
 

 

  

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN CIC BATÁ 

2010 

VI ENLACE-D  
CIC Batá 

Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá 

P A S A J E  E S C R I T O R  N A R B O N A  S / N  1 4 0 1 1  C Ó R D O B A  



 

2 

MEMORIAS ENLACE-D  2010 

“SISTEMATIZANDO NUESTRAS EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN 

DESDE EL ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN POPULAR” 
 

Para transformar la realidad, hay que comprenderla. Ello nos plantea el reto de producir conocimientos a 
partir de nuestra inserción concreta y cotidiana en procesos sociales específicos que hacen parte de esta 

realidad. Si nuestra inserción se da principalmente a través de procesos de educación, promoción y 
organización popular, tenemos allí un excelente punto de partida, precisamente por la riqueza y 

multidimensionalidad de estas experiencias”.  
Óscar Jara. Sistematización de experiencias. 

PROGRAMA  
 
JORNADAS PAULO FREIRE 
“Sistematizando Nuestras Experiencias de Educación desde el 

Enfoque de la Educación Popular” 
 

18 Y 19 DE NOVIEMBRE  

(9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00)  
Casa Ciudadana David Luque  

Centro Cívico Lepanto CÓRDOBA 

 

 

Día 18 DE NOVIEMBRE 
 

Presentación de participantes 
Con la participación del equipo Maíz del Salvador trabajaremos 

durante todas las jornadas diferentes técnicas y propuestas 
metodológicas que nos permitirán acercarnos y conocernos. A través 

de un taller teórico-práctico, guiado por la Asociación Serjus de 
Guatemala y la Corporación Simón Bolívar de Medellín, trabajaremos 

sobre los siguientes cuestionamientos: 
 ¿Qué es la sistematización desde el enfoque de educación popular? 
 ¿Por qué es importante realizar procesos de sistematización? ¿Es lo 

mismo sistematizar, evaluar e investigar?  
 ¿Qué sistematizar, cómo hacerlo? 

 

Día 19 DE NOVIEMBRE 
Continuando con el taller teórico-práctico nos adentramos en los 

siguientes planteamientos: 
 

 ¿Qué es un plan de sistematización? 
 ¿cómo elaborarlo?  

Ensayo práctico de sistematización. 

 
 Experiencias prácticas de sistematización: 

Contaremos con la participación de ACIN y La corporación 
Ensayos que nos darán a conocer un proceso de sistematización 

desarrollado en Colombia 
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TALLERES ENLACE-D 

“Si nosotros pudimos, tú también puedes” 
 

1.- Taller de presentación de las experiencias de 

sistematización de las plataformas de solidaridad de la 
asociación educativa barbiana y de ENLACE-D de CIC Batá. 

 
20 DE NOVIEMBRE  

(de 9:00 a 14:00h)  
Participantes: Educadores, educadoras, técnicos y técnicas de ONGD, 
estudiantes y en general personas interesadas en conocer 

experiencias prácticas de sistematización. 

 
Durante el año 2010, Barbiana y CIC Batá se han dedicado, en una 

experiencia “piloto”, a la sistematización de uno de sus procesos 
educativos, con la formación y el apoyo de la Asociación Serjus 

(Guatemala), El equipo Maíz (El Salvador), y la corporación Simón 
Bolívar (Colombia). 

 
En este taller se pretende dar a conocer los resultados obtenidos en 

el proceso pero, sobre todo, compartir las riquezas de la 
sistematización y aportar pautas para las organizaciones o grupos 

que estén interesados en iniciar este tipo de procesos. 
 

Se desarrollará a través de: 
1. Vivencias del método de sistematización de Batá y Barbiana 

(exposición colectiva) 

a. Momentos  
b. Implicaciones 

c. Riquezas 
d. Tensiones 

e. Instrumentos 
 

2. Socializar la experiencia sistematizada 
a. Experiencia 

b. Aprendizajes  
c. Pistas para la nueva práctica 

 
3. Experiencia metodológica con apoyo de Serjus y Corporación 

Simón Bolívar. 
a. Aprendizajes y nudos 

b. Retos a futuro 
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2.- Metodologías Activas y Participativas de Planificación y 

Evaluación de Procesos Educativos Comunitarios. 
 

22 DE NOVIEMBRE  
(de 9 a 14h y de 17 a 20 h.) 

  
Participantes: Un grupo de 20 personas, educadores, educadoras, 

técnicos y técnicas de ONG, estudiantes. 
 

Imparte: Equipo Maíz de El Salvador 
 

Este taller propone conocer y vivenciar desde la práctica 

herramientas y técnicas participativas que desde el enfoque de la 
educación popular nos permiten desarrollar acciones de planificación 

y evaluación de procesos educativos comunitarios.  
 

Esta propuesta incluye como elemento básico la elaboración de 
materiales didácticos para el trabajo de los grupos comunitarios 

desde el enfoque de la educación popular. 
 

3- Sistematización de Procesos Comunitarios y Planes de Vida 
 

23 DE NOVIEMBRE  
(de 10 a 14 h.)  

 
Participantes: Un grupo de 20 personas, educadores, educadoras, 

técnicos y técnicas de ONG, estudiantes. 
 

Imparte: ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas) y Ensayos 
de Colombia. 

 
Este taller consiste en trabajar elementos teórico-prácticos sobre una 

metodología que se está implementando en la zona del Norte del 

Cauca en Colombia y que consiste en la elaboración de planes de 
vida, con miras a la generación de programas y procesos de 

desarrollo comunitarios. 
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ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
 

 

Equipo Maíz (El Salvador) 
 

El Equipo Maíz trabaja en educación 
popular desde 1983 en El Salvador. 

Surgimos en medio de la guerra, desde 
unas parroquias de la periferia de San 

Salvador, para colaborar en la necesidad 
de que se entendiera lo que estaba 

pasando en estos años. A través de los 
años, hemos mantenido nuestras dos 

áreas fundamentales de trabajo 
(capacitaciones y publicaciones), 

ampliando temáticas y tecnificándonos. 

Más información en www.equipomaiz.org 
                                     

Corporación Simón Bolívar (Colombia) 
 

 La Corporación es una organización comunitaria, 

fundada en 1980 que trabaja con apuestas de 
ciudad, mediante la dinamización de procesos 

sociales, culturales y políticos, con y para la 
comunidad del barrio Kennedy, la Comuna Seis y la 

Zona Noroccidental de Medellín. Entre su programas 
cuenta con una escuela de comunicación popular 

infantil y juvenil. 
corporacionsimonbolivar.blogspot.com 

 
    

SERJUS - Servicios Jurídicos y Sociales (Guatemala) 

 
SERJUS fue fundada en 1987. Un reto 

que trata de enfrentar SERJUS es la 
construcción de un sistema jurídico 

político pluralista, pues el sistema 
establecido por los sectores poderosos, lo 

han basado también en mecanismos de 

exclusión que han vedado la participación 
social y han impuesto barreras al ejercicio 

de los derechos ciudadanos. En este 
sentido, otro  de los grandes retos es  

superar la desarticulación  de las fuerzas sociales, especialmente la 
dispersión y atomización del pueblo explotado y dominado y elevar su 
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capacidad de propuesta, de planificación, de participación, de acción, 

para tejer su propio desarrollo, pues el actual modelo ha sido 
impuesto, sin tomar en cuenta  concepciones y dinámicas propias y 

más bien respondiendo a  lo que plantean los intereses de las 

empresas trasnacionales, con la generalización de la globalización 
neoliberal Es necesario propiciar organización y articulaciones 

territoriales y sectoriales en todos los niveles,  desarrollando sus 
capacidades y su poder para atender la satisfacción de sus 

necesidades inmediatas, incidir en las decisiones de política pública y 
participar en los espacios de ejercicio del poder del Estado. No se 

puede construir fuerza política, sin construir fuerza social. 
www.serjus.org.gt 
 

ACIN (Colombia) 

 

 

 

 

La Cxab Wala Kiwe- Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca 
(ACIN), integrante del Consejo regional Indígena del Cauca – CRIC-, 

nace en 1994, como una entidad pública de carácter especial, 
reconocida por la Constitución y la ley en Colombia, cuya función es 

la articulación de siete proyectos comunitarios en el territorio y su 
proyección desde el mismo en ámbitos regional, Nacional e 

Internacional. Esta organización está conformada por los Tejidos de 

Vida (Tejido Pueblo y Cultura, Tejido de Justicia y Armonía, Tejido 
económico ambiental, Tejido de Comunicación y Relaciones 

Externas para la Verdad y la Vida y Tejido de la defensa de la 
Vida), que son la estructura técnico-operativa de la ACIN, 

establecidos para llevar a cabo las orientaciones político-organizativas 
del  proceso. La ACIN, Cxab Wala Kiwe (Territorio del Gran 

Pueblo), está orientada por una Conserjería conformada por 
delegados de los siete proyectos comunitarios, elegidos en cada 

asamblea comunitaria local para representar en el nivel zonal ante las 
entidades estatales nacionales e internacionales y organizaciones no 

gubernamentales y sociales, para ello se ha ido estructurando el plan 
de vida con tejidos que buscan definir formas orientadoras para la 

http://www.serjus.org.gt/
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reconstrucción del plan de vida territorial del Cxab Wala Kiwe- ACIN, 

desde la cosmovisión del pueblo nasa.  

www.nasaacin.org 

Corporación Ensayos (Colombia) 

La corporación Ensayos es una asociación de carácter civil sin ánimo 
de lucro, de utilidad común e interés social. Nuestro objetivo principal 

es la realización de actividades de asesoría, apoyo, investigación, 
divulgación y promoción dirigidas a la profundización de la 

democracia directa, la participación cualificada y equitativa de 
hombres y mujeres en la vida política. Acompañamos el 

fortalecimiento de la diversidad étnico-cultural y de las estructuras 

locales de participación y toma de decisiones de la sociedad y el 
impulso a una cultura política alternativa. Actualmente, Ensayos 

contribuye en el fortalecimiento de procesos de educación no formal, 
formación en investigación social, seguimiento de políticas públicas 

para pueblos indígenas y sensibilización sobre derechos en el 
escenario de la Casa del Pensamiento de la Cxab Wala Kiwe, 

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.  

 

 
Asociación Educativa Barbiana (España) 

Somos un grupo de personas 
que intentamos promover la 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA 

SOLIDARIDAD en el ámbito local, 
interesad@s en la necesidad de 

revertir los valores predominantes  
que hacen de la situación mundial 

una realidad injusta y hostil para 
el 80% de la humanidad. 

Nuestra tarea educativa consiste 
en fortalecer una cultura de paz,  trabajando desde la 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA como la herramienta fundamental  en la 
construcción de una ciudadanía global, que consciente de la 

responsabilidad personal y colectiva, nos hace capaces de incidir en la 
transformación social tan necesaria y urgente. 

Creemos que nuestro colectivo debe ser testimonio de ese otro 

mundo en el que soñamos, de ahí nuestro esfuerzo por conseguir una 
estructura organizativa horizontal que fomenta relaciones de igualdad 

y rechaza las de poder. Y de ahí también que estemos empeñad@s 
en vivir estos valores en nuestras relaciones cotidianas, aquí y ahora. 
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Convencid@s de que no puede ser una tarea en solitario, realizamos 

el trabajo en red con otros colectivos sociales de diversa índole de la 
ciudad, con el objetivo de unirnos en la construcción de 

una Córdoba (y por ende un mundo) más justa y solidaria. Y nos 

enredamos con otros colectivos que trabajan la educación en valores 
procurando hacer de este proyecto un proyecto compartido, que se 

contagia y aprende de otros y con otros. 

 

Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá 
(España) 

Somos una organización 
andaluza, de carácter no 

gubernamental sin ánimo de 
lucro, que genera procesos 

alternativos de alcance 
nacional e internacional en el 

ámbito educativo, cultural, 
social, político y económico. 

Nuestro compromiso: 

 Generar procesos participativos que propicien la transformación 

social en ámbitos como el educativo, cultural, social, político y 

económico.  

 Esta vocación de transformación social está inmersa en la lucha 

por la inclusión y la justicia social, por el desarrollo sostenible, 

por la promoción y la defensa de los derechos humanos y por la 

solidaridad internacional.  

Todo a través de la creación de sinergias, mediante la comunicación y 

la cooperación con otros agentes sociales.  
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VALORACIÓN GENERAL: 
 
El impacto de este proyecto puede medirse por la articulación que 
genera entre las organizaciones  participantes y las posibilidades que 

da de repensar las prácticas, elementos y aspectos  que se reflejan 
en las propuestas que se incorporan en cada una de las 

organizaciones, en este sentido cabe decir que hasta este año no se 
contaba con los mecanismos apropiados para hacer estas mediciones, 

pero se están elaborando propuestas  para poder hacer ese 
seguimiento, por otra parte cada día son más las organizaciones que 

se interesan por conocer la sistematización ya que se considera una 
herramienta fundamental de cara a mejorar el trabajo que se viene 

desarrollando.  Cabe destacar la incorporación de la sistematización 
dentro de los proyectos que se está haciendo desde diferentes 

organizaciones destinando recursos y personal para hacerlo. 
Otro impacto importante se da en la incorporación de Enlace-d y de  

propuestas similares en el ciclo formativo de Animación socio cultural 

que vienen participando de manera activa desde el 2006 y desde 
hace dos años se ha incorporado la facultad de magisterio que 

demanda participar en acciones que promuevan la educación popular 
y el intercambio de experiencias, por lo tanto enlace-d se ha hecho 

referente en ambos aspectos. 
En las valoraciones realizadas por los y las participantes se menciona 

de manera reiterativa la importancia de tener estos espacios de 
debate y reflexión que van más allá de aplicar técnicas y proponer 

herramientas, se valora bastante el intercambio conceptual, 
metodológico y pedagógico y la intencionalidad política necesaria en 

todo proceso educativo; en este aspecto se valora como muy positivo 
el intercambio con experiencias del sur y como a mejorar o negativo 

el poco tiempo del que se dispone por lo que se propone generar 
nuevos espacios relacionados con estos aspectos y crear más 

propuestas de intercambios más sólidos y duraderos. 

 
 

 
  



 

10 

ENLACE-D EN IMÁGENES 

Rueda de prensa 
 

 
 

Taller de Sistematización. Instituto Paulo Freire de España 
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Jornadas Pablo freire 
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