publicaciones Alforja. 

• Núñez, C. 1996. Educar para transformar, transformar 
para educar. Guadalajara, México, Lumen humanitas 
- IMDEC. 

01

02

05

03

04







MÓDULO 1

METODOLOGÍA Y PEDAGOGÍA PARTICIPATIVA PARA EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD

15

______....______

vidual y en lo colectivo. El cuerpo es el instrumento 
para tocar la vida, condensa todas las maneras de 
convivir y actuar. Es el espacio que nos posibilita, nos 
hace, nos permite sentir. Está en disputa porque quiere 
ser normado, orientado y encaminado hacia algo en 
concreto. (María Dolores Marroquín, de la Alianza 
política del sector de mujeres en Guatemala).

El territorio-tierra, es el espacio trascendente de la 
vida de hombres y mujeres. Toda sociedad, todo pue-
blo, escribe y reproduce en la tierra sus historias, sus 
imaginarios simbólicos, su materialidad, en el presente 
y en las memorias recorridas y por recorrerse. La 
tierra-territorio es parte de la vida social, económica, 
cultural, política de toda sociedad humana y del mundo 
animal. Para los pueblos originarios específicamente, 
el territorio-tierra, es la vida misma porque en ella se 
resume su recorrido y la historia. Se diría que es agrupa 
el linaje de toda una sociedad y es a la vez parte de 
los cuerpos individuales que habitan en ella. En su 
paisaje los pueblos que luchan escriben sus memorias 
y también sus olvidos. Es parte de la memoria colec-
tiva y de la vida individual-familiar. Es la tenencia o 
posesión material y a la vez la soberanía y dignidad 
de los pueblos. Se expresa en ella la pertenencia y la 
forma de afirmar un tiempo-espacio de la vida y de 
la muerte.

El equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, 
nos presentan una definición de territorio que puede 
servirnos para detonar la reflexión y encontrar nuestra 
propia definición:

LA REALIDAD COMO PUNTO 
DE PARTIDA: NUESTROS 
TERRITORIOS 
Como comentamos antes, desde la 
educación popular buscamos partir 
de nuestra realidad concreta y motivar 
el análisis dentro de un diálogo dia-
léctico, por ello partimos de nuestros 
territorios como primeros elementos 
de nuestra realidad, y los analizamos 
como componentes de un proceso 
histórico-social integrado y dinámico.  

PISTAS TEÓRICAS
Entendemos que hay diversos tipos de terri-
torios: nuestro cuerpo, la tierra, la memoria, la 
cultura y la historia. Y que éstos son espacios 
que están en disputa por su capacidad de 
proveer plenitud y satisfacción. 

Nuestro cuerpo, el primer territorio: 
Generalmente, las personas nos invi-
sibilizamos en las representaciones 
del territorio, es como si no nos vié-
ramos en las luchas que hacemos; 
sin embargo, el cuerpo es el espacio 
particular donde se unen las múltiples 
relaciones de poder ya sea en lo indi-

1
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“El concepto de territorio con el que trabajamos es 
un concepto amplio que implica entender al territorio 
como un espacio geográfico en el que habitan las 
poblaciones, pero además y principalmente, como el 
lugar donde se construye el sentido de la vida y se 
recrea la historia de relaciones entre las poblaciones 
y ese espacio determinado”.

En un contexto como el actual, en el que se vive coti-
dianamente una disputa por el control territorial 
entre las poblaciones y comunidades que lo habitan 
y los intereses capitalistas que pretenden apropiarse 
del mismo y de los bienes naturales que contiene, 
es sumamente importante entender al territorio con 

esa visión ampliada, porque sólo así es 
posible comprender las raíces de las 
resistencias que vienen protagonizando 
esas poblaciones frente a las avanza-
das del capital. Se trata de defender 
la vida natural y humana en su con-
junto frente a la mercantilización de la 
naturaleza que nos impone el sistema, 
razón por la cual se manifiesta en cada 
lucha una resistencia tenaz frente a las 
políticas de muerte que acompañan 
la reproducción ampliada del capital.

¡Actualmente 
las comunidades 
defendemos los 
bienes naturales 

de nuestros 
territorios!
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NUESTROS TERRITORIOS

¿TÚ QUÉ ENTIENDES POR 
TERRITORIO? 

Este capítulo está muy relacionado con las pistas 
teóricas del siguiente capítulo, donde se presentan 
algunas ideas sobre los sistemas capitalista, patriarcal 
y colonial, así que te recomendamos complementar 
la lectura con ese texto y rescatar tus propias ideas 
a partir de la reflexión individual y colectiva. 

¡MANOS A LA OBRA! 
Para el análisis general de los territorios contamos 
con la actividad de “La manta de los territorios”. A 
partir de esta dinámica vamos a iniciar la reflexión 
sobre los mecanismos y estrategias de dominación 
en los territorios a través de dos técnicas: el análisis 
de videos y el desarrollo de círculos de lectura. 

Objetivo: Reconocer nuestros 
territorios.

Material: Manta, papelógrafo,  
pinturas, pinceles, marcadores. 

Metodología: A manera de mural 
colectivo, el grupo plasma su 
concepción de territorio en la 
manta o papelógrafo.

Reflexión: En grupos se analiza 
el resultado y se comparten las 
interpretaciones en la plenaria.

Objetivo: Observar elementos de 
interculturalidad y la conexión de 
los mecanismos y estrategias de 
dominación en el territorio.

Material: Video “También la lluvia”

Metodología: Ver el video y dialo-
gar en plenaria.

Reflexión: ¿Qué vimos? ¿Qué pen-
samos y sentimos de lo que vimos? 
¿Cuáles son las contradicciones, 
lógicas y dinámicas de los grupos 
de poder?
¿Cómo se presentan estos pro-
cesos en nuestros territorios? 
¿Cómo son los sistemas de domi-
nación en los que vivimos? 

Objetivo: Reconocer nuestros 
territorios.

Material: Lectura “Yo soy…”

Metodología: Se conformarán y 
equipos y cada uno de ellos leerá 
y reflexionará una parte del texto.

Reflexión: ¿Cómo se presentan las 
relaciones de poder desde la lógica 
económica? ¿Qué son y Cómo 
son las dinámicas capitalistas, 
patriarcales y neocoloniales?
¿Cómo influyen sobre nuestros 
territorios?

Dinámica:
“La manta de los territorios”

Video-foro:
“También la lluvia” 

Círculos de lectura:
“Yo soy…”
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NUESTROS TERRITORIOS

¿QUIERES SABER MÁS?
Te invitamos a ver los siguientes videos:

“La historia de Tigres y Gatos” del IMDEC: 

“Identidad” del IMDEC: 

 

“Galeano. Memoria. Identidad latinoamericana” 
del IMDEC: 

¿QUIERES SABER MÁS?
 
• “El Territorio Cuerpo”, escrito por María Dolo-
res Marroquín, de la Alianza política del sector 
de mujeres en Guatemala.

• Servicios para una Educación Alternativa, A.C. 
(EDUCA), La Ventana Investigación y Divulga-
ción, A.C. y Tequio Jurídico, A.C.  (2013). “Tierra 
y Territorio. Una Alternativa de Vida”. 86 pp. 
México, agosto de 2013.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Recuerda que para profundizar mejor este 
tema es importante mantener una reflexión 
dialéctica entre lo local y lo global, lo histó-
rico y lo actual.

Otra dinámica que puede complementar 
esta reflexión es la de “Hartos y sedientos” 
puedes consultarla en el libro “Técnicas 
participativas para la educación popular”, 
de Graciela Bustillos y Laura Vargas, Tomo 
2, IMDEC A.C. Guadalajara, México 1999.

PALABRAS CLAVE

 
Territorio 

Identidad

Dominación

Disputa

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=GmIFJyYBWHY

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=tA9z-pbIJ1I&index=2&lis-
t=PLwElu3cKYR-gWstUpkfO-
qAvY5PEPx0P2B

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=J3U4RAbMJDc

01

02
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una minoría, o bien para liberar y para transformar 
una realidad que parece injusta.

Se han identificado por lo menos tres sistemas de 
opresión que generan relaciones de poder específicas: 
el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Estos 
sistemas de opresión, dominación y explotación, están 
construidos por miles de hilos que se relacionan entre 
sí para poder garantizar su funcionamiento y supervi-
vencia. Es necesario concebir estos sistemas de poder 
como una trenza, como un sólo sistema que nos afecta 
a todas y todos, no de igual forma e intensidad, pero 
sí a todos y todas.

TERRITORIOS EN DISPUTA: LOS 
ACTORES Y LAS ESTRUCTURAS 
DE PODER
Para profundizar en la reflexión 
sobre los mecanismos y sistemas de 
dominación en nuestros territorios, 
realizaremos un ejercicio introductorio 
para el estudio de los actores y sus 
estructuras de poder, que nos permi-
tirán ampliar nuestra interpretación 
de la sociedad y sus fenómenos desde 
una visión global e integral. 

PISTAS TEÓRICAS
Todas las personas establecemos relaciones 
entre sí y podemos utilizar ese vínculo para 
construir y facilitar nuestro desarrollo perso-
nal y colectivo o para dominar e imponer una 
voluntad personal, la voluntad de una minoría 
o una voluntad colectiva (que beneficie a las 
mayorías). El uso de esa relación se llama 
poder. Todas las personas ejercemos poder.

El poder puede explicarse entonces, 
como la capacidad de una persona, un 
grupo o un colectivo de hacer algo. Esta 
capacidad puede ser para dominar o 
manipular a las personas, para destruir 
y condicionar una realidad a favor de 
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LOS ACTORES Y LAS ESTRUCTURAS DE PODER

a través de otros sistemas, por ejem-
plo, el capitalismo y el colonialismo. El 
patriarcado tiene su origen en la divi-
sión sexual del trabajo de las primeras 
comunidades agrícolas sedentarias.

BIBLIOGRAFÍA
Red Mesoamericana de Educación 
Popular- Red Alforja (2011). “Movi-
mientos en Mesoamérica, Nudos y 
Desnudos”. Comisión de Formación 
de la Red Alforja, 2011.

¡MANOS A LA OBRA!
Ya reconocimos nuestro territorio e 
hicimos una primera reflexión sobre 
los sistemas de dominación y control 
que influyen sobres nuestras vidas coti-
dianas, en nuestra tierra. Ahora vamos 
a profundizar la reflexión, a través de 
tres dinámicas sobre la estructura de 
la sociedad y la relación de poderes 
entre los actores. 

El poder capitalista transforma todas las dimensio-
nes de la vida en mercancía y desde esa lógica busca 
ponerle precio tanto a los saberes populares, como a 
los bienes esenciales naturales y los cuerpos de las 
mujeres y hombres. 

Nuestra América Latina es una región en la que las 
relaciones de poder se constituyeron históricamente 
a partir de la “herida colonial” producida por la con-
quista y colonización de América, la recolonización 
imperialista norteamericana y europea posterior a 
las luchas de la Independencia, y el actual reparto del 
mundo que hacen las corporaciones transnacionales en 
contubernio con las oligarquías y los gobiernos locales. 
A pesar de que el 20% de la tierra en América Latina 
es ocupada por pueblos indígenas, estas comunida-
des carecen de títulos y protección legal. La práctica 
del despojo histórico de las tierras, sobre todo a los 
pueblos indígenas, sigue siendo muy común. Junto a 
los desalojos se ha consolidado la criminalización de 
las demandas campesinas.

“El concepto de colonialismo se refiere a los procesos 
histórico-geográficos de despojo y destrucción material 
de los pueblos y las culturas no-occidentales y a la 
imposición de un nuevo régimen de relaciones sociales 
fundado en la explotación sistemática de sus territorios 
y sus cuerpos” (Red Alforja, 2011).

El patriarcado es un sistema - ideas, conceptos e 
instituciones - que valora y privilegia lo masculino 
sobre lo femenino, el cual se concretiza como sistema 

¡La 
Herida Colonial 
en América 

Latina!



23

....______
LOS ACTORES Y LAS ESTRUCTURAS DE PODER

Objetivo: Reconocer las fuentes 
y usos del poder de diferentes 
actores.

Material: Imágenes con diferen-
tes actores.

Metodología: Por equipo, reflexio-
nar qué tipo de capital posee cada 
personaje. 

Reflexión: En plenaria se pre-
sentan y complementan las 
reflexiones grupales. ¿Quién 
posee más capitales? ¿De dónde 
provienen? ¿Quién las legitima? 

Objetivo: Identificar cuáles son los 
actores de los diferentes ámbi-
tos que estructuran la sociedad y 
cómo se relacionan entre sí.

Material: Papelógrafos, marcado-
res, tarjetas blancas.

Metodología: Utilizar la técnica y 
enfoque del árbol social para crear 
por equipos un árbol de diferentes 
problemáticas priorizadas.

Reflexión: En plenaria presen-
tamos los árboles y dialogamos 
sobre éstos. ¿Comprendemos que 
nuestra sociedad es un sistema 
estructurado, interrelacionado, 
que se produce, sostiene y repro-
duce constantemente? ¿Puede 
ser este sistema transformado?

Objetivo: Reforzar la reflexión 
sobre las lógicas del sistema de 
dominación en los territorios. 

Material: Video Territorios. Alforja

Reflexión: ¿Qué vimos? ¿Qué pen-
samos y sentimos al respecto?
¿Cómo son las lógicas de los sis-
temas de dominación en nuestros 
territorios? 

Dinámica:
Líneas y fuentes de poder

Dinámica:
El árbol social

Video foro:
Video “Territorios” de Alforja

Actores con intereses favorables a los clases dominantes 

Actores con intereses favorables a las clases populares 

Realiza la fotosíntesis 
y reproduce la especie

Conduce la savia y redistribuye 
los nutrientes. Le da estructura 
al árbol

Absorbe alimento, agua, 
minerales. Base para el 
crecimiento y sostén del 
árbol

Ideológico-cultural Mayor poder

Mayor poder

Político

Económico

Menor Poder
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LOS ACTORES Y LAS ESTRUCTURAS DE PODER

¿QUIERES SABER MÁS?
Te recomendamos leer los siguientes 
documentos: 

• De Sousa, B. 2010. Descolonizar el 
saber, reinventar el poder. Ediciones 
Trilce-Extensión universitaria. Uni-
versidad de la República. Montevideo, 
Uruguay.

• Harvey, D. 2014. Diecisiete contradic-
ciones y el fin del capitalismo. Quito: 
Editorial IAEN. 296 p.

También te invitamos a ver los siguien-
tes videos:

• Boaventura de Sousa Santos: “Revo-
lución de la indignación. Al borde de 
una guerra civil global” de ALAS Socio-
logía: 

• “Mesoamérica” de Canal Megalópolis, 
Televisión Española : 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Antes de utilizar la técnica de árbol social por equipos 
con problemáticas priorizadas, es importante que de 
forma colectiva se reconozcan y se dialoguen cada 
uno de los elementos estructurales del árbol social.
 
Estas técnicas nos permiten iniciar con la compren-
sión estructural de la sociedad, sin embargo, también 
pueden dar pie a la reflexión sobre las interrelaciones 
entre los actores y sus poderes, así como sobre la 
posibilidad de transformarlas. 

PALABRAS CLAVE
 
 
Poder

Capitalismo

Patriarcado

Colonialismo

Actores sociales

https://www.
youtube.com/watch?-
v=5o5VNW-ZO_k

https://www.youtube.
com/watch?v=DIXdWn-
J0Des

01
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Hemos profundizado en la idea que 
tenemos sobre nuestros territorios y 
los mecanismos de dominación que 
se ejercen sobre éstos. Asimismo, 
aprendimos cómo hacer un análisis de 
los actores, a identificar sus capitales 
como fuentes de poder y la estructura 
social que sustenta dichos mecanis-
mos de dominación (árbol social). A 
continuación, profundizaremos en la 
reflexión en torno a los actores, a tra-
vés de una caracterización, es decir, 
vamos a describir y clasificar a los 
actores según las distintas posiciones 
de dominación que ocupan.  

PISTAS TEÓRICAS
Para intentar una mejor comprensión de los 
mecanismos y estrategias de los sistemas de 
dominación-opresión en el momento histórico 
actual, es necesario identificar y describir 
a los actores dominantes y a los sujetos 
populares para lograr aproximarnos a conocer 
la relación y dinámica de las fuerzas en los 
territorios frente a los sistemas de opresión. 
A continuación, a manera de ejemplo, se 
presentan algunos de los principales actores 
dominantes, a nivel macro o global:

El Estado
El Estado es un actor que puede verse desde dos pun-
tos de vista. Por un lado, se presenta como un Estado 
debilitado, deslegitimado, con sistemas políticos ero-
sionados, con marcos jurídicos débiles, incapaz de 
proveer los servicios públicos básicos para la población, 
fácilmente corrompible y con un alto nivel de impuni-
dad. Por otro lado, el Estado actúa como disciplinador 
del territorio y de las poblaciones, y como facilitador 
de los megaproyectos del capital. El Estado se pone al 
servicio de las grandes corporaciones trasnacionales 
para permitir –generalmente a través de los diferentes 
tipos de violencias- que éstas puedan apropiarse de los 
territorios y bienes naturales y consoliden así su con-
trol territorial con el que sustentan materialmente el 
actual sistema económico capitalista. Quienes despo-
jan son las empresas y corporaciones, quien garantiza 
el despojo es el Estado.

Corporaciones trasnacionales
Son empresas cuya producción y comercialización de 
mercancía está basada en una red con presencia en 
diferentes partes del mundo. Mueven sus capitales, 
insumos, técnicos y especialistas sin obstáculos en las 
fronteras, y cuentan para ello con su propia seguridad 
y policía privada, e incluso en algunas ocasiones con 
el apoyo del ejército y de fuerzas paramilitares. Su 
influencia es tan fuerte que son capaces de incidir en 
la economía local y global. Propician la privatización 
buscando transformar en mercancía todo cuanto existe 
en el planeta bajo la propiedad privada. Monopolizan 
comprando y fusionando empresas y corporaciones, 
justifican sus acciones bajo su ‘libertad de inversión’.
                   
                                                               

3
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CARACTERIZACIÓN DE ACTORES

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Es la institución financiera más grande 
y antigua a nivel latinoamericano, fue 
creada en 1959, y actualmente cuenta 
con 46 países miembros de América 
Latina y de otros continentes. Su sede 
está en Washington, Estados Unidos. 
Su principal función es impulsar la 
movilización de recursos para financiar 
el desarrollo de sus países miembros. 
El BID promueve la construcción de 
infraestructura como carreteras y 
otro tipo de megaproyectos, así como 
la modernización de aduanas, tele-
comunicaciones y pagos fronterizos, 
elementos fundamentales para lograr 
la integración de la región.  Actual-
mente, el Banco Interamericano de 

Banco Mundial (BM)
Fue fundado en 1944, al mismo tiempo que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), y su principal función es 
conceder créditos a diversos países para generar las 
condiciones propicias para la inversión privada de las 
empresas transnacionales. Con el apoyo -financiero 
y no financiero- del BM, los países tienen más condi-
ciones para atraer inversiones privadas y retenerlas. 
Los gobiernos de los países fortalecen sus sistemas 
bancarios e invierten en infraestructura para mejorar 
sus niveles de productividad y ser más ‘atractivos’ 
para la inversión privada internacional. Sin embargo, 
los niveles de pobreza en el mundo siguen aumen-
tando y las condiciones sociales no mejoran para las 
grandes mayorías.

¡Trabajo mucho, pero 
mi condición social 

no mejora!

¡Tengo muchas 
deudas. Creo que 
tendré que hacer 
otro prestamo al 

Banco!



29

.....______
CARACTERIZACIÓN DE ACTORES

Desarrollo es la principal fuente de 
financiamiento para la implementación 
del antes Plan Puebla-Panamá (PPP), 
ahora Proyecto Mesoamérica.

A partir de lo anterior, es posible iden-
tificar que los actores sociales tienen 
diferentes recursos o capitales que 
les permiten tener una alta influencia 
y control sobre otros actores sociales. 
Pierre Bourdieu, propone que el capi-
tal es trabajo acumulado que puede 

utilizarse para lograr un mayor bienestar, existiendo 
diferentes clases de capitales: capital humano, es 
decir conocimientos y habilidades individuales; capital 
natural, constituido principalmente por tierra y agua; 
capital financiero, con los ahorros como elemento 
principal; capital físico compuesto por la infraestruc-
tura; y el capital social, que incluye las relaciones de 
colaboración formales e informales, entre las familias 
y comunidades, que permiten consolidar los proyectos 
que se están llevando a cabo (Herrera Hernández et al. 2016).

¡Ahora todo 
es dinero, nos 

controlan con los 
precios altos!
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¡MANOS A LA OBRA!
Vamos a hacer un acercamiento a los 
actores a través de dos dinámicas que 
nos permiten describirlos y acomodar-
los en ciertas categorías, esto facilita 
la comprensión de las estructuras de 
poder en las que vivimos. 

BIBLIOGRAFÍA
Herrera Hernández OB, Parra Vázquez MR, Hernán-
dez Llaven JA, Gallardo Olimón D, Carrillo Olano A, 
Gutiérrez Cruz P, Cruz Encino A, Olivo Hernández M, 
Pérez Cruz DM, Morales Núñez M. 2016. Modos de 
vida e innovación territorial para el fortalecimiento 
de la armonía comunitaria.

Objetivo: Clarificar la cuestión de los modelos en 
disputa y explicitar el proceso de descripción y cate-
gorización de los actores.

Material: Video “Análisis de la realidad” del IMDEC. 

Reflexión: ¿Qué vimos? ¿Qué pensamos y sentimos 
al respecto? ¿Cómo son las lógicas de los sistemas 
de dominación en nuestros territorios? 

Después, en grupos por “regiones” se les pide que 
realicen la caracterización de los actores de los 
grupos dominantes y dominados, utilizando la matriz 
de capitales (Matriz 1).

Objetivo: Inferir las distintas posiciones de poder de 
cada uno de los actores sociales y sus intereses.

Material: Papelógrafos, marcadores. 

Metodología: En los mismos equipos del ejercicio 
anterior, se les pide ubicar a los actores sociales de 
acuerdo a sus niveles de poder y a sus posiciones 
(Matriz 2).

Reflexión: En plenaria se presentan las matrices y se 
da respuesta a las siguientes preguntas generadoras: 
¿Fue difícil realizar este ejercicio? ¿Qué observamos de 
común en las matrices que trabajamos? ¿Qué fuentes 
de información tenemos y a qué otras podemos acudir 
para llevar a cabo este análisis? ¿Sabemos ahora 
distinguir los modelos dominantes de los modelos 
alternativos? 

Video-foro y trabajo por equipos:
“Análisis de la realidad”

Dinámica: Matriz de Poder y Posición de los 
Actores Sociales
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La cantidad de recursos 
(capitales) les permiten 
tener una alta influencia 
y control sobre los otros 
Actores  sociales.

La influencia es mediana-
mente aceptada por otros 
Actores sociales y tienen 
oposición.

Por su cantidad limitada 
de recursos, no tienen 
influencia sobre los demás 
Actores sociales.

Actores / Capitales

Niveles de 
Poder

Matriz 1: Los capitales de los actores sociales 

Matriz 2: Poder y posición de los actores sociales

Mucho

Alto

Medio

Medio

Poco

Bajo

Económico Cultural

Modelo Dominante

Social

Sin posición definida

Simbólico

Modelo Alternativo

Interés respecto a lo 
que está en disputa
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
La información que respalda el resultado en la matriz 
de niveles de poder y posición de los actores puede 
reforzarse con otras fuentes de información, por 
ejemplo, entrevistas a algunos actores clave, en 
periódicos, libros, entre otras. 

Existen otras técnicas complementarias que pueden 
ayudar a comprender los modelos de desarrollo 
capitalista y neoliberal; se recomienda ver las 
actividades “El poder de las estrellas” y “El juego 
del liberalismo” del libro “Técnicas participativas 
para la educación popular”, de Graciela Bustillos 
y Laura Vargas, Tomo 2, IMDEC A.C. Guadalajara, 
México 1999.

PALABRAS CLAVE

 
Modelos de desarrollo 

Modelo dominante

Modelo alternativo

Capitales 

¿QUIERES SABER MÁS?
• Revisar la parte 1, modelos de edu-
cación y modelos de comunicación en 
el libro “El comunicador popular” de 
Mario Kaplum. CIESPAL - CESAP 1985

• Imbach AC. 2013. Estrategias de vida: 
Recursos, capitales o activos de la 
comunidad. :41.

• Ostrom E, Ahn TK. 2003. Una perspec-
tiva del capital social desde las ciencias 
sociales: capital social y acción colec-
tiva. Rev. Mex. Sociol. 65:155-233.

01

02

¡Ahora vamos 
a la práctica!
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¿El poder es bueno o malo? Comúnmente se ha asociado 
el poder al sistema de dominación de todas las esferas 
de la vida, dándole un valor negativo al concepto. Sin 
embargo, el poder puede construir o destruir depen-
diendo de la posición y posibilidad con que se concibe y 
se ejerce. Todas las personas ejercemos poder, lo que 
varía es con quién y a favor de quién se ejerce, el nivel 
de influencia, el contexto, los recursos, capacidades 
y posibilidades de ejercerlo. 

Fuentes de poder: Algunas de las fuentes de poder 
que se reconocen son la propiedad privada, el control 
del armamento, el género, el dinero, la piel blanca, el 
conocimiento, el nivel académico, las ideas, la unidad 

Es importante visibilizar las relaciones 
de poder y la relación de fuerzas entre 
los distintos actores sociales, y mos-
trar así, la colonización de los cuerpos, 
el pensamiento, la tierra, los bienes 
naturales y los medios de producción, 
y cómo estas fuerzas y coyunturas 
ejercen diversas presiones sobre los 
procesos organizativos de los pueblos.  

PISTAS TEÓRICAS
El poder: Como ya lo habíamos compartido en 
el apartado sobre los actores y las estructuras 
del poder, las personas establecen relaciones 
entre sí y utilizan ese vínculo para dominar o 
imponer voluntades, o, por el contrario, para 
construir y facilitar el desarrollo de personas 
y colectivos. El uso de esa relación se llama 
PODER y en términos sencillos se entiende 
como la capacidad que tiene una persona, 
grupo o colectivo de hacer algo.

4

¡Ya los 
tengo bien 
controlados!
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Esta dinámica puede adquirir otros 
enfoques y variantes, se recomienda 
revisar la descripción de la misma en 
el libro “Técnicas participativas para 
la educación popular”, de Graciela 
Bustillos y Laura Vargas, Tomo 2, 
IMDEC A.C. Guadalajara, México 
1999.

PALABRAS CLAVE
 

Relaciones de poder

Fuentes de poder

Poder hegemónico o  
dominante

¿QUIERES SABER MÁS?
•“Las relaciones de poder”, extracto 
del documento “Movimientos en 
Mesoamérica, nudos y desnudos”. 
Alforja 2011.

• Foucault, M. (1979). Microfísica del 
poder. Las Ediciones de la Piqueta. 
Madrid, España.

de las personas, la fuerza física y psicológica, el dis-
curso, medios de comunicación de masas, los medios 
de producción, la organización, el amor, entre muchos 
otros más.

El poder dominante: La sociedad ha sido organizada en 
diferentes dimensiones, en las cuales se ubican las 
fuentes, actores y formas específicas de ejercer el 
poder. En todas estas esferas el poder real y formal 
está ejercido fundamentalmente por hombres blan-
cos, propietarios de los medios de producción y de los 
medios de formación de la opinión pública.

BIBLIOGRAFÍA
Red Mesoamericana de Educación Popular- Red Alforja 
(2011). “Movimientos en Mesoamérica, Nudos y Desnu-
dos”. Comisión de Formación de la Red Alforja, 2011.

¡MANOS A LA OBRA!
Ahora, desde nuestra propia experiencia vamos a 
reflexionar sobre las relaciones de poder. 

Objetivo: Identificar las diferentes formas y fuentes de poder 
en una estructura social.

Material: Pañuelos, cordeles, espacio abierto. 

Metodología: Dos grupos, “ciegos” y “amarrados/as”, siguen las 
instrucciones de la persona facilitadora. 

Reflexión: En plenaria se dialoga sobre la experiencia: ¿Cómo 
nos sentimos durante la dinámica? ¿Qué pasó durante el 
juego? ¿Cómo se identifican las relaciones de poder? Y otras 
preguntas detonadoras derivadas de la experiencia y el enfoque 
de la técnica. 

Dinámica:
Ciegos y amarrados

01
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Hemos realizado un análisis de una 
problemática priorizada, a partir de los 
actores involucrados, identificando sus 
capitales y sus posiciones con respecto 
a los modelos dominantes o alterna-
tivos. Ahora, para cerrar el análisis 
realizaremos un último ejercicio que 
nos permita visualizar la capacidad de 
los diferentes grupos de imponer sus 
intereses en un momento dado. Adicio-
nalmente, y a partir de esta reflexión, 
pensaremos en algunas tendencias o 
escenarios futuros posibles.

PISTAS TEÓRICAS
Recordemos que actualmente nos enfren-
tamos a diferentes fuentes de poder que 
a su vez generan específicas relaciones de 
poder, éstas son: a) el capital y su sistema 
de relaciones denominado capitalismo; b) la 
pertenencia cultural cuyo sistema de rela-
ciones se conoce como colonialismo; y, c) el 
género masculino a través del sistema de 
relaciones del patriarcado. A estos siste-
mas de poder interdependientes, los hemos 
llamado previamente en este cuaderno, la 
''trenza del poder''.

Los sistemas de poder se relacio-
nan entre sí para poder garantizar su 
funcionamiento y permanencia. La 
relación es tan estrecha que se con-
vierten en un único sistema de poder. 
Sin embargo, observar y analizar este 

5

¡Actualmente nos 
enfrentamos a diferentes 

fuentes de poder que generan 
relaciones de poder!
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RELACIÓN DE FUERZAS Y UNA MIRADA AL FUTURO

sistema de dominación nos permite dimensionar el 
tipo de cambios que queremos y los caminos que hay 
que recorrer para lograrlos. 

Oponernos y deshacer el sistema de dominación 
requiere que pensemos en el proyecto político que 
queremos, en las nuevas estrategias y herramientas 
que hay que utilizar y en el nuevo sujeto político que ha 
de construir esta nueva forma de vivir. Esto pasa por 
una transformación radical de la forma y de los modos 
de pensar y ejercer el poder desde lo personal hasta lo 
colectivo dentro de los movimientos que gestan esos 
cambios. No basta con enumerar las consecuencias 
del ejercicio de poder de los diferentes sistemas de 
opresión y explotación en nuestras sociedades, los 
cambios hay que forjarlos desde dentro hacia afuera 
de forma simultánea.

Para elaborar nuestras estrategias, además de ubicar 
el momento histórico en el cual nos encontramos, 

tenemos que hacer un análisis de la 
relación de fuerzas con que contamos 
en el contexto que vivimos. Definimos 
relación de fuerzas como la capacidad 
de cada clase de imponer sus intereses, 
refiriéndonos a las clases populares 
por un lado y a la burguesía por otro.

¡MANOS A LA OBRA! 
Esta dinámica complementa las diná-
micas anteriores donde se trabajó 
con matrices para comprender a los 
actores y las relaciones de fuerzas en 
nuestros territorios, locales y globales. 

¡Debemos pensar en el proyecto  
político que queremos, con estrategias  

y herramientas para construir una 
nueva forma de vivir!
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RELACIÓN DE FUERZAS Y UNA MIRADA AL FUTURO

Objetivo: Visualizar gráficamente las relaciones de poder y la dinámica de fuerzas entre actores dominantes 
y dominados, en una problemática específica.

Material: Papelógrafos, marcadores. 

Metodología: Por equipos, retomar las matrices 1 y 2 ya trabajadas (de Capitales y Niveles de Poder y Posición 
de los Actores Sociales) y ubicar a los diferentes grupos dentro de una nueva matriz que identifica los grupos 
de dominantes y dominados (Matriz 3).

Reflexión: En plenaria se presentan los resultados y se dialoga si estamos de acuerdo. Se reflexiona también 
sobre el tipo de relaciones que observamos, por ejemplo, de colaboración y coordinación, débiles o puntuales, 
de conflicto, y antagónicas. 

A partir de los ejercicios y dinámicas anteriores, se señalan los tipos de relaciones que hay entre los actores 
y se les pide que por grupos respondan las preguntas que sirven para construir las tendencias previsibles y 
posibles escenarios. Un equipo presenta en plenaria y el resto complementa:

• ¿Cuáles fueron las consecuencias de las acciones realizadas por los Actores? ¿Cuál fue el impacto general 
en torno a la problemática analizada?

• ¿Cuáles son las razones de fondo del actuar de los Actores? Es decir, cuál fue “conducta estratégica” durante 
el periodo que se analiza.

• ¿Cuáles son las principales estrategias que utilizan los Actores para sacar adelante sus intereses?
• ¿Qué influencias estructurales se detectaron?
• ¿Cuáles son las principales oposiciones y contradicciones entre los distintos Actores?
• Con esta correlación de fuerzas, ¿qué cambios pueden darse en la estructura?
• ¿Qué tendencias o escenarios posibles se prevén?

En la parte superior se colocan las clases o grupos  dominantes, cuyos intereses estarán siempre en abierto 
antagonismo con las clases o grupos dominados

En la parte inferior se colocan las clases o grupos dominados, cuyos intereses estarán siempre en abierto 
antagonismo con las clases o grupos dominantes.

Grupos empobrecidos, desplazados, ya sean pobla-
dores, organizaciones de base, comunidades o 
pueblos.

Universidades, intelecturales, actividstas, 
académicas/os, organizaciones no gubernamen-

tales, movimientos sociales, eclesiales, etc.

La burocracia del Estado (los tres Poderes y los 
tres niveles de gobierno)

Grupo de poder hegemónico, conformado, fun-
damentalmente, por las grandes corporaciones 
transnacionales y los poderes multinacionales.

Dinámica:
Matriz de relación de fuerzas

Matriz 3: Relación de fuerzas

Dominantes-
dominados

dominados-
dominados

Dominantes-
Dominantes

dominados-
Dominantes
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RELACIÓN DE FUERZAS Y UNA MIRADA AL FUTURO

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Es importante recordar que al hablar de intereses 
hablamos, por una parte, de intereses de corto plazo 
o las posibilidades que tenemos para lograr el cumpli-
miento de ciertas exigencias y, por otro, de intereses 
estratégicos que son de largo plazo.

Cuando estemos trabajando la matriz de corre-
lación de fuerzas es importante tomar en cuenta 
las diferentes dimensiones del poder y sus concre-
ciones en los ámbitos político, económico e  
ideológico-cultural.

PALABRAS CLAVE 

Sistemas de dominación 

Estrategias

Correlación y relación de 
fuerzas

¿QUIERES SABER MÁS?
• Te recomendamos revisar el cuaderno 
de “Sugerencias y pistas metodológi-
cas” del video “La historia de los tigres 
y los gatos” 2015 del IMDEC.

01

02

¡El Estado, el Poder Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial, las 

grandes Corporaciones y los              
poderes Multinacionales son grupos  

dominantes!
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poderes distintos para la defensa del territorio, la 
libertad, la emancipación, la autodeterminación y las 
autonomías; procesos que le están haciendo grietas 
al sistema capitalista, patriarcal y colonial. Procesos 
que nos permiten mantener los sueños y las utopías, 
que nos ayudan a resistir frente a los que inventaron 
la manera de apagar el sol, que nos recuerdan que 
somos parte de un movimiento histórico, que nos 
une en el tiempo y el espacio, con los movimientos 
libertarios de nuestro país, de nuestra América Latina, 
de nuestro mundo. Que nos recuerdan que luchamos 
desde un legado que nos dejaron hombres y mujeres 
que dieron su vida, por los suyos, por su tiempo, por el 
futuro, por nosotros/nosotras y las generaciones que 
vienen, pero también nos recuerdan que luchamos 
desde una construcción del aquí y el ahora.

PISTAS TEÓRICAS
Vivimos un momento histórico de muchos 
claroscuros, de un creciente y sistemático 
ataque del sistema capitalista, patriarcal y 
colonial, que se concreta en las agresiones 
de las grandes corporaciones trasnacionales, 
del Estado y el crimen organizado en contra 
de los pueblos, comunidades, movimientos, 
organizaciones que están luchando, resis-
tiendo frente al sistema y defendiendo su 
territorio, construyendo autonomías.

Pero también estamos viviendo pro-
cesos que construyen vida, esperanza, 

6

¡Pero también estamos 
viviendo procesos que le 
están haciendo grietas al 

sistema capitalista,  
patriarcal y colonial!
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POSIBILIDAD DE ACCIÓN

plena de los Sujetos en los procesos 
de lucha y re-significación se escribe 
con mayúsculas, para que no se nos 
olvide y para que vaya siempre a la 
vanguardia y a la retaguardia de todos 
los sueños y construcciones posibles.

¡MANOS A LA OBRA! 
Finalmente, después del análisis de 
nuestros territorios, los actores y las 
relaciones de poder y dominación que 
se viven en éstos, vamos a re-pensar 
nuestra práctica para poder hacer 
frente a esos retos que hemos iden-
tificado. 

Por esto reafirmamos que necesitamos el fortaleci-
miento de nuestras apuestas éticas y políticas, que 
el proceso de transformación de la sociedad implica 
que las mujeres y hombres que impulsamos estos 
cambios también nos transformemos, en particular 
en nuestras prácticas, actitudes y relaciones, que el 
rigor metodológico y la alegría, la elaboración teórica 
y la poesía, puedan ir juntas, y además, es bueno que 
así sea. Que jugar es cosa seria y vale la pena hacerlo. 

Que nos urge descolonizar la manera de construir 
conocimientos y que lo complejo puede ser simple 
si nos liberamos de ataduras impuestas. Que no hay 
“recetas metodológicas o políticas”, sino construc-
ciones adaptadas a nuestras identidades y territorios 
que parten de la realidad concreta, siempre mejores 
que las construcciones teóricas. Que la participación 

Objetivo: Identificar las potencialidades objetivas de nuestra acción para transformar la realidad a partir del 
análisis de la correlación de fuerzas y escenarios posibles realizados en el ejercicio anterior. 

Material: Nuestras reflexiones y palabras. 

Metodología: Primero se trabaja en los mismos equipos que en las actividades anteriores y posteriormente se 
comparten las respuestas en plenaria.

Reflexión: Primero en equipo y luego en plenaria se reflexiona a partir de las siguientes preguntas generadoras:

• Frente a estos escenarios, ¿qué podemos hacer y qué pueden hacer otros Actores para conservar o cambiar 
el estado actual de la correlación de fuerzas?

• ¿Cuáles son nuestras potencialidades objetivas, realistas, de poder cambiar el estado actual que guarda la 
problemática que queremos transformar?

• ¿Qué alianzas necesitamos? ¿Cuáles son posibles?

Dinámica
Posibilidades de acción
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POSIBILIDAD DE ACCIÓN



48

.....______
POSIBILIDAD DE ACCIÓN

¿QUIERES SABER MÁS?
Te invitamos a ver los siguientes videos:

• “Pensar esperanza, pensar crisis” del CUCSH:

• “Eduardo Galeano: El derecho al delirio”:

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Es importante enfatizar que las respuestas a las 
preguntas generadoras no deben venir de ideas 
sueltas o preconcebidas, sino del ejercicio de análisis 
que hemos realizado a lo largo del módulo.

PALABRAS CLAVE 

Posibilidades de acción

Esperanza

Transformación

Alianzas

Práctica mejorada

https://www.youtube.com/watch?v=-
3cyOotKs_oU

https://www.youtube.com/watch?-
v=m-pgHlB8QdQ

01

¡Las mujeres y los hombres que 
impulsamos estos cambios también 

debemos transformar nuestras 
prácticas, actitudes y relaciones!
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¡MANOS A LA OBRA!

7

Objetivo: Retomar y resumir las ideas principales aprendidas durante el módulo

Material: papelógrafos, marcadores, tarjetas, material diverso 

Metodología: La actividad incluye tres momentos:
Primero en plenaria se presentan las preguntas detonadoras:

• ¿Qué elementos de su quehacer sociopolítico se vivieron durante el taller?
• ¿Cuáles fueron los momentos metodológicos que se vivieron en el taller?
• Definan las categorías utilizadas y establezcan cuáles son sus relaciones, contradicciones y vacíos.

Segundo, por equipos, se va a elaborar un esquema o gráfico creativo que englobe y estructure los momentos 
metodológicos y los contenidos de análisis más significativos.

Tercero, cada una y uno de los participantes compartirá de manera individual y por escrito, los siguientes 
elementos:

• Lo que ya conocías sobre los temas, sobre la propuesta político-pedagógica y la metodología.
• Los nuevos elementos.
• La forma en que se integran y te permiten una nueva práctica, es decir, aquello que te será útil, no necesaria-
mente en su totalidad.

Reflexión: Los equipos presentarán sus esquemas o gráficos en plenaria.

Dinámica
Retomando lo aprendido

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Los equipos presentarán sus 
esquemas o gráficos en plenaria, y 
compartirán cómo desde su óptica, 
estos elementos pueden ser el punto 

de partida para abordar las temáticas siguientes: 
Derechos Humanos y DESCA.

Es importante que cuando estés facilitando esta 
parte del taller, puedas complementar y reafirmar 
lo compartido, trayendo a cuenta elementos de 
la propuesta política-pedagógica de la educación 
popular.

01 02
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Objetivo: Diseñar colectivamente una carta descriptiva del taller que nos permitirá realizar la multiplicación 
del diplomado.

Material: Cartulinas o papelógrafos, marcadores, hojas.  

Metodología: Se presenta la tabla guía para elaborar una carta descriptiva. Se forman equipos, cada equipo 
elaborará una propuesta de carta descriptiva para la réplica con base en los temas y actividades trabajadas en 
el taller. Se pueden apoyar del formato de carta descriptiva aquí mostrado. Rescatando los temas y activida-
des esenciales y tomando en cuenta el contexto local y el tiempo del que se dispondrá para la multiplicación. 

Reflexión: Las diferentes propuestas se presentan en plenaria, se analizan y se elige la mejor, nutriéndola con 
los aportes valiosos de las otras propuestas. Al final tendremos una sola propuesta de carta descriptiva para 
la réplica de los contenidos, que pueda adaptarse a la disponibilidad de tiempos y a los respectivos contextos 
locales.

Dinámica
Diseño de carta descriptiva para la réplica del taller

Formato para la Carta Descriptiva

8

¡MANOS A LA OBRA!
Después de que retomamos los aprendizajes  
significativos, por equipos se elaborará una propuesta 
metodológica que recupere los temas centrales de 

Fecha Hora Resultados
Esperados

Actividades para 
Desarrollar

Contenidos a 
Desarrollar
(Temas y 
Subtemas)

Metodología 
Descripción

Materiales y 
Recursos a 
Utilizar

Responsable

este módulo para su réplica y su adap-
tación a los contextos locales y a la 
disponibilidad de tiempos.
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Serán muy relevantes las propuestas 
e ideas que puedan surgir en este 
momento para mejorar los aspectos 
que sea necesario fortalecer en los 
siguientes módulos.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Es muy importante que a lo largo del taller se respete 
la palabra del y de la otra, particularmente en este 
momento, y que se propicie un ambiente de diálogo 
y de apertura.

9

¡MANOS A LA OBRA!

Objetivo: Evaluar nuestra práctica individual y colectiva durante el taller: cómo se construyó este espacio 
educativo, qué elementos hay que cuidar y qué elementos debemos fortalecer.

Material: Cartulinas medianas con los tiros al blanco dibujados, marcadores.

Metodología: Se colocan “tiros al blanco” con diferentes temáticas que queremos evaluar. Cada participante 
pone un punto donde considera conveniente, de acuerdo a su valoración sobre qué tanto “se dio en el blanco”. 
Algunas de las posibles temáticas a evaluar son: El espacio físico e infraestructura; el manejo de los tiempos; 
los materiales utilizados; las relaciones entre las y los participantes; la relación entre la facilitación y los/as 
participantes; la comunicación, el entusiasmo y la participación a lo largo del taller, entre otros.
Recuerda tener tiros al blanco sin tema a evaluar y preguntar al grupo si hay otro elemento que quisiera evaluar. 

Reflexión: Cuando todas las personas hayan dado su opinión sobre cada tema, se utilizan los tiros al blanco 
para en grupo analizar qué elementos debemos fortalecer y cómo podríamos hacerlo, y para saber cuáles 
fueron exitosos.

Dinámica
Tiro al blanco

01

02
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Para cerrar tu práctica inter – taller es importante 
que trates de responder las  siguientes preguntas 
sobre la problemática analizada:

• ¿Cuáles son las principales estrategias que utilizan 
los Actores para sacar adelante sus intereses?

• ¿Qué influencias estructurales se detectaron?

• ¿Cuáles son las principales oposiciones y contradic-
ciones entre los distintos Actores?

• Con esta correlación de fuerzas, ¿qué cambios pue-
den darse en la estructura?

• ¿Cómo vemos el futuro, es decir, qué tendencias o 
escenarios posibles se prevén?

• Frente a estos escenarios, ¿qué podemos hacer y qué 
pueden hacer otros Actores para conservar o cambiar 
el estado actual de la correlación de fuerzas?

• ¿Cuáles son nuestras potencialidades objetivas, rea-
listas, de poder cambiar el estado actual que guarda 
la problemática que queremos transformar?

•¿Qué alianzas necesitamos? ¿Cuáles son posibles?

Para la práctica inter-taller propo-
nemos que puedas llevar a cabo el 
análisis de una de las problemáticas 
que identifiques en tu comunidad. Para 
esto, puedes basarte en los puntos del 
1 al 6 que estuvimos trabajando a lo 
largo del taller y que se abordan en 
este cuaderno de trabajo.

Como resultado de tu práctica inter-ta-
ller, esperamos un documento que 
incluya las evidencias de que llevaste 
a cabo las siguientes actividades:

Expresar, de una manera creativa, 
qué es y cómo es tu territorio.

Definir y explicar la problemática de 
tu comunidad sobre la que deseas 
trabajar.

Realizar el “árbol social” de tu 
problemática, en el que identifiques 
cuáles son los actores involucrados.

Matriz “Niveles de Poder y Posición 
de los Actores Sociales” acorde a tu 
problemática.

Matriz “Relación de Fuerzas” con 
la información de la problemática 
priorizada.

01

02

03

04

05

06








