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“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”.
Oscar Jara. Sistematización de experiencias.
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“En el camino de ENLACE-D, muchas veces nos hemos
preguntado:
¿Cómo la metodología de enlace- d aporta a la construcción
colectiva entre organizaciones locales e internacionales, desde el
enfoque de la educación popular?
¿Es ENLACE-D una propuesta educativa/ formativa innovadora,
desde la Educación popular? pero solo hasta ahora, a través del
proceso de sistematización, estamos reflexionado sobre esto”
(CIC BATA)
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INTRODUCCIÓN

Este
documento
recoge
la
experiencia
de
sistematización del proceso ENLACE-D - ENLAZANDO
CULTURAS, llevado a cabo por CIC BATA entre los años
2005 y 2010.
Esta experiencia de sistematización se ha realizado de
manera conjunta con la Asociación Educativa Barbiana,
y con la asesoría del equipo Maíz del Salvador, La
Corporación Simón Bolívar de Medellín, y La Asociación
Serjus de Guatemala, las 3 con amplia experiencia en
educación popular y en sistematización de experiencias
educativas.
En
el
proceso
de
formación
entendemos
la
sistematización como una opción política e ideológica
que aporta en la transformación de la realidad; es un
proceso permanente de construcción de conocimiento
desde nuestra experiencia que enriquece, confronta y
modifica
el
conocimiento
teórico.
Permite
la
recuperación del proceso vivido y reconstruye la historia
desde la participación activa, reflexiva y constructiva de
quienes hicieron parte de ella.
Este proceso de sistematización se inició con unas
jornadas de reflexión pedagógica, en las cuales se
analizaron las potencialidades de las propuestas
educativas a sistematizar, destacando las siguientes
ideas:
Las experiencias a sistematizar: Enlazando CulturasCIC BATA y Las Plataformas de Solidaridad- Barbiana.
 Han nacido como procesos para reivindicar los
derechos humanos individuales y colectivos, con
una visión política de transformación de la
realidad y con una ética de dignificar la vida.

 Se parte del análisis crítico de la realidad,
buscando niveles de conciencia crítica que
organizan y movilizan a la población con quienes
se trabaja, frente aquellas situaciones de injusticia e inequidad.

 Se trabaja con metodologías que buscan niveles de participación activa,
intercambio de experiencias y construcción colectiva del conocimiento.


No se actúa de manera aislada, más bien se articulan con otros actores sociales
y políticos para generar mayor fuerza frente a los actores de poder.

 Se busca responsabilizar al Estado de las acciones que les corresponden con
procesos de exigibilidad e incidencia.
 Trasciende de la esfera de lo colectivo, tocando el compromiso personal de
manera dialéctica.
 Se trata de construir procesos con acciones vinculadas entre sí, aprovechando
las coyunturas pero no quedándose en ellas.
 Como ejes comunes: la formación, la organización, la comunicación, la
generación de opinión pública.
 Se genera una conciencia global, mirar
interrelacionado con el contexto macro.

su

propio

contexto

y

este

 Para los equipos que participamos en estas organizaciones, hay un sentido de
militancia e identidad con los principios y el quehacer de las organizaciones.
 Sus estructuras internas, cuentan con ciertos espacios colectivos en la toma de
decisiones, que involucra diversas miradas y experiencias, articuladas con
sentidos comunes.
A partir de estas jornadas nos planteamos sistematizar este proceso porque:
 Tenemos una práctica concreta que genera un proceso de aprendizaje.
 El proceso permanente de creación de conocimientos de nuestra experiencia
enriquece confronta y modifica el conocimiento teórico, y enriquece como fin
la práctica concreta de la organización.
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PRESENTACIÓN

El Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC Batá) es una asociación
andaluza que pretende 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 defensa
de los derechos humanos y en la promoción de la solidaridad y la cultura de paz,
como valores transversales, impulsando la comunicación como motor de
transformación social.
Esta sistematización se ha realizado con el equipo de trabajo del área de educación,
comunicación y cultura de CIC BATÁ, que es la encargada de orientar el desarrollo de
la experiencia de ENLACE-D.
ENLACE-D, ENLAZANDO CULTURAS, es un proceso educativo que posibilita poner en
valor experiencias significativas de educación Popular desarrolladas por
organizaciones sociales en contextos de educación formal y no formal, y que
potencian la creación de nuevas metodologías innovadoras y creativas, que favorecen
la participación y la implicación de los y las jóvenes, y diferentes agentes sociales en
el reconocimiento y transformación de la realidad desde una perspectiva local-globallocal.
ENLAZANDO CULTURAS, se concreta en un conjunto de acciones formativas desde el
enfoque de la educación Popular, que reúne desde hace 7 años a educadores y
educadoras de diferentes países, y se desarrolla a través de:
1. Intercambio virtual y presencial con experiencias internacionales seleccionadas a
través de una convocatoria abierta y que se caracterizan por su amplia experiencia en
educación popular a través de metodologías innovadoras, creativas y participativas.
2. Jornadas de reflexión pedagógica Paulo Freire, en la que participan profesores,
AMPAS, ongs, colectivos sociales, administraciones públicas, además de las
organizaciones internacionales seleccionadas, estas jornadas buscan compartir las

reflexiones pedagógicas sobre las propuestas
aplicabilidad a diferentes contextos y situaciones.

metodológicas

y

analizar

su

3. Talleres metodológicos prácticos orientados por las organizaciones Internacionales
con educadores, educadoras, AMPAS, colectivos sociales, ONGS, coordinadoras. Estos
talleres están destinados al intercambio y puesta en práctica de metodologías activas
y participativas de educación popular, con aplicabilidad a la educación formal.
4. Elaboración de recursos didácticos que se han generado a partir del proyecto y que
a través de diferentes acciones da continuidad al mismo; a la vez que contribuye a
fortalecer los centros de recursos de educación y comunicación para el desarrollo que
desde CIC BATA se están impulsando.
5. Exposición ENLAZANDO CULTURAS. Recoge la sistematización del proceso vivido
por los y las participantes a través del intercambio y las buenas prácticas identificadas
a lo largo de 7 años que ponen en valor la riqueza de esta experiencia tanto por el
intercambio educativo como por el encuentro intercultural que permite reconocer,
debatir y proponer alternativas de acción ante la realidad de desigualdad e injusticia
que hay a nivel local y global.
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SISTEMATIZANDO
NUESTRA
EXPERIENCIA

1. Experiencia y áreas de trabajo (objeto)
La experiencia de Enlace-d Encuentro y laboratorio de
Acción en Educación y Comunicación para el
Desarrollo desde el enfoque de la educación Popular,
en los años 2005 al 2010 en Andalucía, desde la
experiencia de CIC BATA.
2. Para que la hemos trabajado (objetivo)
Generar una proyección de enlace d con una
metodología propia que favorezca
relaciones de
intercambio y construcción colectiva como aporte a la
transformación social y a la construcción de una
ciudadanía global y así fortalecer la línea de trabajo
en educación al desarrollo.
3. Línea de profundidad (eje)
Cómo la metodología de enlace d aporta a la
construcción colectiva entre organizaciones del norte
y del sur desde el enfoque de la educación popular
(diálogo de saberes y construcción de conocimiento)
4. Metodología utilizada en el proceso de
sistematización.
Para la sistematización de Enlace-D, hemos elaborado
un plan de trabajo que se presenta como anexo y
que refleja los diferentes momentos vividos en el
proceso. (anexo1)

CONTEXTO

Enlazando culturas se inserta en el área de Educación comunicación y Cultura para el
desarrollo de CIC BATA. La misión y compromiso del CIC Batá están inmersos en la
lucha por la inclusión social y la justicia, tanto en Andalucía, como en los países
empobrecidos, en defensa de los derechos humanos y en la promoción de la
solidaridad y la cultura de paz, como valores transversales, impulsando la
comunicación como motor de transformación social.
La Educación para el desarrollo es una línea estratégica de la entidad, que busca
favorecer la construcción de una ciudadanía global con conciencia crítica a través de
la educación popular en el contexto de diversidad cultural, y con enfoque de proceso.
Batá promueve un proceso de formación interno basado en la búsqueda de nuevas
formas de intervención social desde un enfoque de la educación popular, que implique
una participación efectiva y activa de la ciudadanía, que promuevan la reflexión y
cambios de actitud respecto a la realidad mundial de injusticia y desigualdad, dando
prioridad al trabajo en red. Entendemos que la verdadera ED se hace sobre una base
social sólida y articulada, lo que nos lleva a intensificar el trabajo local, de calle, en
aquellas ciudades y pueblos donde está más consolidada como organización. Se busca
así poner en práctica los postulados de la 5ªgeneración de ED, que CIC Batá
contribuye a perfilar con otras ONG y colectivos: perspectiva local/global del saber
crítico, política de deseo humanizante, alfabetización audiovisual, nueva ciudadanía,
cultura emancipadora, rescatar el valor de la riqueza social, modelo de desarrollo
humano sostenible, perspectiva Sur, género e interculturalidad.
Elementos que a nivel interno favorecen Enlace-D
1. Capacidad y experiencia de gestión
2. Cooperación y sinergias entre área de cooperación y EpD, y con las otras áreas
de Batá a través de la mesa interareas.
3. Capacidad de adaptación e incorporación a la demanda del proyecto
4. Trabajo en red a nivel local, nacional e internacional
5. Equipo humano con experiencia y cualificado
6. Creación de sinergias en nuestros propios proyectos.
Elementos que a nivel externo favorecen Enlace-D
-

Medios de comunicación que difunden y potencian la participación de las
organizaciones internacionales y nacionales participantes.
Instituciones públicas y privadas que han apoyado el proyecto a nivel financiero
y logístico.
Disponibilidad de espacios de participación, coordinadoras locales y
autonómicas.
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-

Coordinadoras autonómicas y locales con las cuales se han creado sinergias
para los diferentes momentos de la propuesta.
Valoración externa y apoyo a la propuesta a nivel local, nacional e internacional.

Contexto teórico:
Este contexto se basa en tres aspectos fundamentales que tiene relación con: La
construcción de conocimientos desde la experiencia: Estimular la creatividad y la
innovación, desde metodologías de intervención social que promueva la
sistematización de las experiencias como herramienta para la creación de prácticas
educativas transformadoras; La solidaridad y la diversidad cultural: Promover la
participación y el compromiso de la población en acciones solidarias, fomentar el
respeto a la diversidad cultural y el conocimiento de la realidad del sur a través del
contacto directo con sus pobladores y pobladoras; Tejer Redes: Potenciar redes
sostenibles y dinámicas entre actores sociales del Sur y del Norte.
“El saber de sistematización es fundamentalmente un saber de resistencia que
propone, interpreta, crea y nombra para constituir un saber que impugna y desde la
indignación frente a la manera como existe el presente intenta ir sobre la realidad
transformándola.
Por ello, reconoce en el ejercicio de sistematización un ejercicio de saber y de poder,
pero es un empoderamiento que se hace para tener la certeza de que otro mundo es
posible y que lo sistematizado es el mejor ejemplo de ello, y se presenta como una
manera de poner en evidencia la búsqueda” CEAL .perú.
“La cultura de la solidaridad es un elemento esencial en cualquier forma de desarrollo
cuando definimos el desarrollo como "garantizar para todos y todas la igualdad de
condiciones, tanto materiales como espirituales, necesarias para una existencia digna
como ser humano". Es una forma constructiva de referirnos a la lucha contra la
pobreza.
El contexto global no puede permanecer como un concepto intelectual. Necesita
valerse de los contactos, los intercambios y las redes. El fomento de los contactos, los
intercambios y la creación de redes se está convirtiendo en un elemento primordial e
incluso esencial, dentro de la ED. Trabajando sólo a nivel local (tanto en el Sur como
en el Norte), sin referencias del contexto global, corremos el riesgo de perder la
visión real de las causas del problema de la pobreza (exclusión) y de las soluciones
(la inclusión). Y fijándonos sólo en el contexto global, sin tener en cuenta las raíces
de la exclusión en la realidad local, nos convertimos en meros espectadores faltos de
compromiso. De hecho, el propósito de la ED es, por encima de todo, hacer que cada
persona sea activa y responsable”
Por otro lado desde la concepción que se viene trabajando la EpD desde Córdoba
Solidaria, y que además se contempla en la propuesta de nuevo Plan Municipal de
Cooperación y Solidaridad, es necesario que las organizaciones que trabajamos en
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EpD pensemos en reflexionar sobre nuestras prácticas y
acordes a los retos que se nos presentan.

crear nuevas propuestas

Desde ese punto de vista, se plantea la necesidad de continuar buscando estrategias
conjuntas entre el Norte y el Sur (elemento central de la propuesta de ENLACE-D),
que permitan articular acciones en torno a la participación de la población. La idea
desde ENLACE-D es tomar de la educación popular y desde su discurso ético-políticopedagógico herramientas que permitan lograr ese objetivo. El discurso ético- políticopedagógico de la Educación Popular (EP) aparece como referente de prácticas
participativas horizontales, disolventes de jerarquías de estatus y saberes; el legado
de la EP es hoy asumido y recreado tanto por colectividades beligerantes en el seno
de sociedades enfrentadas al neoliberalismo, como por experiencias que dialogan con
gobiernos anticapitalistas desde la perspectivas de un compromiso crítico.
Se trata de explicar y aplicar los significados de la EP como discurso crítico,
transformador, y evaluar su capacidad para potenciar la participación ciudadana al
interior de movimientos sociales y organizaciones de la región en general, en el
marco de una reconfiguración del universo de los derechos y las identidades
emergentes. Buscando comprender críticamente las correlaciones existentes entre
los ideales y recursos desplegados desde la EP y las expresiones adoptadas por los
diversos proyectos participativos al interior del espacio asociativo.
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SINTESIS DEL RECORRIDO
HISTORICO
LINEA DEL TIEMPO

A medida que ha pasado el
tiempo vemos que ENLACE-D
ha ido evolucionando, desde su
puesta en práctica en el año
2005 hasta hoy.
En el año 2005. Temática:
EL ENCUENTRO.
-

1º ENLACE D + Se crea
un grupo motor con
organizaciones
de
la
ciudad para dinamizar y
coordinar la realización
del encuentro.

En el año 2006. Temática:
LA LÚDICA.
2º
ENLACE
D +
I
Jornadas Paulo Freire.
- Se empieza a unir el
encuentro
a
otros
proyectos
como
la
Imagen del Sur.
- Se realizan acciones en la
calle y en otros colectivos
sociales.
Se da continuidad al grupo motor con organizaciones de la ciudad para
dinamizar y coordinar la realización del encuentro.
-

-

En el año 2007. Temática: ESPACIOS PÚBLICOS.
- 3º ENLACE-D + II jornadas Paulo Freire
- Continúa el grupo motor con organizaciones de la ciudad para dinamizar y
coordinar la realización del encuentro.
- Participación de coordinadoras locales y autonómicas.
- Acciones y presencia de las organizaciones invitadas en espacios públicos de la
ciudad.
En el año 2008. Temática: ARTE Y CREATIVIDAD.

-

ENLAZANDO CULTURAS+ III Jornadas Paulo Freire.
Acciones de calle.
Continúa el grupo motor con organizaciones de la ciudad para dinamizar y
coordinar la realización del encuentro.

En el año 2009. Temática: PARTICIPACIÓN.
-

Ampliación al resto de Andalucía y España. Pasa a ser Enlazando Culturas y a
desarrollarse en otras ciudades de Andalucía.
Se opta por la sistematización como proceso permanente.

En el año 2010. Temática: SISTEMATIZACIÓN.
-

Convenio para 2011 con el Ayuntamiento de Córdoba
Sistematización de Enlace-D y Las plataformas de solidaridad de Barbiana.

Línea del tiempo.
En la línea del tiempo se encuentran identificadas las siguientes cuestiones:
-

Creación de sinergias en los propios proyectos de la entidad, lo que da
sostenibilidad e identidad al proyecto.
Coordinación entre el área de cooperación internacional y educación,
comunicación y cultura para el desarrollo.
Capacidad de adaptación e incorporación a la demanda del proyecto.
Trabajo en red (participación en proyectos con organizaciones que participan en
enlace d).
Capacidad de gestión (en el 2008 se presenta a nuevas financiadoras: AACID, y
en 2010 AECID).
Participación de coordinadoras autonómicas y locales.
Disponibilidad de espacios de participación.
Valoración externa (asistencia, reconocimiento de entidades públicas, apoyo
continuo del Ayuntamiento de Córdoba, el apoyo de los IES es permanente).
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Este proceso lo podemos dividir en TRES FASES:
1º GÉNESIS DE PROPUESTAS (desde 2005 hasta 2006).

2º CUALIFICACIÓN ACTIVA PARTICIPATIVA (desde 2006 hasta 2008).

3º MULTIPLICACIÓN (desde 2008 hasta hoy).
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Algunos de los factores que han intervenido:
Este proyecto ha sido posible y ha tenido efecto gracias a una serie de factores
que han intervenido. En primer lugar las diferentes instituciones que lo han
apoyado, partiendo de Batá, ya que la estructura y dinámica que le caracterizan
favorecen su implicación en dicho proyecto; los medios de comunicación junto con
la capacidad de Batá de comunicar el proceso educativo de una manera local y a la
vez global; y el equipo humano cuya cualificación, compromiso e implicación han
ido aumentando; todo esto unido a la disponibilidad y compromiso de las
organizaciones internacionales para participar en la propuesta y en la capacidad de
organización y coordinación
de colectivos locales y coordinadoras locales y
autonómicas.
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PROFUNDIZACIÓN

Esquema formal de análisis:

FASES DE ANALISIS
Fase I: METODOLOGÍA PROPIA.
-

Capacidad de adaptación.(Seguimiento y valoración constante)
Contenidos definidos por año (encuentro; la lúdica; espacios públicos; arte y
creatividad; participación; sistematización).
Comunicación (interna y externa).
Caracterizar la metodología (enfoque metodológico y continuidad).
Politizar la metodología (identificación de Batá y sus áreas).
Socializar la metodología (medios de comunicación).
Seguimiento y evaluación (interna y externa).
Jornadas Paulo Freire (Reflexión).
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Fase II: CONSTRUCCIÓN COLECTIVA – RELACIONES DE INTERCAMBIO.
-

Construcción local _Grupo motor.
_ Coordinadora (local y autonómica).

-

Construcción Internacional: Trabajo en Red.
Estructura Interna de Batá: Área de Educación y Comunicación,
Cooperación.
→

Área de

Fase III: CIUDADANÍA GLOBAL.
-

Participantes (cualitativa y cuantitativamente).
Teorización de los conceptos.

-

Incidencia

-

Posición de enlace en la ciudad (Político y Estratégico).
Sinergia con otros proyectos: Propios, Ciudad.
Implicación.

Valoración externa
Impacto

Visibilidad

A la vez que se dan estas tres fases, de manera transversal nos encontramos el
Trabajo en Red y Red de Redes; La Formación del Equipo Humano; y la
Construcción de la Propia Metodología.
Finalmente, después de realizar todos los pasos anteriores para hacer una
sistematización de lo que es la evolución la metodología de Enlace D, llegamos a una
decisión final que se ve plasmada en la siguiente imagen y que representa el
esquema de análisis de la propuesta de sistematización.
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Este análisis se basaba en las siguientes preguntas problematizadoras:
¿Cuál es la relación que se genera a partir de ese encuentro entre las organizaciones
locales e internacionales?
¿Qué impacto está generando este proyecto en las organizaciones a nivel de nuevas
metodologías, y de incorporarlas en sus procesos de trabajo?
¿Hasta qué punto la educación popular es una opción para las organizaciones locales?
¿El espacio que generamos y la metodología da lugar a que las organizaciones
internacionales que vienen transmitan y compartan su experiencia?
¿Hemos logrado que este proyecto sea de participación colectiva entre las
organizaciones de la ciudad?. Papel grupo motor de enlace.
¿ Con la visibilización de las organizaciones “del Sur” y al poner en valor su
experiencia se ha conseguido que en la ciudad se tenga una visión más positiva?
¿Se incorporan los conceptos, las metodologías y somos agentes multiplicadores de
ellas?
¿Es la metodología que se utiliza la adecuada para este encuentro, es innovadora y
creativa?
¿Funcionan las redes y tejidos que se generan cada año en enlace-d?
La respuesta a estas preguntas, las valoraciones y memorias de todos los años del
proyecto y las conversaciones con participantes y amistades de Enlace- d nos ha
generado los aprensizajes y recomendaciones que a continuación se expresan y que
consideramos son clave para definir el camino a seguir.
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Reflexiones que se generan en la profundización crítica:
ENLACE-D, se ha transformado en una propuesta metodológica de CIC BATA,
más allá del proyecto en sí mismo, por lo tanto es transversal a todas las
acciones educativas que desarrollamos y hace práctico los fundamentos teóricos
del área basados en el enfoque de la educación popular.
La metodología que se ha venido desarrollando a partir de la experiencia del
proyecto ha permitido crear redes y generar relaciones que van más allá del
encuentro y posibilitan la creación de propuestas educativas conjuntas.
Las sinergias que establece ENLAZANDO CULTURAS, con otras áreas de CIC
BATA, pone un precedente en la manera de interactuar con otras
organizaciones locales, nacionales e internacionales, y aporta a establecer
nuevos modelos y propuestas en la cooperación internacional donde la
educación, la comunicación y la cultura se convierten en un eje transversal del
desarrollo.
ENLAZANDO CULTURAS, es una propuesta de intercambio que permite una
relación directa y una vivencia intercultural para la ciudadanía, desde las
potencialidades y el aprendizaje conjunto.
La participación activa de los colectivos locales y las coordinadoras en la
propuesta genera mayor impacto y efecto multiplicador de la misma.
El carácter innovador de enlazando culturas potencia la cercanía y el
entendimiento de diferentes realidades locales, globales.
La valoración de las experiencias de organizaciones internacionales favorece
una imagen más proactiva de otras realidades, convirtiéndose esto en una de
las potencialidades de ENLAZANDO CULTURAS.
La sistematización de la propuesta permite destacar los aprendizajes y proponer
la incorporación de esta metodología de EpD, en cada las acciones que desde
Batá se realizan.
ENLAZANDO CULTURAS, se ha convertido en una propuesta de ciudad que
evoluciona cada año y que cuenta con el respaldo y el apoyo de las instituciones
locales.
ENLAZANDO CULTURAS, es un procesos de formación de agentes de educación
y cooperación para el desarrollo que hasta el momento se ha implementado en
el ámbito no formal con acciones puntuales en el ámbito formal, de los
resultados de estas acciones se ve la necesidad de generar un proceso más
continuo de esta propuesta en los centros educativos, con un carácter de
intercambio y formación tanto para docentes como para los y las jóvenes.
La propuesta de ENLACE-D, ha ido generando y agrupando una serie de
recursos y materiales didácticos que han dado pie a la creación del centro de
recursos de EpD y cooperación Internacional ENLAZANDO CULTURAS, que
cuenta con 3 centros en Málaga, 3 centros en Sevilla y un centro de referencia

en Córdoba. Estos centros cuentan con materiales didácticos aportados por
organizaciones locales, nacionales e internacionales.
La evolución metodológica de ENLAZANDO CULTURAS, propone una forma de
hacer, de relacionarse y de construir de manera colectiva entre organizaciones
locales e internacionales.
ENLAZANDO CULTURAS, genera redes y relaciones sur-norte, norte- sur, sursur y norte –norte, posibilitando la formación, el intercambio y el estrechar
lazos de unión entre educadores y educadoras.
ENLAZANDO CULTURAS, ha dado pie a otras propuestas de EpD, desarrolladas
entre organizaciones del norte y del sur como: ¿Y si jugamos todos y todas?,
Video cartas “reflexionando desde la diversidad”, 8 objetivos un solo mundo,
Mirar de otra manera es posible, El sur en positivo, Formación en metodologías
activas y participativas de diagnóstico, evaluación y sistematización de procesos
de educación y cooperación internacional.
El propio esquema de la forma de trabajo en ENLACE-D ha ido cambiando con el
paso del tiempo, es decir, nuestra propia experiencia nos fue dando claves de
mejora en nuestra práctica. Uno de los mayores cambios fue el hecho de
introducir las Jornadas Paulo Freire. Estas jornadas se incluyen porque se ve
necesario no solo el conocer cómo trabajan las distintas organizaciones, sino
entender el porqué de hacerlo de esa manera.
Así mismo, las Jornadas Paulo Freire son una oportunidad de reflexionar y
debatir sobre el propio concepto de la Educación Popular, y su implementación
en el resto de países, acercándonos también al concepto que se maneja en
nuestro país, siendo unas jornadas que cada año aglutinan más agentes que
trabajan en esta línea, con la intención de compartir visiones.
En enlace_d, hemos conocido personas que han emprendido marcha a
Latinoamérica en busca de los colectivos afines para emprender proyectos
musicales, de formación personal, e igualmente, la propia CIC-BATÁ, ha puesto
en marcha proyectos conjuntos en una de sus principales líneas de trabajo,
como es la Comunicación Popular, creando alianzas con organizaciones que
hemos tenido la oportunidad de conocer mediante ENLACE-D, y las cuales a día
de hoy, nos siguen aportando y colaborando conjuntamente para el desarrollo
de nuevas propuestas.
Se puede decir que ENLACE-D abre puertas, es una oportunidad de conocer
experiencias y prácticas metodológicas, cuyo objetivo final es, como dice su
propio nombre, enlazar pensamientos, ideas, objetivos, colectivos, personas…
siendo un gran conector, que deja en manos de las propias personas que
vienen participando a lo largo de los años, la oportunidad de establecer
relaciones más estrechas.
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APRENDIZAJES
Metodología de trabajo horizontal desde la construcción conjunta.
Es un buen proceso metodológico que permite el intercambio, la puesta en valor
y darse a conocer.
Ha permitido dar continuidad a un trabajo y presentar nuevas iniciativas.
Avance en el nivel conceptual y en la visión colectiva de la educación popular.
Permite identificar procesos, experiencias y trabajo en red.
Define la propuesta de Batá en su trabajo de educación y comunicación sea de
manera presencial o a distancia.
Se ha ido aplicando la metodología a otros encuentros y eventos.
Se han generado redes que no necesariamente están ligadas a Batá ¿pero
deberían estarlo?
ENLACE-D tiene una metodología propia, que ha ido evolucionando a lo largo
del tiempo, y es el hecho de trabajar y educar desde la experiencia y la
práctica.
La metodología puede definirse como: generar espacios que favorezcan y
posibiliten intercambiar y construir saberes, mediante la puesta en escena y el
vivenciar, experimentar las formas de trabajo de distintas organizaciones con
diferentes entornos y realidades. De esta manera se comparte una manera de
trabajar, y se va construyendo colectivamente una nueva forma, combinando
las experiencias de todas las personas participantes en el proyecto.
Enlazando Culturas necesita convertirse en un proceso continuo de formación,
que posibilite avanzar en los contenidos de las metodologías que pase de los
talleres puntuales a propuestas más amplias de formación. Hay que replantear
el proceso como se desarrolla el proyecto.
Es necesario continuar trabajando en posicionar la educación popular como un
referente pedagógico para la EpD , buscar nuevas alianzas a nivel andaluz y a
nivel nacional que posibiliten una mayor apertura hacia los procesos
participativos de aprendizaje y construcción colectiva.
Las redes hay que mantenerlas y cuidarlas, alimentarlas cotidianamente. Por lo
que no puede ser algo puntual, se requieren recursos y personas que estén
encargadas de mantenerlas y generar trabajo colectivo de reflexión, debate e
intercambio. Hay que asumir esa responsabilidad desde el proyecto y después
buscar que funcione de manera autónoma pero hay que impulsarla tanto a nivel
local como autonómico, nacional e internacional.
Hay que avanzar en la propuesta para lograr un aprendizaje significativo, es
importante que la gente sienta que está en un proceso de aprendizaje, en
estos procesos de educación popular es importante despojarse de las formas de
aprender e intentar nuevas formas y maneras logrando que se vea la
construcción, la conceptualización, la creación más allá de una receta que

puedes llevarte del taller, necesitas llevarte claridad, posicionamiento,
conceptos y a partir de ahí se va construyendo el método.
La EP en si misma y en su desarrollo implica el método, no puede pretenderse
hacer educación Popular desde métodos que encasillan y no liberan, los
métodos deben permitir avanzar y profundizar a cada persona y al grupo, por lo
que es necesario trascender del formato que se está utilizando.
Hay que trabajar en la conceptualización, en la reflexión
política, en la
construcción del conocimiento desde las experiencias y a partir de ahí avanzar
en la creación de las herramientas coherentes con el enfoque que elegimos.
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RECOMENDACIONES
Conformar nuevamente el grupo motor de Enlazando Culturas y actualizar la
estructura metodológica que dé respuesta a las nuevas necesidades e
intereses.
Articular las acciones que se vienen realizando en torno a la educación
popular buscando sinergias con otras organizaciones.
Impulsar la Red Enlazando Culturas desde CIC BATA.
Seguir buscando formas para la construcción conjunta desde la distancia y a
través de internet, ya que en eso se basa Enlazando Culturas.
Continuidad en los procesos, no puede ser coyuntural, tiene que plantearse
acciones que se desarrollen durante todo el año, más allá del encuentro.
Utilizar las redes sociales para dinamizar la información y contenidos que se
van generando.
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(ANEXO 1)
Plan de sistematización de ENLACE-D, ENLAZANDO CULTURAS
Procedimiento a seguir
Fases

Acciones

Cronogram
a

Responsables

Plan
de
sistematización
Reconstrucción
histórica

1- Encuentro de sistematización

1- 16-22 julio
de 2010
A desarrollar
todas las
acciones entre
agosto y
noviembre del
2010

Equipo
EpD
Batá
Equipo
de
sistematización
CIC BATA

Agosto
a
noviembre del
2010

Equipo
sistematización

Diciembre
a
febrero
del
2011

Equipo
sistematización

1. Documentar y recopilar todo
el material referente a
Enlace-D.
2. Reuniones y comunicación
con organizaciones locales,
administraciones
públicas,
instituciones
educativas…
que han participado durante
la historia de Enlace-D.
3. Diseño y ajuste
instrumentos

de

los

4. Entrevistas y encuestas a
personas y organizaciones
que han participado en
Enlace-D.
5. Conceptualización.
6. Redactar cronológicamente
la historia de Enlace-D.
Profundización
crítica

7. Encuentro para analizar todo
el
material,
realizar
la
interpretación
critica
y
responder a las preguntas
problematizadoras.
8. Definir los aprendizajes.

Puntos de llegada
Conclusiones
Recomendaciones

9. Construir colectivamente las
conclusiones y recomendaciones

Elaboración
de 10.
redacción
del
primer
informe final,
borrador
de
documento
e
Productos
de informe final
sistematización
Socialización
de 11. Presentación de resultados
resultados, antes
y
después
de
terminados
los
productos
Fuentes de información
4 videos de enlace d
Proyectos
Memorias, evaluación e informes
Imágenes
Tríptico, dícticos, carteles
Entrevistas

Marzo 2011

Equipo
sistematización

Mayo 2011

Equipo
sistematización
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Anexo 2
Modelo de entrevista
Modelo Guión Encuesta.
Fecha de la entrevista
Nombre persona entrevistada.
VALENTINA PINO LABRADOR
Nombre persona que realiza la entrevista.
CLAUDIA
Fecha de la Entrevista.
¿En cuántos enlaces has participado?
EN 2 Y EN ALGUNOS
REUNIONES PREVIAS DE PREPARACIÓN.

EN

LAS

Desde el Área de Comunicación, Educación y Cultura para el desarrollo de CIC Bata,
se ha iniciado un proceso de sistematización del programa de Enlace d. En esta línea
se ha pensado en realizar una serie de encuestas/entrevistas que nos permita recoger
diferentes aspectos tanto del sentir personal como de la metodología y la experiencia.
1.
¿Qué ha significado enlace d para ti?..¿Qué te ha aportado?.. ¿Cuáles han sido
tus vivencias y experiencias más representativas?..¿Cuáles han sido las diferencias
más importantes que has podido observar?
Intercambio y conocimiento de otras experiencias de trabajo que me nutren que me
aportan recursos y con las que conecto emocionalmente por otros motivos. Me ha
parecido interesante la metodología y propuesta educativa de Euterpe, el segundo me
ha gustado pero no al nivel del primero.
La gente era revolucionaria en su
planteamiento educativo, valorando el resto de experiencias era muy contundente la
gente de México, mucha más preparación metodológica y pedagógica.
En los demás enlaces ha faltado más contundencia, más construcción de
conocimiento desde la vivencia.
Otras resultan interesantes, aportan, enriquecedor el aporte de los talleristas que
vienen pero no tan significativo como el primero.
2.
¿Cuáles crees que son los criterios de participación en enlace d tanto de las
organizaciones como de las personas?
Personas: Personas que están trabajando en el ámbito educativo formal y no formal,
no formándose sino ya trabajando para poder nutrir este tipo de encuentros, dejando
un porcentaje reducido a un público general. Personas que están en educación de
calle y demás.
Respecto a las organizaciones que vienen, a parte de las referencias en el fondo debe
haber unos criterios de puntos que tienen que enviar previamente, un tiempo previo
para que aporten los talleres, y tener elementos más amplios para poder hacer la

selección de una experiencia, reunir más herramientas para poder decidir. Una vez
seleccionados que presenten las propuestas con tiempo para poder solventar lo que
falte.
3.
¿Has mantenido contacto con alguna de las organizaciones que han participado
en los enlaces? ¿Cuáles?
En el último con Huellas, en los demás no. Cuando se terminó el enlace hay un
contacto que se generó a través del blog de video cartas donde se intercambiaron
mensajes fotos, pero no siguió.
4.
¿Has puesto en práctica alguna de las experiencias que has conocido en los
diferentes enlaces en los que has participado?..¿Puedes contar brevemente
cuáles?..¿Qué crees que hace que se dé continuidad a la relación en un futuro?
La de Educación por el arte, ahora estoy formándome en arte terapia, lo he visto un
recursos innovador a la hora de guiar la experiencia el aprendizaje y buscar otros
lenguajes para llegar a los chicos y las chicas.

5.

¿Crees que enlace d es una propuesta de educación popular?..¿Por qué?

Si, por las organizaciones que participan, en la línea de sus prácticas educativas, que
están relacionadas con la educación popular, Es necesario generar un espacio en la
web donde se recojan las experiencias que la gente pueda subir recursos,
herramientas, que exista continuidad en los aportes y experiencias que se recogen
cada año. Es necesario por reforzar porque cunado participas de 20 horas de taller
no llegas a conocer más, y están generando conocimientos interesantes y que
aportan mucho a la educación sobre todo mucho más de lo que vemos
cotidianamente.
6.
¿Qué aporta enlace d metodológicamente a las organizaciones y a las
personas?..¿Piensas que es una construcción entre las organizaciones del norte y del
sur?..¿Aporta a la construcción de ciudadanía global?..¿Crees que es un proceso que
genere diálogo?
Más que nada aporta un conocimiento hacia las experiencias del sur más que a las
experiencias del norte en cuanto a una muestra metodológica de un trabajo, se da el
dialogo entre las personas que participan de los talleres, en el último que participe
había gente más perdida, con poco experiencias y vinculación en la educación lo que
hace que el diálogo no sea tan valiosos, aportan metodologías interesantes y valiosas
para el trabajo cotidiana.
No hay un dialogo previo, las organizaciones en algunos momentos participaron en la
selección de experiencias, pero no se ha creado un espacio donde se realice el dialogo
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de forma fluida, sería bueno crear ese espacio y ese medio de interacción para
dialogar más… una páginas o algo que pueda potenciar las relaciones.
Aporta en la medida en que las personas que participan traslado esto a su hacer y a
cada personas que participa en la medida en que lo involucran en su actuar.
7.
¿Es
una
propuesta
que
metodológicamente
relaciones?..¿Crees que se han generado procesos en red?

construye

redes

y

Si y no. Durante el encuentro constituye redes con personas de diferentes
organizaciones y de diferentes lugares del mundo que comparten sus recursos y sus
experiencias pero no hay algo que facilite que la red siga vigente, en relación a la
gente que participa. Alrededor de Batá se crea red pero no en cuanto a todo el
espectro de gente que participa de lo que es el proyecto. Esto requiere tiempo,
continuidad, personas, recursos.
Se crea más red entre la gente que viene del “sur” que con la gente de acá, en ellos
si genera y continua esa red de apoyo.
8.
¿Cómo la metodología de enlace d aporta a la construcción colectiva de
organizaciones del norte y del sur?..
La metodología es acertada y coherente con la propuesta. Retomar los momentos de
encuentro.
Falta mayor difusión, que se mueva en ámbitos más abiertos. Confluye poca gente
para lo interesante de la propuesta. También hay una sobrecarga de actividades
desde Córdoba, falta coordinación hay saturación y sobrecarga, no sabes a donde ir.
Es mejor concentrarlo en 2 días para concentrar los esfuerzos y mejorar la
participación.
Generar el intercambio entre lo local y lo internacional.
Asegurar la calidad de las experiencias, que realmente la gente que viene sea la que
hace el trabajo concreto, para que puedan trasladarlo.
Lo que nutre es el boca boca y para eso tienen que ilusionarse.
9.
¿Cómo aporta en la formación de una ciudadanía activa, responsable, crítica y
comprometida con la transformación de la realidad de injusticia social desde su
contexto local y global?

10.

¿Hacia dónde crees debería ir enlace d en un futuro?

Va bien encaminado, hay que potenciar, el trabajo, los espacios previos y
posteriores, destinar más recursos a la preparación y a la continuidad y potenciar las
experiencias que participan.
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