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PRESENTACIÓN.

“Quién dijo que todo está perdido, 
yo vengo a ofrecer mi corazón.”

Fito Paez.
 

 Este tiempo en el que el mundo se da cuenta de que algo no funciona, 
porque la bolsa cae, porque empresas quiebran, porque preocupa la  
estabilidad de los que más tienen; ahora sí se plantea que hay crisis  
económica. No se daban cuenta que en el campo y en las comunidades 
indígenas desde hace décadas hay algo que no funciona, que hace vivir  
a las familias y comunidades en una crisis  diaria que implica un gran 
esfuerzo para salir adelante y esta crisis lo que hará será empeorar la 
situación de los que menos tienen. 

 Pero para eso hay trabajo, hay iniciativas innovadoras que a fuerza de  
resistir, han generado experiencias que retan a los sistemas convencionales que 
se han esforzado por hacernos creer que la vida es sólo de un modo y hay 
que aspirar a ella; lo retan y hoy se expresan a través de  las voces que los 
autores de este libro se dieron la tarea de reunir.

 Este libro, reúne la voz de muchos que buscan la manera de generar 
una vida buena, para sí y para los demás, que creen que construyendo  
colectivamente en el presente, verán en el futuro con sus hijos y sus  
nietos, algo mejor de lo que ahora les toca vivir.

 Este libro se suma a todas las iniciativas que hay en nuestro país que no 
se han conformado con lo que da el sistema económico y político, que se han 

atrevido a soñar y a creer que “otro mundo es posible”, en donde el corazón 
empuja al estudio, al conocimiento, a la ciencia, a la sabiduría y lo combina con 
la esperanza, con la solidaridad y con la pasión para crear grandes iniciativas  
que resisten contra toda expectativa.

 Este libro es un ofrecimiento para no creer que todo está perdido  
“...como abrir el pecho y sacar el alma…hoy vengo a ofrecer mi corazón…”

Silvia Elena Domínguez Méndez.
Coordinadora del Subprograma de Educación Comunitaria del CESDER.

Socia Activa PRODES A.C.

-
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 El sueño para quienes están en el campo, los promotores.
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CON UNA COHERENCIA INTERNA.

Una planeación colectiva y participativa que responde 

a las necesidades de las comunidades.

 Las Líneas Estratégicas de carácter social.
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CAPÍTULO IV  

LOS EQUIPOS COMUNITARIOS.

¿QUÉ SON?

¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

LLEVAN A CABO EN LAS ZONAS?

 Vínculos solidarios.

Elaboración de Cartas.

Encuentro de niños.

Eventos deportivos.
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Sala comunitaria (actividad realizada en San Andrés 

Yahuitlalpan.

Área de desarrollo.  

Procesos organizativos y de gestión (comités).

Proyecto de mejoramiento a la vivienda.

 Unidades de producción campesina.

Unidas de producción campesina (UPC).
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Bancos comunitarios (Para el caso de Yahuitlalpan).
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Yahuitlalpan).
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 Propuestas materiales. 
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 La articulación de los enfoques técnico-políticos.

 Dar paso a la autogestión. 

 No olvidar la reflexión. 
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La Estructura.

 Estar cerca de la gente.  

 Reconocimiento y confianza del CESDER. 

 Equipo bien integrados, atentos a los movimientos 

de vida. 

 Claridad del tipo de proyectos y su seguimiento.

¿Y QUE PIENSAN LOS PROMOTORES QUE HA 

FAVORECIDO LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA? 

CAPÍTULO V 

LA FORMACIÓN DEL PROMOTOR.

LA FORMACIÓN FORMAL DEL PROMOTOR.

Construcción curricular.  

La línea o área de vinculación con la comunidad. 

OTROS ESPACIOS Y MODOS EN DONDE 

EL PROMOTOR APRENDE. 

 La vida en comunidad educativa. 

 Otros espacios en los que el promotor aprende. 

(Organización, colaboración, solidaridad).

El Subprograma de Educación Comunitaria: 

Donde se ve la profesionalización de los coordinadores 

y los mismos promotores. 

Las plenarias.

Los Talleres del Área de Desarrollo.

Reuniones del propio equipo comunitario.

Reuniones del equipo comunitario con su asesora.

Acompañamiento del FIE.

Encuentros y tallercitos fuera del CESDER.

Asistencia a eventos con otras organizaciones fuera y 

dentro del país.

Reunión mensual del Programa de Recursos Humanos.

Las reuniones del Programa de Desarrollo.

Espacios de integración o convivencia.

Asamblea de socios.

La convivencia y comunicación con los comités y 

grupos comunitarios.

Reuniones de evaluación y retroalimentación con 

los comités y grupos comunitarios.

LO QUE HACE FALTA PARA LA FORMACIÓN 

DE LOS PROMOTORES.

 Espacio de seguimiento para promotores graduados. 

 La función de las asesoras.

 Pláticas de pasillo.

 Acompañamiento a los equipos. 

 Necesidades de formación. 

¿QUIÉNES SON LOS PROMOTORES COMO SUJETOS?
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 Jóvenes responsables, fuertes y entregados. 

 La necesidad de reconocimiento por las personas de la 

comunidad. 

Sus emociones, su familia. 

 Sus metas de vida.

La necesidad de ¿espacios de contención, espacios 

ecuménicos, de desarrollo humano? 

CAPÍTULO VI    

SUJETO SOCIAL.

¿QUÉ ES EL SUJETO SOCIAL? 

¿CÓMO SE CONSTITUYE? 

A través de trabajo constante de espacio de diálogo y la 

consolidación de procesos organizativos comunitarios.

Cuando se logrado la órbita de la Dignidad cumplida,

gestionar su propia vida.

 La constitución histórica del sujetos social en el CESDER. 

 Es difícil, requiere de un proceso. 

FACTORES QUE FAVORECEN LA CONSTITUCIÓN 

DEL SUJETO SOCIAL.

Sobre la intervención de los promotores.

Respecto a los comités.

Responder a necesidades reales de las personas de la 

comunidad.

Acá si nos la hacen efectiva.

De cómo se lleva a cabo la intervención comunitaria.

Respecto a la formación de los comités. 

El proceso de “darle vuelta o de ir y venir de lo práctico 

a cómo lo percibe la gente”.

Impulsar proyectos colectivos. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE SUJETO SOCIAL.

 Ocopila: el caso de grupos ponen sus propias reglas.

Los representantes se fueron apropiando de la ejecución 

del proyecto; mi función como promotor era de observador.

 El comité empieza a hacer negociaciones.

 Yahuitlaplan: cómo el presidente promovió la participación 

del grupo.

 Tenextatiloyan: cómo el presidente dirige, anima, coordina,

acompaña.

 Organizaciones legalmente constituidas.

 La participación, la organización, el buen ambiente y 

claridad de la opción. 

Antes cuando yo era promotora, la participación en los talleres 

no era tan buena. 

Que ellos vayan y digan sus necesidades, que la necesidad 

salga del grupo. 

Los proyectos colectivos en los que las personas no se 

sienten solas sino con un mismo fin (fondos revolventes y 

bancos comunitarios). 

 De cómo la gestión de recursos creó identidad y motivación.

 Emiliano Zapata, un buen liderazgo.

 La experiencia de organizarse para los fondos revolventes.

 Sobre los cambios personales de autoestima y relaciones con 

su esposo.
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 La dinámica de fondos revolventes; el interés y la participación 

aumentan. 

 El grupo exige al equipo comunitario de acuerdo a sus 

necesidades. 

 Sobre diferentes niveles de participación en el grupo comunitario.

 El comité de niños es muy organizado.

 La reflexión sobre los derechos hasta el momento a nivel de 

reflexión.

 La alternancia partidista: ojos más abiertos. 

 Sobre el valor del grupo.

Apropiación del proyecto, 

“lo seguimos manteniendo porque es del grupo”.

LOS PRIMEROS PASOS ¿EN DÓNDE ESTAMOS RESPECTO 

A LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO SOCIAL? 

 La gente ya se da cuenta.

 El valor de los aprendizajes del CESER nos ha enseñado cosas 

para vivir. 

La constitución legal como primer paso,  después fortalecer la 

organización y la autogestión. 

 Chilapa, ejemplo de autonomía. 

 Nos falta fortalecer procesos organizativos más que técnicos.

 La reflexión como detonante de acciones colectivas.

Grupos formados a partir de una necesidad común que efectúan 

acciones colectivas.

 Identifican una necesidad común y gestionan apoyos. 

Reconocen aprendizajes para mejorar sus niveles de vida.
 

CAPÍTULO VII 

NUEVOS APRENDIZAJES: EL VALOR DE LA EXPERIENCIA 

DESDE LOS SUJETOS.

APORTACIONES MATERIALES DEL CESDER. 
“En la familia nos ha beneficiado mucho y la comunidad

ha cambiado.”

Suministro de agua.

Parcelas, animales de traspatio, estufas Lorena.

Vivienda.

OTRAS APORTACIONES.

Organización, participación, vencer miedos.

Somos más unidos. Es bonito organizar. 

Ya no tengo miedo de hablar.

Compartir,platicar, participar, tener confianza en la gente.

Hacer trabajos que antes no sabía.

Llegar a la hora.

Ser paticipativa, tener más comunicación.

Ser responsable, cumplida, a ser grupo.

Expresarme más, a decir mis ideas, a ser libre.

Auto valor.

He aprendido hacer cosas que jamás había hecho. 

Soy capaz de decidir, puedo sola. 

Trabajo en colectivo.

Todo lo vemos en reunión, en grupo.

Todos participamos y damos nuestra opinión.
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Trabajo en grupo, convivir, respetar ideas, 

sobrellevar a mis compañeras.

Convivir con mis compañeros y no quedarme callado.

Participo porque ya hicimos amistad y me desahogo.

De cómo integran a la familia.

NUEVOS ROLES DE GÉNERO.

La mujer salga más.

Tener una buena comunicación con mi esposa.

Me vaya a salir Licenciada y me vaya a dejar, 

porque las mujeres son más capaces.

Lo veo como igualdad. Yo empecé a salir. 

APRENDIZAJES PARA LA AUTOGESTIÓN.

Lo que pretenden es que nosotros nos organicemos, 

eso nos dicen los promotores. 

 Que los comités seamos capaces de nosotros mismos

hacer las cosas. 

 Ya podríamos resolver algún problema nosotras solas. 

Por ejemplo, podríamos empezar a hacer un movimiento 

para resolver el transporte de la comunidad. 

 Aprendimos a animar a la gente para movernos. 

 Conciencia ecológica y de identidad indígena. 

 Derecho a expresarse y a comer sanamente.

 Lo que aprendo en el CESDER.
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INTEPRETACIONES COMPARTIDAS Y CONCLUSIONES.

Sobre la vida buena como aspiración social.

Confirmar la claridad de la opción.

Con una congruencia en el modo de hacer las cosas.

Sobre la formación de promotores y la intervención comunitaria. 

La persona en el centro. 

El promotor social como persona. 

De la relación con otros. 

Aprendizajes para la autogestión. 

El actuar siempre en colectivo. 

La constitución de sujeto social. 

Conciencia de aprendizajes que empoderan. 

La satisfacción de “vernos”. 

CAPÍTULO IX

A MANERA DE EPÍLOGO.

LOS SUEÑOS COMPARTIDOS SON ALCANZABLES.
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170

171

171

171

172

172

172

172

173

173

173

173

174

174

174

175

175

175

......................................................................

.............................

................................

....................................................................

.......................................................................

......................................................................................

........................................

..........................................................

...................................................

....................................................

...........................................................................

...................................................................................................

...................................

...................................................

............................................

................................................

...................................................

.........................................................................

178

179

180

180

181

182

183

184

184

185

185

186

187

192

192

196

................................

........................................................

......................................................................

.........................................

.....................

.........................................................................................

.............................................................................

...........................................................................................

..............................................................................

..................................................................................

................................................................................

.............................................................

.......................................................................................

...................................................................................

...................................

.......................................................................................................



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

(

CULTIVO DE AMARANTO.
OXPANTLA, PUEBLA.



30 31

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo intenta recuperar y plasmar la manera en que en el CESDER  
se lleva a cabo la intervención comunitaria para la conformación del sujeto  
social en su zona de impacto; en las condiciones actuales de la institución y en  
este corte de tiempo. El interés de centrarse en la intervención comunitaria se  
debe al reconocimiento que tiene la organización en el campo y la certeza de  
que merece la pena compartirlo. Los principales fines de este proceso son: 
dar a conocer a otros esta valiosa experiencia, generar memoria institucional 
y aprendizajes que permitan a los protagonistas valorar y revisar su práctica.

En el camino, este reto se convirtió en un proceso que implicó detener a  
diferentes actores de la institución para recuperar su experiencia respecto al  
tema principal de este documento. Los obstáculos a la solicitud de “escribir” o  
“recuperar por escrito” su experiencia respecto a la pregunta de investigación  
¿cómo se conforma el sujeto social con la intervención de los equipos  
comunitarios del CESDER? se convirtió en un asunto de “no tengo tiempo”, 
“es que tenemos mucho trabajo” e inclusive “no se si lo haré bien”, “no sé si  
está bien” o en pedir disculpas por lo corto y sencillo que se entregaba. La  
investigación se convirtió entonces en una amorosa persecución.

Y ahora se reporta como un homenaje a tantos y tantos héroes anónimos  
que no tuvieron tiempo, creyeron que no podrían hacerlo o que fueron  
perseguidos para dejar una evidencia de que su correteada lucha cotidiana ha 
valido la pena. Pero también, fue una forma que les permitió “escucharse” y 
“leerse” a sí mismos para retroalimentar y regresar a su práctica.

Un agradecimiento incalculable por otorgar quizá muy pocos  “minutos”  
y muy pocas “páginas” para dejar un testimonio de lo que les ha llevado  
muchos años construir, y con la esperanza y mejor intención de que esta  
experiencia pueda servir a muchos otros pares que creen “en el sueño posible”.  
Una muestra de no quedarse a la expectativa o a la espera ante la situación 
nacional y mundial que estamos sufriendo, un grito cotidiano y leve en la 
enclavada Sierra Norte de Puebla, un grito que los lleva a la acción.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) es una Asociación  
Civil que realiza acciones educativas y de promoción social en la región de 
la Sierra Norte del Estado de Puebla. Es una organización con 26 años de  
experiencia en el campo y reconocida nacional e internacionalmente por su 
labor. Su tarea es compleja y de alto impacto, sin embargo, este estudio  
se focaliza sólo en  la intervención comunitaria que realizan los jóvenes  
promotores formados en la misma organización.

El presente trabajo nace de la necesidad conciente de muchos integrantes  
del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de registrar, sistematizar o  
escribir acerca de las acciones que motivan su quehacer cotidiano. De mucho  
tiempo atrás, se ha intentado escribir “algo” que refleje lo que “hacemos” y que  
nos permita “vernos a nosotros mismos” en nuestra práctica cotidiana. Así,  
este trabajo empezó con el ferviente deseo de ordenar la historia de 26 años 
de trabajo ininterrumpido del CESDER. Sin embargo, habría que ser realistas 
y asumir que en el espacio de 12 meses y con la premura de rendir cuentas a 
un financiamiento externo, se tendría que acotar esta primera intención. La 
propuesta recayó entonces en “dejar un testimonio” acerca de la manera en 
cómo se lleva a cabo la intervención comunitaria que realizan los equipos 
comunitarios que son formados en el CESDER y si dicha intervención logra 
su intención final; la constitución del sujeto social en la región de impacto.

La intención investigativa también tuvo que ser acotada. Inició con una  
idea de largas y copiosas reuniones en donde los protagonistas, en un trabajo 
colectivo, pudieran ir reconstruyendo el procedimieto de la intervención  
comunitaria, narrarse a sí mismos de puño y letra, y compartirlo de viva voz. 
La dinámica de trabajo de los protagonistas no favoreció esta situación ideal, 
ya que aunque concientes de la importancia de hacerlo, tenían que reponder  
cotidianamente a los compromisos que implica la ambiciosa tarea por la 
que han optado. Sin embargo, la solución adoptada finalmente por el equipo 



32 33

de investigación y sistematización para recuperar la voz de los protagonistas,  
resultó altamente significativa a pesar de no haber seguido quizá un proceso 
más riguroso de reconstrucción colectiva de la experiencia.

La investigación fue guiada por un equipo central de investigadores: una 
investigadora externa y dos investigadores de la institución, quienes  realizaron 
 el diseño y coordinación de la investigación, y que son los responsables de  
los resultados que aquí se reportan. La investigadora externa, Ma. Guadalupe  
Huerta Alva, es profesora e investigadora adjunta de la Universidad de las  
Américas, Puebla (UDLAP). La investigadora de la institución, Ignacia Serrano  
Arroyo, es Secretaria del Consejo Directivo de PRODES, Asociación Civil y  
pertenece al grupo de Fortalecimiento Integral de la Educación (FIE) en la  
Organización. Marco Antonio Comunidad Aguilar,  investigador interno de la  
institución, es Director del Centro de Formación y Capacitación Alfarero y  
miembro activo de la Asociación. Su función consistió en ordenar la voz 
de algunos principales protagonistas de la intervención comunitaria en el 
CESDER. Así en este documento se presentan dichas voces.

Se trata de una investigación de tipo cualitativo con un movimiento 
deductivo - inductivo donde se establecen algunas categorías y subcategorías  
de partida que luego se revisan a la luz de los resultados, incluyendo los  
emergentes. Para establecer las primeras categorías y subcategorías de la  
investigación, el equipo central realizó un intento de construcción conceptual  
de los principales temas de la investigación. Los temas a conceptualizar fueron:  
Desarrollo Social, Intervención Comunitaria y Sujeto Social.

El CESDER lleva a cabo su intervención comunitaria a través de equipos  
comunitarios, ubicados en 5 zonas de impacto que se dividen por razones  
geográficas, climáticas, de ocupación y culturales. 

Los equipos son grupos de promotores que realizan las acciones de  
desarrollo con los comités y grupos comunitarios de las poblaciones de dichas 
zonas y son formados en el CESDER en la licenciatura que la organización ofrece. 

Para efectos de este trabajo se identificaron dos zonas que tuvieran  
diferencias entre sí, aplicando como criterios de selección: 

1. Nivel de pobreza. 
2. Antigüedad con el CESDER. 
3. Población indígena. 
4. Nivel de participación en  el CESDER. 

Se eligieron las zonas 1 y 3 que corresponden a las comunidades de San 
Andrés Yahuitlalpan  y San Miguel Tenextatiloyan. La primera cubre  
los criterios de mayor nivel de pobreza, mayor antigüedad en el trabajo  
comunitario del CESDER, existencia de población indígena y mayor nivel  
de participación en las actividades del CESDER. La segunda, responde a los 
criterios contrarios. Todos los equipos, comités y grupos comunitarios que 
participaron en esta investigación pertenecen a estas dos zonas. 

Con la intención de recuperar la mayoría de las voces de quienes están 
relacionados directamente con la intervención comunitaria se eligieron tres 
grandes grupos: 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.

• Director General.
• Responsables de las Áreas de Proyectos y de Proyectos en Campo.
• Coordinadores del Programa de Formación de Recursos Humanos, del Programa 

de Desarrollo, miembros del Área de Impulso de Actividades Económicas y 
del Sistema Local para la Gestión de la Información y Comunicación.

• Asesoras de la Línea de Vinculación Comunitaria de la Licenciatura y 
Asesoras de los Equipos Comunitarios.

1. COMPAÑEROS CON CARGO DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO 
O DE ASESORÍA EN EL CESDER

Algunas personas en estos cargos son asesores externos que desde hace  
tiempo le han apostado al trabajo del CESDER y otros son profesionistas  
campesinos de la región, formados y calificados en los programas educativos 
del CESDER. Aunque se intentó entrevistar a la mayoría, muchos quedaron 
fuera ya que fue imposible hacer coincidir lo apretado de sus agendas con los 
tiempos de esta investigación.

• Grupo FIE (Fortalecimiento Integral de la Educación).
• Equipos comunitarios en zonas 1 y 3 (grupos de promotores y su coordinador).

2. COMPAÑEROS QUE REALIZAN ACCIONES DE PROMOCIÓN 
DIRECTA EN LAS COMUNIDADES
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• Entrevistas individuales y colectivas.

• Reuniones de grupos (Grupos Locales).

• Aplicación  de Técnicas de Educación Popular: Creando el futuro, 

lluvia de ideas por tarjetas, Noticiero Popular, Jurado 13.

• Observación en reuniones de reflexión.

• Notas de campo.

• Estancias y convivencias informales.

• Colaboraciones escritas de algunos integrantes del CESDER.

• Narrativas de los promotores.

• Documentos internos del CESDER.

• Publicaciones del CESDER.

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES EMPLEADAS PARA 
LA ARTICULACIÓN DE DATOS EN ESTE TRABAJO 

PRIMERA: Reconocimiento inicial y diseño colaborativo de la investigación.

SEGUNDA: Recolección y análisis de datos.

TERCERA: Devolución de datos e interpretación colectiva.

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.

ZONA 1
• Comités y Grupos Comunitarios: San Andrés Yahuitlalpan.
• Comunidades que integran la zona: San Andrés Yahuitlalpan, Contla, 

Tlamanca, Ocopipila, Micuahutla, El Mirador y Emiliano Zapata.
ZONA 3
• Comités y Grupos Comunitarios: San Miguel Tenextatiloyan.
• Comunidades que integran la zona: San Miguel Tenextatiloyan, Huitzitzilapan, 

El Tepeyac, Cruz Blanca y San Isidro.

3. PERSONAS CON REPRESENTATIVIDAD DEL CESDER EN SUS 
COMUNIDADES (COMITÉS COMUNITARIOS) E INTEGRANTES DE 
GRUPOS COMUNITARIOS DE LAS ZONAS 1 Y 3

La primera etapa de la investigación, de reconocimiento inicial y diseño  
colaborativo, tuvo como propósito la construcción conceptual de los principales  

focos de interés (desarrollo social, intervención comunitaria y sujeto social).  
Se realizó una ronda inicial de recuperación de preguntas entre miembros  
del CESDER que permitiera dar respuesta a la pregunta central ¿cómo se  
conforma el sujetos social con la intervención de los equipos comunitarios 
del CESDER? 

El grupo central elaboró el diseño de la investigación que se  presentó  
al Consejo Coordinador del CESDER (COCO) para que pudieran realizar  
sus aportaciones, mismas que fueron integradas al diseño original. También,  
la investigadora externa, realizó reconocimientos documentales tanto del  
CESDER y su intervención comunitaria como del entorno geográfico de las 
comunidades.

En la segunda etapa de la investigación, de recolección y análisis de datos,  
se aplicaron entrevistas a individuales a 10 personas con algún cargo  
directivo, administrativo o de asesoría en el CESDER. Se realizaron  
reuniones de grupos locales  con los 14 promotores y las 5 integrantes del  
FIE. Se llevó a cabo una reunión con 25 personas del Comité y Grupos  
Comunitarios de San Andrés Yahuitlalpan. Se aplicó una entrevista colectiva 
a 6 personas del Comité y Grupos comunitarios de San Miguel Tenextatiloyan. 
Se observó una reunión de evaluación de los Talleres de Derechos Humanos  
con Perspectiva de Género donde participaron los comités comunitarios  
de las comunidades del CESDER. Se recogieron las colaboraciones escritas y 
narradas de quienes estuvieron en posibilidad de responder a la invitación 
de participar recuperando su experiencia.

Los datos se analizaron a través de la identificación de unidades de 
significado con el método de comparación constante y la elaboración de  
categorías y subcategorías definidas por reglas de inclusión. Para el análisis  
de los datos se utiliza el software conocido como Atlas T.I. 

En la tercer etapa de la investigación, de devolución de resultados e  
interpretación colectiva, se realizaron sesiones con los participantes con la  
intención de verificar que se vieran reflejados en ellos y solicitar su  
colaboración para la interpretación de los datos. 

Los códigos de identificación de las fuentes tienen que ver con su origen:  
Entrevistas (E), Colaboraciones (C), Narrativas (N) o Reunión de Grupo (RG).  
Cuando se trata de un documento interno del CESDER o de algunas notas de 
trabajo se pone como referencia: CESDER/PRODES y se señala el año. En los  
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casos donde la fuente es una publicación referente al CESDER se menciona 
el autor o autores y el año de su publicación. 

Lo que a continuación se presenta es el resultado de unir las diferentes  
voces de algunos de los protagonistas de una de las experiencias más  
significativas en intervención comunitaria en México. De esta manera, el 
presente trabajo pretende reflejar la forma en que ellos y ellas lo viven y 
lo comprenden, sin mayor pretensión que la de coordinar un esfuerzo  
compartido en una institución, en un lugar y momento determinado de la 
historia de intervención comunitaria en nuestro país. Los nombres de los 
participantes que aquí se mencionan son sus nombres reales, así podrán  
“aprenderse” y “mirarse” a sí mismos.

Los resultados empíricos se entrelazaron con información extraída de 
documentos internos y publicaciones del CESDER para contextualizarlos.  
Cuando los datos se obtuvieron del puño y letra de las personas de las 
comunidades estos se transcribieron respetando su ortografía y sintaxis. 
La organización del documento se realizó con la intención de responder  
a la pregunta central del estudio, de esta manera, se distinguen los  
siguientes grandes apartados: El CESDER; La Intervención Comunitaria, los 
Equipos Comunitarios, la Formación del Promotor, el Sujeto Social, Nuevos 
Aprendizajes; el Valor de la Experiencia desde los Sujetos. 

Al final de este documento, se incluye un apartado que se ha denominado  
Interpretaciones Compartidas y Conclusiones Motivadas, en donde se incluyen  
los resultados de las reuniones de devolución.

:

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.
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 CAPÍTULO II

EL CESDER.

¿QUÉ ES EL CESDER?

¿Cómo se autodefine y dónde se encuentra hoy?

Con la intención de contextualizar al lector, se resume la información de cómo 
el CESDER define su quehacer, su zona de impacto, y la evolución histórica 
de sus acciones hasta hoy.

La siguiente información sobre lo que es el CESDER, se recuperó de manera 
textual de un capítulo de libro compilado por Silvia, Carmen y Ulises (2003)  
que permite visualizar lo complejo y ambicioso de su quehacer enfocado  
a acciones de investigación, educación y desarrollo. Se destaca la intención 
histórica del CESDER de tener como prioridad responder a las necesidades 
en sus zonas de impacto, impulsando procesos respetuosos y flexibles de 
fortalecimiento local:

“El CESDER es una institución educativa y de promoción del desarrollo, 
impulsada por un equipo de profesionistas en una región de la Sierra Norte  
del Estado de Puebla. El Centro está registrado como Asociación Civil, con 
la denominación de Promoción y Desarrollo Social (PRODES, A.C.). Para 
cumplir con sus finalidades obtiene apoyo de particulares; de empresarios,  
de fundaciones nacionales y extranjeras, de los gobiernos estatal y federal,  
además del apoyo y aportación de las comunidades campesinas, los y las 
jóvenes que participan en los programas de la institución. 

En el contexto de condiciones de extrema pobreza de la región Zautla-
Ixtacamaxtitlán, el CESDER  se define como: 
• Un sistema de educación rural que articula diferentes modalidades

educativas con el propósito de responder a las necesidades de la zona, 
y que se organiza desde la idea de participación y respeto a la identidad 
cultural propia de la región.

•  Un complejo regional promotor del desarrollo de las comunidades, a
través del establecimiento de relaciones de diálogo, apoyo y asesoría  
entre comunidades, núcleos organizados de campesinos y promotores  
del Centro.

•  Una estructura organizativa que facilita los procesos de investigación
participativa, experimentación de opciones de producción y de 
tecnologías apropiadas, recuperación de la historia y la cultura  
regionales y caracterización de los procesos y estructuras sociales y  
económicas de la región, con la finalidad de apoyar y asesorar a los  
campesinos en su lucha por una vida mejor.

•      Una estructura educativa flexible para la calificación de técnicos y 
profesionistas en promoción del desarrollo, en el manejo de procesos 
productivos agropecuarios, y funcionando como centro de capacitación  
para las y los productores de la región”.1

La siguiente información se recuperó de diversos documentos internos del  
CESDER donde se describe su constitución actual, se define su quehacer, 
el proceso seguido para la definición de sus estrategias y su área actual de 
impacto.

El CESDER inicia su trabajo en 1982, hace 26 años y “actualmente el equipo  
de trabajo permanente está integrado por cincuenta y seis personas,  
entre asesores externos y jóvenes técnicos y profesionistas campesinos for-
mados y calificados en los programas educativos del Centro”.2 

Su quehacer se define como “tiene que ver con el impulso de proce-
sos de desarrollo sostenidos a partir de acciones colectivas, promovidas en 
organizaciones locales comunitarias por recursos humanos de las mismas 
comunidades…” 3

1. Domínguez, Ramiro y Márquez, 2003, Pág. 13 y 14.
2. CESDER/PRODES, 2004, Pág. 2.
3. Idem, Pág. 1

CAPÍTULO II: EL CESDER.
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El CESDER se autodefine como: “una estructura compleja, rica, dinámica, 
que está integrada por: 

1) Una base de recursos materiales modestos pero significativos 
(patrimonio del centro).

2)  Un equipo de trabajo con tres cualidades que destacan: está integrado
 por gente buena que no disputa posiciones desde afanes personales 
de poder, gente muy calificada en su quehacer, con una composición 
mayoritariamente local y de jóvenes (de edad y corazón). 

3) Con un esquema organizativo que propicia a pensar, crear, a no 
depender de soluciones dadas”.4 

En 1997, el CESDER inicia “un proceso de evaluación de 15 años de trabajo  
en la región Zautla-Ixtacamaxtitlán, para poder reorientar sus acciones” en 
el marco de un Plan Indicativo del Desarrollo Regional.5 Como resultado de 
dicho proceso de evaluación, deciden reducir su cobertura geográfica con el 
fin de concentrar sus esfuerzos en el municipio de Zautla. Desde entonces y  
hasta finales de 1998 se trabajó en un “diagnóstico municipal” que les permitió  
diseñar estrategias de intervención para la promoción del desarrollo. 
“Como parte del proceso, seleccionamos 14 comunidades en las que  
iniciamos la reorientación del trabajo del centro en una primera etapa; 
con algunas de ellas hemos trabajado por más de 16 años, en otras existen 
procesos compartidos más o menos largos y en algunas el trabajo apenas 
inicia”.6 El diagnóstico fue enriquecido con diagnósticos comunitarios más  
precisos. Las acciones actuales del CESDER son regidas por el Plan Indicativo 
del Desarrollo Regional que desde 1999 orienta su trabajo.

 ¿Dónde se ubica?

“El territorio identificado para conformar un área de desarrollo se ubica en 
el Municipio de Zautla, en la sierra norte de Puebla, en el centro-sur del país. 
Este municipio es uno de los 217 que integran el Estado de Puebla y cuenta  
con una población de 19,048 habitantes que viven en 47 comunidades,  
46 de ellas con menos de 3,500 habitantes... el 54.1% de la población en 
las comunidades seleccionadas es indígena y representa el 67 % de la  

población indígena del municipio.” 7  La propuesta de desarrollo del CESDER  
“tiene  como objetivo a 14 comunidades y a una población meta de 12,219 
personas al inicio del proceso, en 1999, y de aproximadamente 14.400 en el 
año 2,010”.8

4. CESDER/PRODES, 1998, Pág. 2.
5. CESDER/PRODES, 2004, pag. 1.
6. Idem, Pág. 1.

7. CESDER/PRODES, 2000, Pág. 2.
8. Idem, Pág. 3.
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La presencia del CESDER de muchos años en la región y un trabajo  
exhaustivo de investigación y de construcción colectiva con las comunidades,  
le ha permitido tener una claridad de la situación diagnóstica a partir de la  
cual plantea sus líneas de acción. La región de impacto del CESDER que  
describe en sus documentos, se enfrenta a una problemática de “Pobreza  
rural: Tendencia a aumentar la pobreza social, la pobreza cultural y la  
pérdida de la dignidad humana; procesos acelerados de degradación de los  
ecosistemas y de empobrecimiento del potencial productivo de los recursos  
naturales; pérdida de capacidad productiva enlas unidades económicas; 



44 45

complejización de los procesos migratorios; situación de vaivén campo-ciudad  
de la población joven, y notable aumento de la migración hacia los Estados  
Unidos”.9 Ante este reto, aseguran, “se trata es de plantear posibilidades  
de desarrollo que reviertan la situación actual para mejorar las condiciones de 
vida de las familias campesinas, en términos de dignidad y de felicidad”.10 

 ¿Cuál es su perspectiva del desarrollo?

En el CESDER no sólo se lee una perspectiva de desarrollo diferente a la 
hegemónica en sus publicaciones y documentos internos, sino que ésta ha  
sido construida colectivamente. Se trata de una construcción teórica y 
metodológica de muchos años, avalada por su experiencia en el campo,  
que se  puede constatar al visitar la región. Una perspectiva de desarrollo  
que apuesta a “el replanteamiento del imaginario social del desarrollo, no sólo 
en un debate teórico-conceptual, sino en la construcción desde la práctica  
no de un desarrollo alternativo, sino alternativas de desarrollo”.11 

Para Irma Estela, en efecto, sería una concepción del desarrollo diferente  
a la hegemónica, que rescate lo propio de los habitantes de las zonas rurales  
como calidad de vida en un marco de derechos, de equidad, de nuevas  
relaciones económicas, de dinamización de la economía local sin la 
pretensión de mirar hacia fuera “A mí me parece bien importante que sí  
tengamos una concepción de desarrollo diferente a la hegemónica y que  
rescatemos la calidad de vida que puedan tener los habitantes de zonas  
rurales. Y con calidad de vida me refiero a tiempo, aire puro, tierra,  
conocimiento campesino, productos orgánicos... a valorar lo propio como  
calidad de vida en un marco de derechos, de equidad entre hombres y  
mujeres mayores y menores, librede violencia, libre de miedo; que creo que  
se puede lograr en el campo.  A mí me gustaría que fuera así.” 12 “A través  
de la auto subsistencia alimentaria, el tema de la equidad dentro de los 
géneros, de las generaciones y de los diversos grupos étnicos. Está el tema  
de las nuevas relaciones y comportamientos económicos... yo creo que en 
este momento se está incorporando el tema de la comunidad solidaria,  

es decir, ver de otra forma la economía, ojalá así sea. Que la dinamización  
de la economía local, sea realmente dinamización de la economía  
local. Siempre tenemos la pretensión de mirar hacia afuera, la tentación  
de estar insertos afuera y sí, creo en estar insertos afuera, pero más en lo  
político y en la defensa de los derechos.”  13

Así, en documentos internos del CESDER se puede leer respecto a la  
postura de desarrollo: “Concebimos el desarrollo como un proceso de largo 
plazo que se funda en el fortalecimiento de la capacidad grupal para definir 
y trabajar en torno a proyectos colectivos de felicidad que se propongan el 
logro de una vida digna para los individuos, las familias y las comunidades. 
Consideramos que el desarrollo rural se organiza en tareas para:

a) Redefinir la relación con la naturaleza, buscando un aprovechamiento
sustentable y racional del potencial de recursos. 

b) Lograr formas de inserción menos desventajosas en los mercados
y relaciones más justas en la sociedad.

c) Fortalecer las posibilidades de vida buena y digna de las familias y las
comunidades.” 14 

“En este planteamiento es necesario problematizar las finalidades del  
desarrollo centradas en la modernidad, para poner en el centro al ser humano  
y su capacidad para darle sentido a su vida, para decir lo que quiere ser y lo que  
quiere hacer.” 15

En el Plan Indicativo del CESDER se comenta que “la búsqueda que se intenta  
propone como centro de la construcción de una alternativa al desarrollo  
un abordaje ético, entendida la ética como un desempeño rabosamente  
social, como propone Savater, a partir de la discusión y aterrizaje instrumental  
de tres asuntos:

1. La discusión de qué es la vida buena como aspiración social.
2. El asunto de la realización del modo humano de ser humano.
3. El asunto de la relación con el otro en el nosotros grupal, y con el 

otro que no somos nosotros en la relación con los demás.
Desde esta perspectiva, proponemos que una apuesta ética de modo de vida  
buena puede ordenarse a partir del ejercicio social de tres complejos de  

9. CESDER/PRODES, 2005, Pág. 8.
10. Idem, Pág. 8.
11. CESDER/PRODES, 1998, Pág.119.
12. E4_IEP_5935-5943.

13. E4_IEP_5950-5964.
14. CESDER/PRODES, 2005, Pág.3.
15. CESDER, 2000, Pág.1
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virtudes que constituyen la órbita de la dignidad: la dignidad, la identidad 
y la autonomía.

La dignidad como afirmación positiva de mi humanidad frente a los 
otros, como derecho y posibilidad efectiva de construir mi felicidad, y como  
capacidad de realización del modo humano de ser: la posibilidad efectiva de 
ser proyecto, de ser mirada hacia adelante hecha de esperanza.

La identidad como proyecto, como posibilidad de un nosotros, posibilidad  
que es mirada situada entre lo que fuimos y lo que queremos ser. En este  
marco, la identidad como problema moral: la capacidad del colectivo para  
crear sus propias significaciones y otorgarles sentidos a los modos propios  
de convivencialidad. 

La autonomía como autonomía moral y del colectivo, en tanto ejercicio 
constatativo frente al otro, frente a los otros, y como ejercicio autorrealizativo  
que tiene que ver con la construcción grupal de ese invento de lo que se quiere  
ser como colectivo. Pero también, la autonomía como proyecto social: la  
posibilidad de autoconstitución de la sociedad mediante la actividad política de 
los individuos y los colectivos; auténtica interrogación social acerca de lo que  
es una ley justa, acerca de la justicia y acerca de las buenas instituciones de 
una sociedad.

Esta apuesta ética, que se afirma en el Plan Indicativo, sólo es posible con  
la acción organizada del sujeto social para el logro de la órbita de la dignidad  
de vida: Desde este abordaje que proponemos, los procesos de construcción  
de la autonomía en el marco de una sociedad se realizan a partir de la acción  
organizada del sujeto social, en múltiples modos de interrelaciones y  
articulados de sujetos sociales colectivos, y tienen que ver con estos  
procesos de construcción de la autonomía con la lucha, la negociación  
y la acción colectiva para lograr niveles de calidad en la producción  
de la existencia material de la vida, para empoderarse como sujetos  
para construir ciudadanía y para participar en la disputa de la nación. Éste es 
el modo de realización de la órbita de la dignidad de vida: calidad material de 
vida-empoderamiento-ciudadanía-autonomía social.”16 

De esta manera, una condición necesaria, entre otras, sería “impulsar 
y fortalecer diferentes tipos (y niveles de organización) de sujetos sociales  

colectivos (mujeres, jóvenes, productores, pueblos indígenas) capaces de 
plantearse proyectos de vida buena y de trabajar en ellos.” 17 

 ¿Qué y cómo lograr ese desarrollo?

Para el logro de sus fines de desarrollo, el CESDER ha elaborado lo que se  
denomina el Plan Indicativo para el Desarrollo Local, que a diez años de 
su ejecución en 1999, contempla lo que reconocen como proyecto posible. 
“Este proyecto se refleja en un escenario factible, es decir, posible, realizable, 
que hemos denominado Proyecto de Defensa Social, Cultural, Económica y  
Ecológica de las Comunidades del Área de Desarrollo. 

La propuesta consiste en configurar  un escenario factible que se organice 
como movilizador (de energía humana, de esperanza, de recursos y apoyos) 
para romper el círculo de la pobreza de las familias y las comunidades, que dé  
lugar a un proyecto abarcador, amplio, de defensa social, cultural, económica,  
ecológica, del grupo social campesino e indígena en las comunidades, 
mediante la generación y consolidación de procesos colectivos para:
• Mejorar condiciones de vida de los sujetos, las familias y la comunidad.
• Dinamizar procesos de recompensación de la dignidad que no signifiquen

la negación de lo propio, lo local, y sí la actualización permanente de los 
horizontes y expectativas que configuran los modos de vida buena.

• Replantear y reordenar el sistema de producción familiar teniendo como eje
el aseguramiento de niveles crecientes de seguridad alimentaria con una 
perspectiva cultural del aprovechamiento sustentable de recursos naturales.

• Aplicar la capacidad transformadora de la acción colectiva en la 
recuperación de los ecosistemas y agroecosistemas.

• Impulsar un circuito económico solidario basado en iniciativas individuales, 
familiares y asociativas que alimenten la estructura de una economía 
local menos dependiente, distorsionada y subsidiaria.

• Buscar formas de articulación con la economía regional y nacional menos 
desventajosas.

• El empoderamiento de los sujetos sociales, el ejercicio pleno de la 
ciudadanía y la participación efectiva en la disputa por la nación.” 18

17. CESDER/PRODES, 2005, Pág.11.
18. CESDER/PRODES, 2000, Pág. 9.
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A través de las siguientes “líneas estratégicas:
1. Impulso y fortalecimiento de procesos organizativos comunitarios y de 

los sujetos sociales.
2. Fortalecimiento de identidad individual, comunitaria y de sujetos sociales.
3. Construcción y fortalecimiento de ciudadanía.
4. Mejoramiento de la calidad de vida y bienestar familiar.
5. Reordenamiento de la unidad de producción. 
6. Recuperación de ecosistemas y agroecosistemas.
7. Dinamización de una economía local solidaria.
8. Impulso de formas de articulación menos desventajosas de la economía 

local a la regional y nacional.
9. Fortalecimiento de un sistema educativo que genere capacidades técnicas 

y políticas.
10. Canalización de recursos y promoción de participación de sociedad civil.” 19 

 ¿Cómo está organizado el CESDER para lograr este tipo de desarrollo?

Actualmente el CESDER se organiza en dos programas para llevar a cabo sus  
acciones: Programa de Formación de Recursos Humanos y Programa de  
Desarrollo Regional. Aunque funcionan de manera autónoma para la rea-
lización de sus tareas tienen una relación estrecha. Marisa lo ve así: “Lo que  
hace el programa de Formación de Recursos Humanos es aspectos formativos,  
pero quien confronta la práctica es el área de desarrollo.” 20

Ambos programas se definen así en el Manual de Desarrollo Local y  
Mejoramiento de las Condiciones de Vida en una región indígena de la Sierra 
Norte de Puebla: 

“En el Programa de Formación de Recursos Humanos, trabajamos en 
la educación formal, la educación comunitaria, la asesoría a maestros y la  
investigación para el fortalecimiento de un sistema de educación rural  
incluyente que posibilite el desarrollo de la región. Una educación de calidad,  
adecuada, que sea factor de desarrollo, es la que el CESDER ha buscado 
construir desde su origen... el CESDER ha desarrollado modelos educativos 
propios para, entre otros, formación de Técnicos Universitarios en Educación 

Rural; Alternativas de Producción  Agropecuaria, Salud Rural Comunitaria, 
Impulso y Gestión de Microempresas, Derechos Humanos y Ciudadanos, y 
Licenciatura en Planeación del desarrollo rural.

Además, en el fortalecimiento de capacidades técnicas, mediante la 
Educación Comunitaria, se tienen en promedio 45 talleres cada año, en los 
que participan cerca de 350 mujeres y 120 hombres de 22 comunidades y 
cuatro municipios, en las temáticas de producción agrícola, manejo forestal,  
gestión financiera, manejo de recursos naturales, salud familiar y comunitaria,  
producción pecuaria, gestión empresarial, salud sexual y reproductiva, técnicas  
gestión ambiental y desarrollo infantil.” 21

“El Programa de Desarrollo Regional comprende cuatro áreas estratégicas  
de intervención:

Producción Alimentaria.
El desarrollo posible en regiones de agricultura de pobreza tiene como  soporte  
fundamental la seguridad alimentaria. Elevar los niveles de producción de  
alimentos posibilita a las familias campesinas el impulso del aprovechamiento  
múltiple de los recursos para acceder de manera menos desventajosa al mercado  
de productos. En este campo, el CESDER impulsa acciones de capacitación, 
investigación, promoción y producción.

Impulso de nuevos comportamientos económicos.
La economía local no puede seguir dependiendo de los ingresos por venta  
de fuerza de trabajo en otras regiones, ni aplicando esfuerzo a procesos  
deficitarios. Una economía regional dinámica, basada en la solidaridad, en 
la creación de cadenas productivas que aprovechen los recursos locales y la  
articulación a los mercados regionales, estatales y nacionales, es una exigencia  
a corto plazo. Esto sólo será posible con la aparición y fortalecimiento de 
nuevos comportamientos económicos. Actualmente trabajamos en torno a:  
financiamiento campesino, capacitación, impulso y fortalecimiento de  
microempresas y comercialización.

Ciudadanía y Organización Comunitaria.
Fortalecer la autonomía moral (en los individuos) y la autonomía social (en  
los colectivos) es un reto que nos plateamos como base indispensable para  

19. CESDER/PRODES, 2005, Pág. 9.
20. E3_MBG_2643-2647.
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el desarrollo. Éste sólo será posible en la medida en que la población ejerza  
sus derechos y responsabilidades en el cumplimiento de metas, programas, 
proyectos y sueños. Así, construcción de autonomía y ciudadanización,  
son procesos que hacen posible el desarrollo. En esa misma línea, las acciones  
del CESDER buscan:
• El fortalecimiento de las organizaciones locales.
• La defensa de los derechos humanos, los derechos ciudadanos, los 

derechos de la mujer, los derechos de los pueblos indios.
• La participación ciudadana en el gobierno local y el seguimiento a las

 políticas públicas.

Bienestar Familiar y Comunitario.
Parte importante del trabajo en esta área busca la sensibilización y capacitación  
de la población para que demande servicios integrales, adecuados y de calidad.  
Las acciones se concentran, principalmente, en la apropiación individual y  
colectiva de salud, a través del trabajo directo en ella y en el mejoramiento de  
la higiene y la alimentación. La base del trabajo en el área de salud es la 
formación de promotor@s comunitari@s.Paralelamente, se busca un avance  
en acciones de mejoramiento de la alimentación a través de la producción 
alimentaria de manera integrada a través del sector de Fortalecimiento de la 
Unidad de Producción del Grupo Doméstico Campesino. En este campo,  
el CESDER impulsa acciones para:
• Promover el ingreso familiar.
• Mejorar la calidad de vida de familias campesinas y de comunidades, 

asegurando mejores condiciones de alimentación, nutrición, salud,  
vivienda y servicios públicos.

• Asegurar las condiciones para el desarrollo físico, cognitivo y emocional 
de la población infantil de las comunidades de la región.” 22

 ¿Con qué recursos?

Como la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país,  
el CESDER realiza una labor titánica para obtener los fondos económicos  
que le permitan continuar con su misión. Carmen, Silvia y Ulises lo externan  

así: “El financiamiento supone un esfuerzo y una búsqueda permanente de  
recursos, supone inestabilidad e inseguridad en lo cotidiano para salir 
adelante y supone dependencia del contexto económico nacional e  
internacional.” 23

A pesar de los esfuerzos cotidianos de muchas personas por lograr una 
pequeña estabilidad y de la colaboración de particulares; empresarios,  
fundaciones nacionales y extranjeras, del gobierno estatal y federal, y del  
trabajo voluntario de muchas personas, incluyendo la valiosa aportación de  
comunidades campesinas y jóvenes que participan en programas de la  
institución, la seguridad de un financiamiento estable para el cumplimento  
de su ambicioso plan es siempre una situación de incertidumbre.

Carmen, quien actualmente está a cargo del Área de Financiamiento, relata  
cómo se distribuyen los apoyos financieros en el CESDER. Desde el año 2000,  
se tiene un Convenio de Colaboración a Diez años con Ayuda en Acción.  
Lo que representa “una base que fija, pero que significa entre el 30- 35 % del  
presupuesto total... que permite empezar el año porque tienes asegurada  
esa parte, pero hay que andar buscándole en otras fuentes financieras  
siempre... Desde el 2006 tenemos un Convenio de Colaboración con  
el Gobierno del Estado de Puebla también y Ayuda en Acción; en el que  
el Gobierno está comprometido a dar un peso por cada peso que da  
Ayuda en Acción, un peso que da el Gobierno... Ya los demás, son proyectos  
de co-financiación con varias entidades públicas españolas, alguna  
empresa española también, a través de Ayuda en Acción o a través de  
otra fundación que hay allá, que es la Fundación Inter Red, que es como  
la parte intermedia... quien hace el contacto con la gente de allá de España.  
Y fundaciones nacionales o internacionales. Porque aquí hemos tenido  
Fundación Ford, la Fundación Walmart, la Fundación Mercedes, la IAF,  
la McCarthur en otro momento. Y luego, donativos de personas o empresas que  
ya tienen su fundación; la Fundación Sertul, que son la familia que hace  
ya muchos años que vienen colaborando con el CESDER y esos son fijos,  
cantidades fijas. Y personas así, que de repente te dan algo de recurso, pero  
eso es lo más pequeño... Justo ayer estaba haciendo una tabla... donativos  
de personas físicas es menos del uno por ciento.” 24 
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Sin embargo, comenta Irma, recordando que no lo habían tenido en otras  
épocas, tener este financiamiento de largo alcance por parte de Ayuda  
en Acción “te permite planear a mediano y largo plazo y al menos no te obliga  
a estar año con año haciendo proyectos, entregando resultados.” 25

LA VIGENCIA DE UN SUEÑO COMPARTIDO. SOBRE LA VIDA BUENA.

La intención central de este estudio fue rescatar las voces de los principales  
protagonistas de la intervención comunitaria del CESDER y conocer si los 
sueños posibles para el futuro de las familias a las que el CESDER atiende  
son sueños compartidos tanto por quienes pertenecen a la organización como  
por las personas de las comunidades, bajo el entendido de que la intención  
fundamental del CESDER es lograr la órbita de la dignidad cumplida. De  
esta manera, se hizo la misma pregunta a: 
• Compañeros con algún cargo directivo, administrativo o de asesoría 

en el CESDER.
• Compañeros que realizan acciones de promoción directa en comunidades.
• Personas de las comunidades que integran los comités y grupos 

comunitarios de las zonas 1 y 3.
Los resultados presentados permitirían, entre otras cosas, revisar si el sueño  

es compartido y de vigente además de retomarlo para la toma de decisiones. 

 El sueño para quienes toman decisiones desde el CESDER, los  
directivos, administrativos o asesores.

Para quienes toman decisiones en el CESDER, los sueños para las familias tienen  
que ver, en buena parte, con mejoras materiales relacionada con cubrir las  
necesidades básicas de subsistencia. Las mejoras materiales deseadas, son  
consistentes con las líneas estratégicas de la institución, lo que pude explicarse 
por el interés de los administrativos de “cumplir” con lo programado en el  
Plan Indicativo. Esto puede valorarse debido a que como se ha comentado  
antes, el ambicioso Plan Indicativo además de integral, nace de un diagnóstico  
y autodiagnóstico comunitario, de tal manera que intenta responder a las  

necesidades de la región. Algunos de los sueños materiales para las familias  
fueron, entre otros: condiciones mínimas de subsistencia, propia unidad de  
producción que permita el autoconsumo (hortalizas, frutales y animales 
de traspatio) nutrición, servicios de salud, mejoramiento de la vivienda, 
gestión ambiental,  recuperación y conservación de recursos naturales.

Lo que resulta congruente con sus fines, es que otros sueños para las familias  
tuvieron que ver con un interés de que el trabajo realizado en el CESDER  
logre también posibilidades de recreación, de capacitación y de conformación  
del sujeto social. Así, existen otro tipo de sueños, además de los materiales:  
descanso, tiempo libre, alternativas de recreación, desarrollo de la cultura,  
reconocimiento de los valores culturales, participación ciudadana, rescate 
de la medicina tradicional, educación ambiental, calidad en la educación que 
reciben sus hijos y producción local. Los sueños que sueñan quienes toman 
decisiones para las familias, son consistentes también con la constitución de 
un sujeto social, que tiene que ver con una mejora en la calidad de vida, pero 
autodefinida por los sujetos. Un sueño relacionado con mejoras materiales 
pegadas con una continua reflexión y capacitación en derechos humanos y 
ciudadanía, y en el desarrollo de habilidades de organización.

Para algunos, el sueño tiene que ver también, como mencionan Tomi y  
Chona con “familias fortalecidas... en armonía…sí con trabajo, sí con  
seguridad alimentaria... pero las mujeres trabajando menos, los hombres  
más en su casa...viviendo la equidad de género”, comenta Tomi.26  Son Marisa  
y Carmen quienes piensan que “el sueño es, sí la consecución de una  
calidad de vida, pero con un modelo propio de calidad de vida, que 
sobre todo no se identifique con otros ajenos... con un estilo de vida 
que ellos quieran diseñar y desarrollar…no a lo que puedan sino al  
gusto... y que cuentan con recursos para poder tenerlo.” 27 Y también, 
como sueña Feliciano “con posibilidades de recreación e identificación  
de necesidades propias... En la medida de lo posible que se pudieran  
también ir buscando posibilidades alternativas como de recreación...  
descubrir que como seres humanos tenemos otras necesidades.” 28  
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Son Feliciano y Silvia quienes sueñan que los logros materiales vayan  
acompañados por un proceso de reflexión y de formación. Feliciano resalta  
la importancia de que la formación se dé sobre los derechos humanos y  
ciudadanía, de manera en que en determinado momento, les permita 
“participar más activamente.” 29 

Por su parte Silvia, también valora la formación en derechos humanos y  
ciudadanía, pero muy de la mano con una reflexión continua; que los logros 
materiales estén pegados a una reflexión o toma de conciencia de ¿por qué 
las cosas, por qué reciclar, por qué el reordenamiento, etc.?, de otro modo 
todo se quedaría sólo en recibir lo material.  Silvia lo externa así “... en las  
líneas en las que trabaja el CESDER... como mejoramiento de las condiciones  
de  vida... en lo más básico...  en donde la gente viva pueda mejorar un  
poco... y de ahí poder pasar a otro nivel, con las micro empresitas, con los  
bancos comunitarios... generando un ahorro,... y en todos una línea de  
capacitación. Que se convoque a reuniones, que genere reflexión en todo  
lo que se está haciendo porque si no yo creo que sí se atoraría en lo  
material... en solamente recibir. Creo que sí es importante seguir en la  
reflexión de los derechos... en la recuperación de valores que hay, que ha  
habido y que se han perdido. A nivel educativo no formal... formando 
gente que pueda seguir trabajando en esto. Siempre se mantienen talleres  
de producción, talleres de derechos, de ciudadanía... acompañado con lo 
que la gente ve de necesidad material.” 30

Otro de los sueños se relaciona con familias vinculadas, grupos capaces  
de identificarse, organizarse, de dialogar y de ponerse de acuerdo para que 
ahora sí, esos proyectos colectivos de felicidad sean posibles. 

Feliciano habla de la conformación de familias vinculadas o asociadas  
“que estén organizadas de modo que si por ellas mismas no pueden  
satisfacer alguna de estas necesidades, que lo puedan hacer en conjunto  
con otras familias.” 31  Esteban lo describe así “capaces de organizarse por  
sí solos e identificarse como grupo.” 32  Para Silvia la cuestión organizativa no 
es más que rescatar una parte de su tradición indígena “...entender que ha 
habido un beneficio y que defiendan ellos mismos la posibilidad de trabajar  

en grupo. Contrario la tendencia de gobierno, de que sea más individualista  
y de que cada quien jale pa’ lo suyo... poder recuperar, porque ellos ya lo  
tenían. El poder trabajar en comunidad y colaborar. Recuperar eso. Y  
que son cosas que le damos y damos aquí en el CESDER como para irlo 
recuperando.” 33  Y para Carmen el sueño es la construcción de proyectos 
colectivos de felicidad a través de la capacidad de dialogar, de ponerse de 
acuerdo “... que pueden formular proyectos con la comunidad, en la que 
mejoren las condiciones de la comunidad... capaces de dialogar, de ponerse 
de acuerdo... y que esos proyectos colectivos de felicidad sean.” 34 

Así, los sueños para quienes toman decisiones, son congruentes con la 
propia misión del CESDER, ya que es un sueño que puede aliviar un poco la  
pobreza en la que viven las familias de la zona pero que va más allá. Un  
sueño que tiene que ver con que las personas en las comunidades  
reflexionen, conozcan sus derechos y se reconozcan como colectivos para la 
consecución de los proyectos colectivos de felicidad.

El sueño para quienes están en el campo, los promotores.

Los promotores respondieron de manera individual a la pregunta sobre el futuro  
de las familias y después lo compartieron en grupo. Hubo participaciones de  
diferente índole relacionadas con el sueño que desean para las familias. Sin 
embargo, es grato reconocer que casi todos los promotores tienen un sueño 
final que motiva sus acciones y tiene que ver con la constitución del sujeto 
social. Por supuesto, coinciden también con los administrativos y asesores en  
que es muy importante lograr un sueño de subsistencia mínima y le dan  
importancia a aspectos como la familia, el medio ambiente, la identidad  
cultural, la formación y capacitación de recursos. Para Blanca y Baldino, por 
ejempo, el sueño para ellos es que “las familias mantengan su cultura y que 
se reconozcan e identifiquen, o sea con su identidad”.

En un esfuerzo por rescatar textualmente lo externado durante la  
reunión, a continuación se presentan las expresiones de los promotores:
• Capaces de identificar su problemática.
• Capaces de mejorar por sí mismos su calidad de vida.
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• Autogestivos, capaces de gestionar, autosuficientes, autónomos, con 
dignidad. 

 • Vida más autosustentable.
• Emprendedores, líderes positivos.
• Informados, concientes y críticos ante la realidad.
• Familias conocedoras de sus derechos, que los exijan y pongan en práctica.
• Que sean capaces de decir NO a las cosas que los afecten. 
• Capaces de construir una sociedad más conciente.
• Mantener su forma de organización como lo hacen por su cultura.
• Organizados, ayudándose unos a otros para el beneficio común.
• Con una visión más amplia de acceder a políticas públicas.
• Que tengan oportunidades de educación y que éstas permitan la 

construcción de una sociedad más conciente. 35    

 
¿Y en qué sueñan las comunidades?

Para rescatar los sueños de las familias se realizaron reuniones con comités  
y grupos comunitarios de las zonas elegidas en las que, a través de técnicas de  
educación popular, se trató de rescatar sus sentires. 

El sueño más importante para las familias de ambas comunidades tiene  
que ver con la familia y  valores que enseñan: unión, respeto, comunicación, 
buenas relaciones, confianza, paciencia. El sueño se extiende al futuro de 
sus hijos. Todos los participantes externaron al menos un sueño en relación 
a la familia. Así sueñan en las comunidades:
• Que mi familia estuviera siempre unida.
•  Llevarse bien entre todos, los hijos y los hermanos.
 • Que haya más comunicación entre sí.
• Tenernos confianza uno y otros, tener más confianza para platicar 

entre unos y otos.
 • Más que una familia ser como amigos.
 • Que se respeten las ideas que da cada uno.
 • Tenernos paciencia.
 • Que estén bien... tranquilos y contentos.
 • Que todos seamos felices.

• Que los hijos valoren lo que tienen.
• Que los hijos tengan mejor vivienda y tuvieran trabajo. 
 • Mejor preparación y educación para mi familia y mis hijos.
 • Que los hijos puedan defenderse.36

 Don David lo comparte así: “Para mí vivir bien es, primeramente, 
estar bien comunicado con la familia, no estar en problemas... mucha  
comprensión.” 37

Así expresan Doña Celia, Doña Irene, Don Ignacio y Don Feliz algunos  
intangibles con los que sueñan: “Que mis hijos valoren lo que tienen y  
respeten a sus mayores.” “Que cuiden y conserven lo que tienen porque se  
vienen cambios diferentes.” “Que todos... y mis hijos seamos felices.” 38 

Otro de los sueños que tienen los integrantes de los comités y grupos  
comunitarios tienen que ver con sus hijos e hijas. Doña Julia sueña “que mis  
hijos estudiaran para que no sufrieran, porque en el campo se sufre.” Don 
Ignacio comentó “que mi familia contara con mejor preparación.”  Para el  
futuro de sus hijos e hijas les gustaría que “cuando sean grandes sepan  
defenderse... contaran con una mejor vivienda, que tuvieran trabajo para 
que no tuvieran que salir.” 39 

Para las familias de este estudio, los sueños referentes a necesidades  
materiales o tangibles fueron poco recurrentes, sobresale lo que cinco de los  
participantes externaron como sueño, que tiene que ver con una valoración  
de lo que han aprendido en el CESDER y con su sueño de que en su futuro  
próximo y el de sus hijos haya más trabajo participativo con la institución. 
Doña Josefina lo comparte así “que mis hijos sean participativos en los  
trabajos nuevos que nos propone los programas y gentes del CESDER.”

Don Sinué ve claramente una relación entre la vida buena y la aplicación de 
lo que ha aprendido en el CESDER  “Pues yo creo que una vida buena... lo que 
nos están dando de parte del CESDER, todas esas pláticas... el ir al hogar y 
poner en práctica lo que nos están diciendo aquí o que estamos aprendiendo  
o escuchando, es muy bonito y le da a uno una buena vida. El estar lavando  
los trastes, la ropa o jalando  el asador y estar recordando sobre algo que es-
cuchó uno y decir... ¡ah, caray!… pues sí tienen razón o sí lo pudo hacer... o 
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ya lo hice... ya se lo dije a mis hijos, a mi marido o ya vi. La satisfacción que 
tiene uno de nuestros hijos al regresar con un trabajo en el que pudo uno 
colaborar en algo. Eso ya es una vida, una buena vida, una vida mejor.” 40 

Estos resultados nos permiten visualizar lo que los diferentes grupos  
perciben como vida buena. Se puede hablar de una congruencia en tanto que  
hay un acuerdo por parte de directivos, administrativos, asesores y promotores  
respecto a que “el sueño” es la construcción del sujeto social. Ese sueño,  
motor de su trabajo cotidiano, forma parte del Plan Indicativo de Desarrollo  
Regional, lo que fortalece la claridad de la opción y refleja la congruencia de  
una idea colectiva de desarrollo. La idea de que para los promotores en especial  
este sueño es más importante resulta reconfortante. Sin embargo, el hecho de 
que para las personas de las comunidades el sueño esté más relacionado con 
aspectos de la familia, los valores, el fututo de sus hijos, y los aprendizajes  
obtenidos del CESDER, podría ser la pauta para revisar la vigencia de este 
sueño compartido. 

CON UNA COHERENCIA INTERNA.

Interesó conocer la manera en que los entrevistados, directivos, administrativos  
y asesores, se ven a sí mismos en las acciones que realizan cotidianamente 
en vías de la constitución del sujeto social. Se les preguntó qué es lo que hace 
el CESDER para favorece este fin y cómo puede reflejarse en la intervención 
comunitaria.  

Los participantes coincidieron en valorar el que históricamente, la  
estructura de planeación y toma de decisiones en el CESDER ha sido colectiva 
y democrática,así como su intención de extrapolar esa “manera de hacer las 
cosas” al trabajo en las comunidades. Una planeación que responda a las 
necesidades sentidas de las comunidades, un ambiente de respeto y un  
clima de buenas relaciones favorece que las personas en el CESDER se sientan  
en libertad de dar su opinión y ser escuchadas. Además, en el CESDER las  
coordinaciones son rotativas de tal manera que todos puedan vivir esa  
experiencia. Los cargos directivos son asumidos tanto por asesores externos  
a la región como por personas originarias de la misma,  lo que favorece  

sobre todo, un diálogo horizontal. Se espera que quienes están en el trabajo  
directo con las comunidades logren transferir el vivir en un ambiente  
colectivo, democrático y entre iguales de modo que se logre la constitución 
del sujeto social.

Una planeación colectiva y participativa que responde a las  
necesidades de las comunidades.

Los entrevistados valoran mucho tener una planeación institucional a largo  
plazo bien definida que oriente las acciones del CESDER, y sobre todo,  
reconocen que los procesos de planeación son participativos y flexibles de 
tal manera que, por una parte, los principales protagonistas puedan dar su 
opinión y por otra, permita adecuarlos a las necesidades de las comunidades,  
los proyectos y las actividades diarias. 

Concha explica que existe un Plan Indicativo que abarca la planeación a 10  
años. El que está vigente es bastante reciente ya que corresponde al periodo  
2006-2016. Este Plan Indicativo, da la pauta para desarrollar planes a mediano  
plazo (3 años) y a corto plazo (1 año) sin perder de vista la visión a 10 años. 
Tomando como referencia el plan anual, cada una de las coordinaciones  
y equipos de trabajo del CESDER elabora sus planeaciones mensuales y 
semanales con la flexibilidad que la institución permite: “Lo bonito de aquí  
del CESDER es que te dejan abiertamente que hagas tu planeación, que te  
organices, hay funciones que tienes que asumir y tu responsabilidad es que  
las vayas organizando para que vayas sacando lo que te corresponde.”  41

El objetivo principal del Plan Indicativo, desde el punto de vista de Chona,  
consiste en la conformación del sujeto social y valora que, a diferencia del pasado,  
la planeación sea cada vez más participativa “aunque en un principio (1998)  
sólo lo realizaban los que estaban en la oficina, hace dos años se empezó a 
realizar más participativo, desde la gente, los grupos, los comités, los equipos  
comunitarios de todo el CESDER y queda más analizado y compartido.” 42  

Comparte que al presentarle a las personas de la comunidad el diagnóstico y el  
escenario factible, “ellos fueron proponiendo qué nos haría falta.”  43  
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Tomi relata como se hizo la planeación participativa en las comunidades:  
“hubo un auto diagnóstico de hace mucho tiempo... como del 99 donde por 
lluvia de ideas íbamos enlistando todas las necesidades y la más urgente 
para las familias. A partir de ahí se empezó a hacer los proyectos... con la 
gente... era un diagnóstico participativo que se iba a hacer con los grupos... 
con la comunidad. De hecho empezamos trabajando con reuniones de toda 
la comunidad donde se pudiera porque hay comunidades donde el juez no 
nos permitía que participáramos en sus reuniones. Entonces, a donde se 
podía... metíamos nuestro auto diagnóstico participativo y sacábamos ahí  
la necesidad.”  44

La planeación con los grupos intentó responder a las necesidades  
sentidas “se hizo el árbol de problemas para ubicar problemáticas y posibles  
soluciones y luego se devolvió a la comunidad. Sí creo que se ha querido  
escuchar lo que la gente ha dicho como necesidades sentidas. Aunque es  
difícil a veces empatar los financiamientos con las necesidades priorizadas, 
se busca hacer eso en el CESDER. 45 

 Las Líneas Estratégicas de carácter social.

Para Marisa, las líneas estratégicas impulsan acciones de carácter social:  
“procesos sociales, participación, conciencia ciudadana, organización  
comunitaria y derechos humanos” que favorecen la conformación del sujeto  
social. “Toda la planeación institucional está orientada a la conformación  
de los sujetos sociales. Por ejemplo, en las reuniones de PRODES se plantean  
siempre a partir de la evaluación del año, las líneas estratégicas del  
siguiente.  En esas líneas estratégicas siempre ha habido alguna o varias que  
tienen que ver con la intencionalidad de la ciudadanía, de los derechos  
humanos, de la conformación de los sujetos sociales.  Sería como el inicio 
de las planeación y Y a partir de ahí cada sección aterriza las líneas estra-
tégicas que se propone.”  46

 Una mística histórica de hacer las cosas. Ventajas y desventajas.

Para Irma Estela, esta “forma de hacer las cosas” en el CESDER  favorece la  
conformación del sujeto social y deviene de una mística histórica de valores  
como el respeto, el compromiso, la congruencia y la honestidad que es lo 
hace que no se pierda la intención final del CESDER y fortalece la convicción 
y creencia del quehacer.

“Yo creo que las mismas formas de hacer las cosas, las dinámicas que  
tenemos, los procedimientos que te digo son congruentes con lo que se hace  
afuera.  Creo que eso es lo fundamental... es la característica. Por mucho  
que no lo tengas en teoría, la forma de hacer las cosas aquí impacta  
afuera. Aquí sí hay un esfuerzo por la toma de decisiones colectiva,  
democrática, analítica. Creo que también hay una mística histórica,  
transformada y si quieres, re actualizada, pero sí hay mucha convicción,  
mucho compromiso y mucha congruencia en todos los que estamos acá.   
Creemos en lo que hacemos y estamos comprometidos en los espacios  
colectivos, y nos escuchamos y hay respeto como para decirnos muchas, 
muchas cosas con honestidad.”  47

Para Silvia, por supuesto que la estructura colectiva y democrática en la  
planeación y toma de decisiones se favorece a través de reuniones y plenarias, 
que son espacios de formación en los que las participantes pueden expresar su 
opinión. Y aunque esta estructura “nos complejiza” se espera que ese patrón se  
extrapole al trabajo comunitario. “El que sea de manera  participativa ayuda,  
aunque nos complejiza. De repente son muchas reuniones ¿pero cómo le  
hacemos? Poque seguimos en constante formación con la gente. Creo que 
se han mantenido varios espacios de reunión de los equipos comunitarios, 
el COCO Técnico del Programa de Formación de Recursos Humanos con la 
plenaria. Escuchar las discusiones sigue siendo formativo para la gente, pa’ 
todos los que estamos aquí. Me parece que en esta estructura en colectivo  
son muy pocas decisiones las que se toman de manera individual, pocas o  
ninguna... y se trata de transmitir también en el trabajo comunitario con la  
gente. Creo que es complejo por eso, porque todo lo queremos resolver en grupo, 
pero a la vez eso también es un beneficio para el trabajo que se hace.” 48
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Otra característica de este esquema de estructura democrática y colectiva es  
la rotación de las coordinaciones de manera que todos vivan la experiencia  
de tomar decisiones y ver las cosas de otra manera “También se ha procurado  
marcar tiempo para estar en coordinaciones, desde la dirección general, las 
coordinaciones a nivel de programas, las coordinaciones de zona... es que 
es muy rico estar en otros espacios así de decisión y la verdad que cuando 
te toca estar en eso ves las cosas de otra manera.”  49

 Un continuo cuestionamiento de ¿por qué y para qué las cosas? 
y la posibilidad de dar su opinión.

Para Silvia es fundamental no perder de vista la claridad en la opción del  
CESDER, en otras palabras, su postura de desarrollo. El cuestionamiento  
constante de por qué y para qué las cosas es fundamental promoviendo  
momentos de reflexión al interior de la dinámica cotidiana del CESDER para 
que después se haga así en las comunidades. No conformarnos con un logro 
material sino recurrir continuamente a la reflexión “¿con qué estrategias esta-
mos llegando a dónde estamos llegando con todo lo que se hizo?”  50

De hecho, asegura Tomi, estos espacios de reflexión, que se realizan en las  
comunidades, caracterizan al CESDER y lo diferencian de otros, por ejemplo, 
del gobierno. “Es que el énfasis, al menos en los talleres del CESDER, es que 
se reflexiona con las personas. Es la manera de cómo dar el taller… estaba 
uno con gente adulta, con gente de comunidades que a lo mejor en su vida 
sí lo habrán escuchado en las pláticas de la clínica, pero no a reflexión.” 51  
“Se les deja en libertad de dar su punto de vista... como en el caso que 
era un señor solito entre puras mujeres: los señores participaban mucho  
en los talleres, daban su opinión y no importando que estuviera él solito 
en un grupo, porque hacíamos grupo y daba su punto de vista y a veces él 
exponía y así.” 52

Las buenas relaciones en la organización,  el dialogo horizontal,  
campesinos dialogando con campesinos.

Para Carmen, un factor que favorece la conformación del sujeto social son las  
buenas relaciones que existen en el CESDER. “En general, se respira un 
ambiente de buenas relaciones, muy entre iguales, pues aquí todo mundo  
tenemos algo que decir. Y eso, en mucho tiene que ver con las runiones 
informales para la convivencia que se hacen con frecuencia.” 53 “Para mí  
una característica importante es que los compañeros son campesinos   
dialogando con campesinos. Entonces todas aquellas problemáticas de los  
modelos de razonamiento, de visión de la realidad, de racionalidad, etc.,  
pues no están ahí... en los compañeros que son promotores. Para mí,  
esa es una característica fundamental.” 54 

Las opiniones de los participantes respecto a lo que la institución hace 
para favorecer la constitución del sujeto social nos permiten pensar que en el 
CESDER se vive una congruencia interna, donde se hace lo que se dice. Con 
una claridad de que la construcción del sujeto social se hace en un ambiente 
como el que se describe.

Son los participantes que llevan a dos reflexiones muy importantes respecto  
al quehacer desde la institución: nunca separar la acción de la reflexión y no 
olvidar los fines políticos por los logros materiales. 
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CAPÍTULO III

LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA

¿Y CÓMO SE REFLEJA EL DESARROLLO EN LA INTERVENCIÓN  
COMUNITARIA?

Evolución histórica de la intervención comunitaria.

En este apartado se presenta una síntesis de la historia del CESDER con la  
intención de enfatizar que su intervención comunitaria actual deviene 
de esfuerzos colectivos de mucho tiempo en la región y de la legítima 
autoridad que les confiere su práctica en la materia. Para estos efectos se 
revisaron varios documentos internos que reflejan su interés por registrar  
su historia: 
• Un documento elaborado a partir de una plenaria (1998).

• Una relatoría elaborada por Carola y Rosy (2003).

• La tesis elaborada por Eloy como requisito para obtener el postgrado 
en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México (2008).

El trabajo comunitario del CESDER se remonta a 1982 en San Andrés 
Yahuitlalpan en el Estado de Puebla, una comunidad de extrema pobreza: 

• El profesor Gabriel Salom empezó con una “iniciativa de construcción de 
un albergue y una granja donde los jóvenes se capacitaban en tecnologías  
agropecuarias” 55 que a la vez certificaba la educación secundaria en el 
Subsistema de Telesecundaria. La idea de albergue se debió a que los 
alumnos tenían que recorrer a pie muchos kilómetros para llegar a la 
escuela. 

• En 1983 se unen al profesor Gabriel otras personas que comparten 
sus sueños: Florencio Osollo, Irma Estela Aguirre, Benjamín Berlanga 
y Ulises Márquez Nava.

• Posteriormente, en 1985, se constituye la asociación civil “Promoción y 
Desarrollo Social” (PRODES A.C.) que a la fecha continúa respaldando  
las acciones del CESDER.  

• En 1984 se crea una Preparatoria en Sistema Abierto vinculada a INEA. 
• A fines  de 1988 nace el “proyecto de formación de profesionistas 

campesinos y la actividad en las comunidades desde el programa de 
promoción y el surgimiento de Centro Infantiles Campesinos  
(CICs) como organización.” 56 

• Entre 1994 y 1999 el CESDER se divide en cinco instituciones y en el 2000 
“desaparecen las instituciones y nacen el Programa de Desarrollo Regional  
y el Programa de Formación de Recursos Humanos y se presenta un plan  
a diez años para el desarrollo del área de intervención con múltiples líneas  
y con énfasis en generar organización.”  57

Desde sus orígenes a la fecha el CESDER ha pasado por diferentes  
etapas que se presentan así en los documentos citados:

55. 2008, Pág. 39.
56. 1998, Pág. 4.
57. 2003, Pág. 5.
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• En la etapa 4: “Se hace más palpable la certeza y viabilidad de lo 
que se está haciendo; los planteamientos conceptuales y metodológicos 
son cada vez más ricos y adquieren legitimidad en lo que se está 
haciendo, lo que permite potenciarlos, desarrollarlos, y hacer más 
consistente la presencia e impacto sistemático hacia afuera.”  59

La intervención comunitaria en el CESDER, que siempre se genera desde 
la experiencia y se alimenta continuamente de ella, ha evolucionado desde su  
origen. Los esfuerzos variados, continuamente repensados y evaluados, los  
han llevado a proponer la manera en que ahora “hacen las cosas”.  Su basta  
experiencia se puede contar de muchas formas: un trabajo vinculado a la 
comunidad desde la escuela pero más centrado en lo escolar, un trabajo  
comunitario de tipo asistencial, la propuesta de modelos educativos  
alternativos que salieran del espacio formal, la adecuación del sistema  
formal a las necesidades de la región, formación de recursos humanos  
locales capaces de impulsar desarrollo, capacitación y asesoría a productores, 
capacitación e impulsos a microempresas, créditos y bancos comunitarios, 
sesiones intercomunitarias, formación de género, formación de promotoras 
de salud, satisfacción de necesidades de salud y alimentación, servicios, etc. 

El CESDER tiene una rica experiencia en la construcción de discursos  
colectivos que parten de la experiencia en temas relevantes para su  
quehacer tales como:  perspectiva de desarrollo, educación rural, salud,  
género y fortalecimiento del sujeto social. Pero sobre todo, ha logrado  
construir un esquema metodológico de inserción comunitaria con bases  
sólidas que lo ha llevado a ser un ejemplo para muchas organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, dentro y fuera del país. 

Los participantes reconocen a Benjamín, Ulises e Irma Estela como  
elementos claves de la organización para estas reflexiones colectivas que se 
hacen permanentemente.

Postura de la intervención comunitaria. 

En un documento interno elaborado por Rosy, Concha y María Chuy Manso  
con la intención de describir la línea de Intervención Comunitaria de  
la Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural que ofrece el CESDER,  
59. 1998, Pág. 6.
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ETAPAS EN LA CONSOLIDACIÓN DEL CESDER, 1982 A 2000.

Etapa 2: 1989-1993

• Programa de promoción, surgimiento y desarrollo de la 
idea. 

• Crecimiento, surgimiento de la institución.

Etapa 3: 1994-1997

• Consolidación del proyecto. 
• Proceso de institucionalización.

Etapa 4: 1998-2000

• Desarrollo institucional “federación de proyectos buenos”.

Etapa 5: 2000-

• Área de desarrollo. 
• Nacen el Programa de Desarrollo Regional y el Programa 

de Formación de Recursos Humanos. 
• Se presenta un plan a 10 años: Plan Indicativo para el 

Desarrollo Regional.

Las continuas reflexiones sobre su práctica que tienen los integrantes del 
CESDER les han dejado los siguientes aprendizajes:

• En la etapa 2: “Se puede pensar en una lección: necesitamos 
acostumbrar a la gente a reunirse; para organizarse, aprender, tomar 
decisiones democráticas, pero también es importante cumplir con las 
metas y que la gente se apropie de lo técnico.”  58 

58. 2003, Pág. 3.
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develan que el marco conceptual sobre el que se define la intervención 
comunitaria es la educación popular y citan a Jara: “La educación popular  
debe ser un proceso permanente de teorización sobre la práctica del proceso  
organizativo. Es la teorización  a partir de la práctica y no la teorización sobre  
la práctica. Se trata de tomar la propia realidad y la práctica transformadora  
sobre esa realidad, como fuente de conocimientos, como punto de partida  
y de llegada permanente. Se basa en la teorización dialéctica del  
conocimiento: a partir de la practica, teorizar sobre ella y regresar a la  práctica;  
a partir de lo concreto, realizar un proceso de abstracción y regresar de nuevo  
a lo concreto.”  60

Metodología de la intervención comunitaria.

El presente trabajo se enfoca en tratar de rescatar la manera como se constituye 
el sujeto social a partir de la intervención comunitaria que realizan los equipos  
comunitarios del CESDER. 

Los equipos comunitarios realizan el trabajo directo con los comités 
comunitarios integrados por personas de cada comunidad y éstos son el 
enlace con el resto de la comunidad que se involucra en las acciones del 
CESDER. Más adelante se explica qué son los equipos comunitarios. 

En las siguientes páginas se presenta de manera textual lo que se señala 
como los modos y maneras de hacer las cosas (Metodología) en el Manual El 
Equipo Comunitario elaborado por los asesores del programa de intervención  
en la región y que es utilizado para capacitar a los promotores que integran 
dichos equipos.

Existen al menos dos intenciones de transcribir esta información en el  
presente apartado, por una parte, contextualizar los resultados de la 
investigación, pero por otra y muy importante,  poner a disposición de  
personas, grupos y organizaciones interesadas en el tema una construcción 
teórico-metodológica del CESDER basada en su experiencia.

“La historia de trabajo comunitario en el CESDER es larga. Se inició en  
un área que entonces se llamó Promoción. Se han hecho algunos aportes  
metodológicos desde esa área, desde Centros Infantiles Campesinos, SSS  

(organización impulsada por CESDER) y ahora desde el Plan Indicativo para 
el Desarrollo Regional. Aquí vamos a resumir éstos: 
Al planteamiento metodológico que proponemos, el que el CESDER impulsa  
en la región, lo hemos denominado Enfoque Integrado de la Planeación, 
Gestión y Administración del Desarrollo. 
El enfoque integrado consiste en la organización de tres enfoques articulados  
para la realización de la planeación, la gestión y la administración del desarrollo,  
en tres espacios determinados: la unidad de producción, la comunidad y 
la región. Los tres procesos que constituyen el enfoque integrado son los 
siguientes: 
1) Un proceso participativo, que es el de la dinámica de autoconstitución de 

los sujetos en colectivos organizados: Es el proceso mediante el cual la 
familia, la comunidad, las comunidades o sujetos específicos en ellas    
explicitar anhelos, esperanzas, ideas y propuestas para resolver problemas. 

2) Un proceso técnico que supone la intervención de saberes especializados 
para determinar factibilidades de desarrollo.

3) Un proceso técnico-participativo, que supone la articulación de 
saberes técnicos y de voluntades grupales, y la progresiva apropiación por 
el grupo de la gestión del proceso.” 61

En un documento interno de 2007, Rosy, Concha y Mari Chuy Manso 
citan a Irma Estela cuando resume estos tres momentos del proceso de la 
organización que busca la autogestión: 

“El técnico en educación popular debe contar con herramientas técnicas y  
metodológicas para los tres momentos del proceso de la organización que busca 
llegar a la autogestión: Promoción, Participación y Autogestión. La Promoción  
implica la presencia de un agente que sensibiliza, impulsa, apoya, propone  
algún proyecto o programa. Cuando se da la aceptación  por parte del grupo  
se entra en el segundo momento del proceso, que es la Participación, donde el 
grupo se organiza, crea comisiones, nombra responsables, etc. Las funciones  
del promotor están cargadas al acompañamiento, asesoría y educación. El tercer  
momento, la Autogestión es cuando el grupo toma el control del proyecto,  
tanto en lo administrativo, en la formación y ejecución del mismo y el promotor  
tiene unas funciones más cargadas de asesoría técnica y educación. Se debe 
establecer una relación entre iguales donde se decida las funciones del pro-
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60. CESDER/PRODES, Govela, Martínez y Manso, 2007, Págs. 1 y 2.     61. CESDER/PRODES, 2000, Págs. 8 y 9.     
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motor basados en los intereses y necesidades de ambas partes.” 62

Retomando nuevamente de manera textual lo expuesto en El Manual  

62. CESDER/PRODES, Govela, Martínez y Manso, 2007, Pág. 2.     

NIVELES DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO
TRES MOMENTOS METODOLÓGICOS DE UN PROCESO ORGANIZATIVO 
QUE BUSCA LA AUTOGESTIÓN:

FUENTE: MANUAL DEL PROMOTOR DEL CESDER DE 2000.
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Promoción: 
Un agente externo  
entra en contacto 
con la comunidad.

1.

Participación: 
Acompañamiento,  
capacitación y  
educación  
permanentes.

2.

Autogestión: 
El grupo toma el 
control del  
proyecto.

3.

del Equipo Comunitario se presentan, en las siguientes páginas, los  
principios metodológicos y procesos metodológicos.

“Principios metodológicos: 
Toda acción o intervención de desarrollo deberá:
• Siempre partir de diagnósticos y autodiagnósticos para ubicarse 

concientemente en el contexto.
• Partir de lo personal, de la experiencia, de la práctica y de las necesidades 

sentidas (como salud, nutrición, agua, etc.) que sean el punto de partida 
de procesos integrales donde impulsemos y transformemos otros 
aspectos como clase, género o etnia que a veces no son tan sentidos o 
percibidos por la gente.

• Formar espacios autónomos, autogestivos y de participación solidaria.
• Tener presente en toda acción el rescate y revaloración de la cultura.
• Utilizar el lenguaje sencillo y, de preferencia, la lengua propia (náhuatl).
• Respetar los ritmos y costumbres de la gente: horarios, días festivos y de

reunión, fiestas patronales y cívicas, temporadas de labores del campo.
• Tener presente la construcción colectiva del conocimiento.
• Optimizar el uso de los recursos y tener transparencia en su manejo.
• Desarrollar una educación compensatoria para las mujeres de modo 

que puedan acceder a las muchas oportunidades que los hombres tienen.
• Concebir la educación como proceso de autoevaluación y valoración.
• Ser educativa y organizativa.
• Incorporar la participación de los promotores/as en la vida de la 

comunidad (convivencia).”  63

“Procesos medotodológicos:
1) Algunos criterios de selección para la entrada a comunidades:

a. Antecedentes organizativos recientes e históricos.
b. Interés de la gente.
c. Cercanía entre las comunidades para coordinar mejores acciones.
d. Comunidades que más lo necesitan (económica, social o 

63. CESDER/PRODES/Coordinación de Equipos Comunitarios para el Desarrollo Regional, El Manual del Equipo 
Comunitario, 2000, Pág. 11.     
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coyunturalmente).
e. Criterios dados por las financiadoras (cuando los haya).

2) Identificación de líderes y personas interesadas:
a. Es importante la identificación de líderes, entendidos como 
mediadores entre la comunidad y el/la promotor/a, tanto hombres como 
mujeres, para conocer mejor las necesidades e inquietudes de la gente y 
así poder impulsar acciones que beneficien a las personas interesadas.
Los ámbitos de localización de los líderes: 

• Entre las autoridades de la comunidad.
• En reuniones y asambleas.
• A través de pláticas individuales y visiteo.

3) Elaboración de diagnósticos y autodiagnósticos:
• Conocimiento y autoconocimiento de los recursos, problemas y 

potencialidades de la comunidad para poder hacer un planeación 
realista. 

4) Planeación participativa con los ejes o líneas que arrojan el autodiagnóstico 
en relación con el Plan Indicativo de desarrollo y los intereses de los grupos:

• Se prioriza, planea y calendariza en reuniones de grupo.
• Distribución de tareas y responsabilidades equitativamente entre 

hombres y mujeres.
5) Elaboración de proyectos y gestión de recursos:

• Se elabora/n un proyecto o varios junto con el grupo que lo/s va a 
desarrollar, en coordinación con las autoridades y con seguimiento y 
asesoría de su coordinador/a de zona y asesor/es/as de la institución 
del CESDER que corresponda. Los promotores, coordinadores 
y asesores muchas veces son lo que realizan las gestiones 
dependiendo del momento del grupo en su proceso organizativo.

• Las comunidades o la organización forman comisiones que 
realizan algunas tareas y que acompañan en gestiones.

6) Ejecución:
• El trabajo se realiza en equipos: entre la gente de las comunidades y 

los promotores y promotoras, las coordinadoras/es y las asesores/as 
y otros/as agentes de desarrollo; naturalmente, distribuyéndose las 
tareas – cada uno/a en su función – y socializando los resultados.

• En asambleas comunitarias y de responsables se revisan, 

distribuyen y calendarizan las tareas.
• A lo largo de la ejecución de los proyectos, además de que 

la información pertinente fluya en todos los sentidos entre los/as 
involucrados/as, es necesaria la formación permanente de todos/as 
los/as implicados/as en el proceso.

7) Seguimiento y evaluación:
Entendemos como seguimiento evaluativo un acompañamiento 
permanente de los procesos grupales, administrativos y técnicos 
que identifiquen a tiempo problemas y necesidades de reajuste o 
capacitación. Recomendamos:

a) Que el seguimiento se realice
• En el espacio donde se efectúe la acción.
• En reuniones con reflexión y análisis.
• A través de entrevistas y visitas domiciliarias.

b) Responsabilizar a los grupos comunitarios de los compromisos 
que se adquieren como organización.

Todos los proyectos necesitan de evaluaciones semestrales o anuales, 
basadas en los planes de trabajo, que llevan a revisar, a continuar y 
reencauzar, -en su caso- su ejecución. También existe otro tipo de 
evaluación, necesaria en este proceso: la que se basa en la experiencia, 
sentimientos y percepciones, realizada por los integrantes del equipo 
comunitario con sus cooridnadores/as y asesores/as para hacer llevaderos 
los momentos difíciles y recuperar los satisfactorios y estimulantes.”  64

Como ya se ha mencionado, esta manera de hacer las cosas ha sido 
construida, teórica y metodológicamente, de manera colectiva por los  
miembros de la organización y a partir de la reflexión que surge de la práctica de  
muchos años, siempre con la intención final de constituir el sujeto social. De  
hecho, Feliciano quien actualmente desempeñan el cargo de Director General,  
puesto de suma responsabilidad en el CESDER, originario de la región y  
formado en la organización, nos comenta lo siguiente en relación a la aplicación  
de esta metodología en su amplia experiencia como promotor social en la 
organización.

Feliciano, reconoce que algunas de las características que favorecen el  
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64. CESDER/PRODES, Coordinación de Equipos Comunitarios para el Desarrollo Regional, El Manual del Equipo 
Comunitario, Págs. 12 a 15. 
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fin de la constitución del sujeto social y que son retomadas desde el trabajo 
comunitario en los Centro Infantiles Campesinos son: “Partir de proyectos 
específicos, que actualmente están definidos por las líneas estratégicas o 
temáticas de trabajo, partir de los diagnósticos que se han ido construyendo  
participativamente y con el conocimiento acumulado que se tiene de la  
región, el ejercicio de priorización de necesidades con los comités y grupos 
comunitarios y definir el cómo abordar la resolución  del problema a través 
del diálogo que los promotores realizan con la participación de los comités 
y grupos comunitarios.”  65 

De hecho, advierte que la etapa de priorización de la necesidad y definición  
del proyecto es crucial y requiere que el equipo comunitario no pierda de 
vista que el fin último de la acción comunitaria es fortalecer los grupos para 
conformación del sujeto social. 

Desde su propia experiencia Feliciano recuerda casos en que a veces la 
dinámica los llevaba a “hacer las cosas para que las personas estuvieran  
contentas... Para que vean que sí se les da, que si los escuchamos o sí hacemos  
lo que quieren.... Y se perdían la intención final. De ahí, que el papel del 
promotor es muy importante”.66  

Lo que habría que cuidar de esta metodología, advierte, es no olvidar la 
intención de constituir el sujeto social y quedarse solamente en la satisfacción  
inmediata o urgente del problema: 

“Recuerdo alguna vez, que estábamos haciendo el ejercicio de diagnóstico  
para la planeación en San Andrés, y decían:  tenemos problemas de  
alimentación y la solución es quenos den despensas. Queremos un proyecto 
de despensas. Y entonces les decíamos que no podemos quedarnos ahí. Tal 
vez sí es necesario para algunas familias, algunos casos en que realmente 
por las condiciones en las que están, si no se hace se puede ir deteriorando 
más su calidad de vida. Pero para un grueso de familias, creo que el hacer  
ese proyecto, el tratar de resolver de esa manera la necesidad lo único  
que generaría es vicios o reproduciríamos cosas que no irían en favor de 
este objetivo de tener equipos de trabajo consolidados y que se puedan  

proyectar hacia adelante con cosas que puedan irles generando aprendizajes.  
Entonces, en esta tarea, o en este proceso de planeación, de actualización de  
diagnósticos es donde  creo yo, tiene un papel fundamental la participación  
del equipo comunitario.” 67
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CAPÍTULO IV 

LOS EQUIPOS COMUNITARIOS.

¿QUÉ SON?

Como ya se ha mencionado, la actual estructura del CESDER se divide en  
dos grandes programas, el de Formación de Recursos Humanos y el de  
Desarrollo Regional, de éste último dependen, organizacionalmente, los  
equipos comunitarios (Equipo Zonal). Un equipo comunitario está conformado  
por jóvenes promotores sociales, de los cuales algunos son aún estudiantes 
de la Licenciatura en Desarrollo Rural del CESDER y otros,  ya se ha graduado  
de la misma licenciatura. De hecho, los jóvenes estudiantes tienen como  
requisito durante sus estudios realizar trabajo comunitario en la región o  
colaborar con una organización que realice trabajo de promoción social.  

Un equipo comunitario está conformado por un promedio de 3 a 5 jóvenes  
promotores campesinos e indígenas cuyas edades oscilan entre 19 y 30 años. 
Existen 5 equipos comunitarios que atienden las 5 zonas en las que se divide 
actualmente la zona de impacto y cuya división obedece a características 
geográficas, pero también culturales y de dedicación económica. 

Cada equipo tiene un coordinador de zona que es la persona quien 
mantiene el contacto más directo con la Coordinación de Desarrollo. Cada  
zona a su vez está conformada por 4 ó 5 comunidades o pueblos cercanos. 

Idealmente se pretende que exista un promotor para cada comunidad, pero 
esto  no llega a suceder  en todas las zonas. 

El total de promotores que realizan intervención comunitaria y que  
pertenecen a los equipos es de 30. El rango de tiempo en que el CESDER ha 
realizado intervención en las comunidades oscila entre 9 y 28 años, siendo 
la Zona 1 la más antigua.

“En el equipo comunitario se deposita la responsabilidad de llevar a 
cabo todas las acciones que el CESDER planea y desarrolla en las 24  
comunidades del municipio de Zautla, que se encuentran ubicadas en el 
marco de un Plan Indicativo de Desarrollo a 10 años,  elaborado en el año 
1998; el cual fue reformulado, a través de un proceso participativo de todos 
los que forman el CESDER,  en el año 2006.” 68 

La responsabilidad del equipo comunitario es de mantener una relación  
cara a cara con las comunidades a través de los comités y grupos comunitarios. 

Un comité está integrado por un grupo de 3 personas (presidente,  
secretario y tesorero), que son elegidos democráticamente en asamblea, para 
representar a la comunidad ante el CESDER y son quienes coordinan las  
acciones del grupo.

El grupo comunitario está constituido por el resto de los participantes 
que deciden colaborar con el CESDER. El rango de personas que integran 
un grupo comunitario oscila entre 20 y más de 100 campesinos e indígenas 
de las comunidades. Cada comunidad de una zona tiene un comité y grupo 
comunitario.

CAPÍTULO IV: LOS EQUIPOS COMUNITARIOS.  
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COMUNIDADES POR ZONA EN LA REGIÓN DE IMPACTO 
DEL CESDER.

San Andrés Yahuitlapan, Contla, El Mirador, Tlamanca, 
Ocopipila, Micuahutla y Emiliano Zapata. 

Zona 1



82 83

Las comunidades que pertenecen, actualmente, a cada zona en la región  
de impacto del CESDER son las siguientes:

Los equipos comunitarios son responsables de las actividades que se  
realizan en su zona de acuerdo al Plan Indicativo de Desarrollo. Las acciones 
de intervención comunitaria son acompañadas por una asesora que pertenece  
al Subprograma de Educación Comunitaria del Programa de Recursos  
Humanos y son discutidas en las clases de la línea de Vinculación con la 
Comunidad de la licenciatura. En general, se pretende que durante su  
formación formal (la licenciatura), el promotor construya un conocimiento 
que pueda transferir a su práctica, revisarlo después en el salón de clases con 
la ayudade sus maestros y regresar a la práctica (acción/reflexión/acción).

La idea de equipo comunitario nace de una intención de conformar  

grupos que contribuyan al desarrollo. Idealmente cada equipo comunitario  
tendrá una sede en las comunidades (casa comunitaria) donde permanecer 
viviendo durante la semana y de esa manera tener un contacto más cercano 
en éstas (situación que no sucede actualmente en todas las zonas). De la 
misma manera, se pretende que al vivir juntos, los promotores puedan crear 
relaciones de cercanía que favorezcan el trabajo y la construcción colectiva 
de aprendizajes. Tanto los equipos comunitarios solos, como con su asesora, 
tienen reuniones continuas de planeación, reflexión y evaluación. Mary Chuy 
Manso comenta que éstas son “un espacio donde se generan aprendizajes 
tanto a nivel personal como profesionalmente hablando”.

Para dar una idea de la manera en que están relacionados ambos programas  
se muestra el organigrama de la institución. El lado izquierdo representa el  
Programa de Formación de Recursos Humanos y del lado Derecho, el de  
Desarrollo. Como puede verse, se pretende llevar a cada zona, los diversos 
proyectos en las líneas estratégicas del Plan Indicativo de Desarrollo: bienestar  
familiar y comunitario, economía, producción y medio ambiente, organización  
y ciudadanía. El diagrama muestra la relación  entre ambos programas y 
también puede dar una idea de las actividades que los equipos comunitarios  
desempeñan en las zonas teniendo bajo su responsabilidad el efectuar los 
proyectos de cada una de las líneas estratégicas coordinadas por algún  
responsable desde la institución. Citando nuevamente a Marisa “lo que hace 
el programa de Formación de Recursos Humanos es aspectos formativos, 
pero quien confronta la práctica es el área de desarrollo.”

“El equipo comunitario es un grupo en formación, ya que lo integran 
estudiantes de licenciatura y del nivel de técnicos, que ponen en práctica  
lo aprendido teóricamente en los aspectos: técnico (agricultura orgánica,  
carpintería, etc.), humano (derechos ciudadanos, estimulación temprana,   

COMUNIDADES POR ZONA EN LA REGIÓN DE IMPACTO 
DEL CESDER.

Santa Inés Morelos, Ocotzingo, Acatzacata, Ixtactenango y 
Chinampa. 

Zona 2

San Miguel Tenextatiloyan, San Isidro, Cruz Blanca, 
Huitzitzilapan y El Tepeyac. 

Zona 3

Chilapa, Rosa de Castilla y Zayolapan. 

Zona 4

Emilio Carranza, Xiloxochititan, Zautla y Tagcotepec.

Zona 5
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sexualidad, etc.), organizativo (organización empresarial y social) y metodológico  
(educación popular, investigación, diagnóstico, etc.).

El equipo comunitario es un grupo de trabajo en permanente  
comunicación, que conoce, organiza y coordina sus actividades, cumple sus  
tareas y da apoyo para alcanzar  un mismo objetivo que responde a las  
necesidades prácticas y estratégicas de los integrantes de una comunidad concreta.  
Somos jóvenes estudiantes o profesionistas campesinos de la región  
promoviendo la educación y organización para el desarrollo rural. Compartimos 
la cultura y la lengua propias y por eso nos entendemos e identificamos con las 
comunidades. Desarrollamos nuestras capacidades para ponerlas al servicio de 
los habitantes de esta región, con quienes nos sentimos comprometidos.” 69

¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

 “Las funciones del equipo comunitario son:
1) Elabora un plan de desarrollo comunitario que toma en cuenta la 

propuesta regional y los programas que llevan a cabo las instituciones 
del CESDER.

2) Impulsa su ejecución, da seguimiento y evalúa junto con la comunidad.
3) Informa a la comunidad y a sus integrantes, y pide información.
“El equipo comunitario busca (sentido):
1) Motivar a la comunidad para que vea la necesidad de organizarse en 

forma democrática y solidaria.
2) Ayudar a que la comunidad analice sus problemas en forma 

interrelacionada y encuentre las causas de los mismos en el análisis de 
marcos y ámbitos más amplios (regionales, nacionales e internacionales).

3) Contribuir al desarrollo según el modelo propuesto.” 70

¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES LLEVAN A CABO EN LAS 
ZONAS?

Las ambiciosas metas del Plan Indicativo de Desarrollo del CESDER,  
son las que motivan un número importante de proyectos que realiza la  
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institución. Cabe destacar que así como es compleja su estructura, también 
lo es la manera en que intenta incidir en las comunidades, sin embargo para 
este estudio, interesó conocer lo relativo a la intervención comunitaria a partir  
de los equipos comunitarios. Marisa comparte que este año hay un promedio 
de 63 proyectos que están explicitados en el plan trienal 2005-2008. 

Ramiro Valencia, joven promotor, lista así los proyectos que llevan a cabo 
en las comunidades. Ramiro los describe en un trabajo final de sistematización  
en donde recupera su experiencia acumulada durante los cuatro años de  
intervención comunitaria en: El Mirador, San Andrés Yahuitlalpan y San  
Miguel Tenextatiloyan durante el periodo marzo de 2004-octubre de 2007. 

En este apartado se transcribe la manera en que Ramiro describe el tipo de 
proyectos para que el lector tenga una idea de la variedad de actividades que 
realizan los jóvenes promotores.

Vínculos solidarios.

Elaboración de Cartas:
“Esta actividad se realizaba semestralmente con los niños incorporados al  

programa, esto era como una forma de que los niños y niñas conozcan y 
tengan amigos de otro continente.” 71 Este es un programa en convenio con la  
Fundación Ayuda en Acción en donde los niños cuentan con el auspicio  
económico de un padrino. El apoyo económico, administrado por el CESDER,  
se convierte en algún apoyo para la vivienda de la familia del niño.

Encuentros de niños:
“Esta actividad sólo se realizó con los niños y niñas que representaban 

a los demás (los niños en las comunidades también tienen representantes)  
y se hacia para que conozcan las actividades que tendrían que realizar en 
cada momento y puedan apoyar en la realización, principalmente su ayuda 
consistía en convocar a todos.” 72

CAPÍTULO IV: LOS EQUIPOS COMUNITARIOS.  CAPÍTULO IV: LOS EQUIPOS COMUNITARIOS.  

ÁREAS Y ACTIVIDADES*

Actividades en coordinación con el Programa Integral
de la Educación (FIE)

Encuentro de niños.
Eventos deportivos.
Festejos (Día del Niño, Día de las Madres, etc.).
Espacios recreativos.
Sala comunitaria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ZONA DE IMPACTO.

Unidades de Producción Campesina

Unidades de producción campesina (UPC).
Campañas de vacunación.
Talleres de capacitación (construcción de micro túnel,  
construcción de cisterna de ferro cemento, construcción de  
letrina ecológica, siembra de hortalizas, vacunación, conservación 
de suelos, rotación de cultivos, nutrición, construcción de estufas 
ahorradoras de leña).
 Bancos comunitarios.
 Tienda de abasto comunitario.

Vínculos solidarios

Elaboración de Cartas. 

Área de Desarrollo

Procesos organizativos de gestión (comités). 
Proyecto de mejoramiento a la vivienda.

Talleres diversos

Guitarra, teatro, animación a la lectura, de mujeres, de derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales.

* N_RVC.

71. N_RVC.
72. Idem.
73. Idem.
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 Eventos deportivos:
“Esta es una de las actividades que se realizaba en conjunto con todas 

las comunidades que integran la zona. Los eventos deportivos consistían en 
hacer competencias de fútbol y básquetbol como un medio de hacer que los 
niños se distraigan de las actividades diarias en sus casas”. 73

Festejos (día del Niño, día de las Madres):
“Estos festejos siempre estaban planeados para realizarlos sólo con las  

familias que estaban incorporadas al programa del CESDER, sin embargo  
siempre llegaba la mayoría de la gente de la comunidad, esto en un principio 
se pensaba que traería dificultades, sin embargo con el paso del tiempo todos  
nos dimos cuenta que fortalecía al grupo y ayudaba a que más gente se integre  
al grupo de trabajo”. 74

Espacios recreativos: 
“Esta es una actividad que está destinada al trabajo con los niños y jóvenes  

de toda la comunidad y que pretende que los niños tengan un momento de  
diversión y aprendizaje que los ayude a despejarse de las actividades cotidianas  
que realizan. Cada espacio recreativo que se realiza tiene un objetivo y es un  
tema diferente cada ocasión, en estos espacios se les enseña a escribir, dibujar,  
hacer manualidades y a jugar distintos juegos.” 75

Respecto a esta actividad, otra promotora, Martha, comenta que le gusta el  
trabajo con los niños “son muy participativos y respetuosos.” 76 Además,  
agrega, “es importante que desde pequeños se les inculquen valores de  
organización porque se forman comités con ellos.”  77

Sala comunitaria (actividad realizada en San Andrés Yahuitlalpan):
“Es un espacio físico que se utiliza para la realización de las actividades  

con los niños y jóvenes. Es una sala que funciona en un local que se nos 
prestó y que antes era una tienda comunitaria de la SEDESOL (Secretaria de 
Desarrollo Social) y está acondicionado para que hacer diversas actividades 
con ellos. Después de que se acondicionó el espacio, se procedió a formar 

un comité responsable de la sala. Durante cada día de la semana se ponía a 
un responsable que pudiera atender la sala, cada día estaba destinada para 
una actividad diferente:

Lunes: Consulta de libros.
Martes: Películas.
Míércoles: Trabajar en computadora.
Jueves: Espacios recreativos.
Viernes: Mantenimiento de la sala.

Estas actividades sólo se realizaban de 15:30 a 19:00 y estaban destinadas 
a jóvenes y niños. Por fortuna se contaba con la ayuda de los jóvenes del  
bachillerato ya que cada año se les pide que realicen 130 horas de servicio.”  78

Blanca, otra promotora, comenta que tener voluntarios del bachiller, a  
veces dificulta porque “al salir ya se van de la comunidad, a trabajar o a  
estudiar.” 79 La misma Blanca visualiza que el trabajo con niños por parte  
del CESDER es muy relevante debido a que “me ha llamado la atención, me  
gusta realizar diferentes actividades con ellos (juegos, concursos, etc.) pero 
aparte me parece importante porque a través de ellos podemos empezar a  
generar conciencia sobre diversos temas que se relacionan con los problemas  
de su comunidad (el cuidado del medio ambiente, la cultura, etc.).”  80

Área de desarrollo.

Procesos organizativos y de gestión (comités):
“En los Comités Comunitarios se elige ante la gente de la comunidad y que  

tiene la responsabilidad de representar a los incorporados al programa del  
CESDER, las actividades que le corresponden directamente son:
• Asistir al CESDER a capacitaciones continuas cada 2 meses.
• Informar a los beneficiarios de las actividades a realizar.
• Convocar a reuniones.
• Acompañar al promotor en las reuniones.
• Acompañar al promotor en la realización de las compras de los 

materiales de los proyectos.
• Dar seguimiento a los proyectos que se realicen en la comunidad.

74. N_RVC.
75. Idem.
76. N_MMC.
77. Idem.
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En esta área mi función era dar seguimiento al comité que representaba a  
los integrantes del grupo en las reuniones bimensuales que se realizan en la  
sede del CESDER. En cada reunión se acompañaba al comité para estar en 
la misma sintonía y proporcionar la misma información a la demás gente del  
grupo. Las reuniones que se llevaban a cabo cada 2 meses eran para capacitar  
e informar al comité de los proyectos que se llevarían a cabo en la comunidad,  
así como el proceso que tenia cada proyecto.” 81 

Martha lo ve así “el comité comunitario juega un papel importante ya que 
son los encargados de animar y convocar a las familias para el desarrollo  
de las acciones. Al igual que coordinar las actividades junto con la promotora  
y representar al grupo de la comunidad en las reuniones del Programa de 
desarrollo del CESDER.”  82 

Proyecto de mejoramiento a la vivienda:
Antes “los proyectos que se llevaban a cabo en la comunidad eran a fondo  

perdido, sin embargo, después de darse cuenta que los recursos sólo  
alcanzaban para repartir una pequeña cantidad de materiales a las familias,  
se optó por proponer un fondo revolvente en el que se tenían muchas  
expectativas. Este es uno de los proyectos con mayor énfasis en la comunidad  
y es la principal actividad a la que se le apuesta todo ya que se espera  
que en unos años los comités y la gente puedan ser autogestivos. En el 
año 2004 se inicio con la propuesta del trabajo con fondos revolventes  
con el proyecto de mejoramiento a la vivienda.” 83

“El fondo revolvente es una estrategia de trabajo en la comunidad con 
los grupos, ya que las familias beneficiadas ahorran recursos para el grupo, 
para no ser tan dependientes del CESDER o alguna otra institución y para 
seguir beneficiando a otras familias que lo necesiten.”  84

Para explicar la existencia de los fondos revolventes en las comunidades  
Ramiro transcribe la siguiente cita que obtiene del Programa Operativo Anual  
CESDER de 2006: “Para iniciar con la ejecución del proyecto, primero se  
realizó un diagnóstico que arrojó que las condiciones económicas y del 
sistema de producción, tan precarias y deficitarias, en las que se encontraban  

las familias, imposibilitaba el que por sus propios medios mejorasen sus  
condiciones de la vivienda (techos y muros), sin embargo, se creyó que la  
acción de los fondos revolventes era el motor para fortalecer la participación y  
organización comunitaria que permitiría avanzar en el proceso de constitución  
de sujetos sociales colectivos autogestivos para impulsar un desarrollo fami-
liar y comunitario integral.” 85

Además, comparte que el proceso de apropiación de fondos revolventes  
ha sido arduo y extenso, y que implicó mucho trabajo de concientización  
hacia las comunidades para que comprendieran que ahora, en lugar de recibir 
 menos familias materiales para la vivienda, un fondo común, administrado 
por ellos, podría ir creciendo y los beneficios podrían ser más grandes. 

“Durante los primeros 6 meses de ejecución del proyecto, en cada una de  
las secciones se tuvo presencia de manera continua en las reuniones que se 
realizaban para hacer la recuperación ya que los representantes de los grupos  
no conocían de manera clara la forma de operación de los  planes de pago de  
cada familia beneficiaria. Con el paso del tiempo los representantes de cada 
uno de los grupos de las secciones se fueron apropiando de los formatos que 
se manejaban, al grado en que después de un año mi función como promotor  
sólo era revisar los planes después de que los representantes llevaran a cabo 
la recepción de la recuperación, y sólo observaba cómo llevaban a cabo sus 
reuniones ellos solos. Mi intervención sólo se necesitaba cuando se tenía que 
hacer una aclaración o se tenía que dar un aviso a todos.” 86

Unidades de producción campesina.

Unidad de producción campesina (UPC):
“Es un programa creado para mejorar las condiciones del traspatio fami-

liar y así, incentivar y desarrollar una cultura de autosubsistencia y seguridad 
alimentaria. Como propuesta de trabajo se otorgan distintos materiales a las 
familias que la comunidad elije en una reunión general. A cada familia se 
le otorga un micro túnel, una cisterna de ferro cemento para captación de 
agua, un paquete de aves de postura, un paquete de conejos, un paquete de  
herramientas para el trabajo en hortalizas, un paquete de semillas de  81. N_RVC.

82. N_BCM.
83 N_RVC.
84. N_BCM.
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85. N_RVC.
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hortalizas, un paquete de diferentes especies de frutales, una letrina  
ecológica y una estufa ahorradora de leña.

Durante el transcurso de la dotación de los materiales a cada uno de los 
productores, lo que realicé fue darle seguimiento a cada uno de ellos para 
que sus materiales fueran utilizados.” 87

Campañas de vacunación:
“Fue realizada periódicamente como un apoyo a las familias para mantener 

en buenas condiciones de salud a sus animales de traspatio. Los medicamentos  
fueron donados por el Programa de Desarrollo del CESDER. Para realizar esta  
actividad nos unimos todos los integrantes del equipo comunitario de la zona  
y cada uno se encargó de presentar a los demás a las familias a las que les 
vacunábamos sus animales. Cabe mencionar que no se cobraba a las familias 
por el suministro de los medicamentos.” 88

Talleres de capacitación:
“Esta actividad se realizaba cada vez que se entregaban materiales a los 

beneficiarios. Por lo regular las participantes en estos talleres siempre fueron 
mujeres y fue un poco difícil realizarlos, sin embargo, el interés que ponían,  
hacía que las actividades fueran desarrolladas. Los principales talleres que 
se llevaron a cabo fueron: construcción de micro túnel, de cisterna de ferro  
cemento, y de letrina ecológica, siembra de hortalizas, vacunación, conservación  
de suelos y rotación de cultivos. Y en el caso específico de Yahuitlalpan de 
nutrición y construcción de estufas ahorradoras de leña.” 89

Bancos comunitarios (Para el caso de Yahuitlalpan):
“Para que las familias tuvieran ahorro y crédito se conformaron dos 

bancos comunitarios. Como la división del trabajo en la comunidad era por 
secciones. A mí me tocó dar seguimiento a un grupo ubicado en la sexta  
sección llamado Yankuik Tanechikol que en español quiere decir Nuevo  
Grupo y estaba integrado en un inicio por 8 socios ahorradores, sin embargo, 
con el paso del tiempo se fue invitando a más gente a que se integrara y generara  
su propio ahorro, y se llegó a un total de 13 integrantes. En un principio nos  

reuníamos cada 15 días con un ahorro mínimo de $5 pesos, sin embargo,  
con el tiempo nos fuimos dando cuenta que reunirnos cada 15 días quitaba  
mucho tiempo a las labores. Después de 8 meses se procedió a cambiar los  
días de ahorro a una vez al mes con un ahorro mínimo de $15 pesos. 

Cabe mencionar que en los asuntos generales siempre se abría un espacio  
en que los socios podían hacer cualquier tipo de comentarios que ayudasen 
a mejorar la relación entre ellos y hacer que la reunión fuera más amena para 
que estuvieran a gusto y con ánimos de seguir participando. 

El grupo formaba parte de una organización más grande llamada Nuevo  
Amanecer conformada por los grupos de ahorro de otras zonas y que tiene  
como finalidad formar grupos de ahorro en las comunidades. El grupo  
Yankuik Tanechikol  asistía a reuniones cada dos meses en la comunidad de  
San Miguel Tenextatiloyan donde está la sede de la organización, para tratar 
temas relacionados a los problemas internos de los grupos y darles solución. 
Cada grupo tenía la obligación de presentar un informe de las actividades 
que habían realizado y de la cantidad total ahorrada por el grupo. Durante 
el primer año no se presentó ninguna dificultad para asistir a las reuniones 
bimensuales, sin embargo para el año 2005 los integrantes decidieron no 
seguir asistiendo ya que les implicaba un gasto mayor a lo que ahorraban  
debido a la lejanía de la sede. Cuando a un socio se le presentaba una  
dificultad económica se le hacía un préstamo del recurso de todos los socios 
y en las reuniones mensuales se trataban temas relacionados con préstamos 
de la organización hacia los grupos.” 90

Tienda de abasto comunitario (Para el caso de Yahuitlalpan):
“En esta comunidad, donde la siembra de maíz no cubre la necesidad   

de la población en el año, se diseñó y echó a andar un programa de abasto,  
con precios más accesibles para la población. Para ello en reuniones  
comunitarias se conformó el comité que le dio seguimiento al programa.  
Durante los primeros 6 meses de venta se logró adquirir una báscula de 
200 kilos que ayudó mucho para las posteriores ventas. Con este programa  
nos dimos cuenta cómo los vendedores que llegaban a la comunidad  
vendían el maíz a precios muy elevados y se fijó el objetivo de vender  
el maíz a un precio por debajo del costo de los vendedores externos.  

CAPÍTULO IV: LOS EQUIPOS COMUNITARIOS.  CAPÍTULO IV: LOS EQUIPOS COMUNITARIOS.  
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Después de un año nos dimos cuenta de que las ventas aumentaban y fue 
necesario comprar más maíz. Se pidió ayuda a la presidencia municipal para 
que con el carro de volteo se realizara el acarreo del maíz que se compraba 
para abaratar los costos y evitar intermediarismo.” 91

Martha, otra joven promotora, describe los siguientes talleres que reciben  
los promotores con la intención de reproducirlos después en las comunidades  
y otros que se realizan directamente con los comités comunitarios: “Recibimos  
distintos talleres para que podamos desarrollar actitudes o aprendizajes que 
posteriormente ponemos en práctica, como:
• Taller de guitarra: fueron muy pocos los que realmente aprendieron ya 

que a algunos por más práctica que tuvimos no logramos aprender.
• Taller de teatro: se presentó a las comunidades teniendo un gran éxito y

también fue de mucho agrado para lo niños, la obra se llama “El Flojo Que  
Tenía Frió”, todos los promotores participamos y nos divertimos bastante.

• Taller de animación a la lectura: lo recibimos sólo algunos promotores. Fue 
muy interesante ya que para realizar alguna actividad con los niños es 
muy bueno. Tienes que hacer la entonación según el momento del cuento. 

• Taller de mujeres: realizado en la comunidad con asistencia mixta, lo 
que permitió un mejor debate. La actividad se realizó mediante equipos y 
un juego de la oca. Este taller es continuación de otro que ya recibieron,  
donde se habló de los derechos de las mujeres, el taller lo dieron dos  
compañeras coordinadoras de otras zonas.

• Talleres DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales). 
Se trabaja principalmente en derechos sociales con las 5 comunidades 
A la gente de gustan porque dicen que así pueden reclamar lo que les 
corresponde. Se trabajan a través de videos, folletos y trípticos.”   92

Tomi, quien al momento de la presente investigación coordinaba el Área de  
Organización y Ciudadanía, comenta lo siguiente respecto a la percepción 
que ella cree tienen en las comunidades de los talleres de derechos humanos:  
“Las mujeres que asisten a los talleres están contentísimas. Al inicio prefieren  
temas relacionados con producción o a lo que ellas se dedican, pero cuando  
ven que todo se relaciona con todo, se entusiasman.  A veces ni se quieren ir  
y ahí... platica y platica... y se desahogaban. Por ejemplo, vimos el tema de  

violencia intrafamiliar y lo enfocamos a las relaciones entre pareja,  
pero también con los niños, con la falta de dinero, por qué hay peleas en la  
familia y por qué los papás no están casi con los niños. Todo iba relacionado  
con la alimentación, con la producción o con la economía... el dinero. 
 De ahí la importancia que le dan a los talleres. A veces empezaban como 
desanimadas, como que no tenían muchas muchas ganas pero terminaban 
y ya ni se querían. Sí, la gente terminaba bien, bien puesta.”  93

Y EN ESTE CONTEXTO ¿QUIÉNES DEBERÍAN SER LOS PROMOTORES?

Como puede observarse en el apartado anterior, el trabajo de los promotores es  
bastante complejo. El CESDER ha dedicado muchos esfuerzos en decidir el  
tipo de perfil que un promotor social debiera tener para cumplir con este reto  
y animar así su formación. De hecho, la intención de la propia Licenciatura en  
Planeación del Desarrollo Rural es esa. En el “Manual El Equipo Comunitario”  
se sugiere que los promotores, durante su formación, deberán desarrollar los 
siguientes conocimientos, saberes, valores, actitudes, habilidades y destrezas: 
• “Conocimientos y saberes: Conceptos básicos sobre desarrollo, ciudadanía 

y derechos humanos, sustentabilidad, equidad de género, etnia, pueblo 
y cultura, modelos de desarrollo,  cooperación internacional y cuestiones 
agropecuarias.

• Valores y actitudes: Solidaridad, flexibilidad, compromiso, responsabilidad, 
humildad, respeto, confianza, compañerismo, ser trabajador/a, aceptación  
de las diferencias, participación en equidad, disposición de escucha,  
paciencia, sencillez, honestidad, amistad, alegría, aceptación de críticas y 
a hacer críticas constructivas.

• Habilidades y destrezas: Para el manejo de grupo/s, para la negociación y 
gestión ante autoridades e instituciones, para la elaboración de proyectos, 
para el seguimiento y la evaluación y para la elaboración de reportes.” 94

Para este trabajo de investigación interesó saber cuál es la percepción de 
los participantes, administrativos y promotores,  respecto a las características 
que debería tener un promotor que pudiera favorecer la constitución del sujeto 
social. En los siguientes párrafos se presenta los resultadosal respecto: 

CAPÍTULO IV: LOS EQUIPOS COMUNITARIOS.  CAPÍTULO IV: LOS EQUIPOS COMUNITARIOS.  

91. N_RVC.
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Con una claridad de la opción política.

Para Irma Estela,  la parte fundamental para que un promotor contribuya a la 
constitución del sujeto social es “ que tengan una claridad en la perspectiva 
política. ¿Por qué es necesario mejorar la calidad de vida de los campesinos?  
¿Qué es la defensa, la autodefensa, la autodefinición, la resistencia, la  
propuesta campesina? ¿Qué es ser campesinista? Y creer en esto con una fuerte  
convicción.” Poque de hecho, asegura Carmen, el promotor debería “tener 
la convicción de que hay que transformar la realidad, y ver la necesidad de 
un cambio.”  Creer, dice, Concha, “que otro mundo es posible”.

 Saberse parte de una fuerza colectiva y creer en su fuerza.

Se pretendería que el promotor “creyera en el colectivo”, asegura Carmen. O  
como dice Silvia, que “ubiquen el equipo de trabajo como un apoyo y que  
es así más fácil trabajar que andar solitos.”  Irma Estela lo externa así: “saber  
que somos parte de un colectivo siempre, sabernos parte de una fuerza  
colectiva.” Carmen señala: “Creer en la fuerza de los grupos, en un colectivo.  
La capacidad grupal de afrontar cualquier situación de dificultad o de  
trabajo o de colaboración.”  E Irma Estela añade: “Con una fuerte resistencia 
al individualismo y una fuerte crítica al individualismo.” 

 Un modo diferente de entender la realidad.

Silvia y Chona consideran que el promotor debería ser un “ser sensible a las  
necesidades de las personas, que las sufra” pero “crítico al ver la realidad.” 
Y que como comenta Marisa, desarrolle un “modo diferente de entender la 
realidad y la capacidad de analizarla.”

 Capacidad del diálogo horizontal.

Para Carmen, el promotor debería desarrollar la capacidad de “diálogo con 
la gente” de las comunidades pero en una “relación entre iguales”, asegura 
Irma Estela.  De hecho, comentan los promotores en la reunión, debemos ser 
capaces de “escuchar a la gente y aprender de ellos.” 95

 Llevar a cabo proceso organizativos. Conocerlos como personas.

Los promotores comentaron que una condición fundamental para constituir 
sujeto social es “hacer conciencia” y “llevar a cabo procesos organizativos y  
de gestión. Dar seguimiento al comité, acompañarlo.”  96 Y añadieron que es 
básico conocer de cerca a las personas de las comunidades, platicar con ellas,  
conocer sus problemas y respetar sus procesos. 

“Tiene que ser un promotor que no resuelva la problemática de la  
comunidad, sino que juntamente con la comunidad descubra y anime a la 
gente a resolverla. Eso sería lo fundamental.  El promotor no va a resolver la 
problemática comunitaria, sino que va a promover un proceso que pueda 
permitir a la gente reconocer su situación. Y con las herramientas e insumos  
que el promotor o los proyectos ofrecen, ser capaces de ir desarrollando su 
capacidad, su autonomía de gestión, de desarrollo personal, de opinión.”  97

En opinión de Irma Estela, un promotor con estas características sólo se 
logra con el potencial de trabajar con gente campesina: “A los muchachos 
que proceden de familias campesinas no les asusta la responsabilidad. Los 
muchachos del campo que saben lo que es la chinga de sobrevivir, están  
permanentemente responsables de sí mismos, de la familia, de los hermanitos,  
de la mamá. Son gente responsable... y capaces de llevar estas acciones de 
promoción social porque viven las necesidades.”  98

¿QUÉ HACE FALTA CAMBIAR EN LOS EQUIPOS COMUNITARIOS?

Como hemos visto hasta ahora, la intervención comunitaria recae fuertemente  
en el trabajo del equipo comunitario integrado por los jóvenes promotores. 
Antes de pasar a las propuestas que los participantes visualizan como qué 
hace falta, vale la pena reconocer en todo lo que vale el esfuerzo cotidiano 
de cada uno de los 30 héroes anónimos cuyo trabajo impacta la región.

El presente documento tiene la intención de permitir al CESDER leerse  
y verse a sí mismos para la posible toma de decisiones. En este apartado se 
recupera lo que ellos reflexionan acerca de lo que haría falta cambiar en los 
equipos comunitarios del CESDER. 
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Los resultados permitieron estructurar este apartado en cuatro tipos de  
propuestas: 

1) Propuestas prácticas. 
2) Propuestas de metodología o dinámica. 
3) Propuestas materiales. 
4) Propuestas fundamentales, que desde su perspectiva, no hay que olvidar.

 Propuestas prácticas.

 Respecto a la estructura y dinámica de los EC: el pago a los  
promotores, la organización de tiempos: 

La estructura y dinámica de los equipos comunitarios se ve entorpecida  
debido a la rotación o movilidad de los promotores, ya que algunos de ellos, 
cuando terminan sus estudios de licenciatura, buscan oportunidades de  
empleo o son sus intereses personales los que los llevan a salirse del CESDER.  
Así nos lo comenta Carmen: “la rotación es muy rápida. Eso entorpece los 
procesos del mismo equipo y de los grupos, sobre todo en lo que se refiere a  
los tiempos en las comunidades donde empatarte con la realidad tiene 
su tiempo... pero también es gente joven... las ganas de salir, de tener otra  
experiencia, esas no las vamos a quitar nunca porque es por etapa vital. 
Pero la cuestión económica también es una cosa fuerte y creo que si se  
resuelve serán menos los que tengan que sentir ese llamado... pues a irse.”  99 

Aumentar el pago a los promotores, situación que está siendo revisada,  
llevaría a una responsabilidad económica muy fuerte que el CESDER no  
está en condiciones de cubrir. Sin embargo, actualmente se tiene una propuesta 
para que los promotores estén como mínimo dos años en la misma comunidad  
y se está haciendo una revisión de la compensación que reciben, comenta 
Chona, coordinadora del Programa de Desarrollo Regional.

Para Esteban el problema de remuneración a los promotores tiene que ver  
más con que tengan la claridad de que lo que se les otorga, es parte de una  
compensación para gastos menores. Además,  a la mayoría se le cubren los  
gastos de la licenciatura y se les brinda hospedaje y alimentación en las sedes  
de los equipos comunitarios. “Yo diría que es un tema de apropiación. 

De tener mejor apropiación en los cargos que se asignan y entender  
también la posición o la situación en que cada uno está... entendimiento  
de que está estudiando... a veces exige más en lo económico pero está como  
becario. Es aceptar o asumir el papel que está desempeñando.” 100  Y que el  
equipo tenga más claridad de que al coordinador se le paga más porque tiene  
más responsabilidades.

Para Silvia un aspecto a mejorar en los equipos tiene que ver con “el factor  
de la organización de tiempo. Primero personales y luego en equipo. Potenciar  
más el tiempo... que les permitiera tener, tanto tiempo de auto estudio,  
como de desempeñar su trabajo comunitario” 101 porque a veces, comenta, la  
cotidianeidad del trabajo de los promotores no permite tener una planeación 
con tiempo suficiente “tener tiempo para planear el uso de las técnicas de 
educación popular y los materiales a utilizar.” 

Otro aspecto que resaltó como necesidad fue el de revisar la estructura  
y dinámica de los equipos comunitarios en relación con la organización de  
las actividades a las que se convoca a los comités, grupos comunitarios, y a  
los productores integrantes de la comercializadora. Como comenta Guillermo,  
“cada coordinación del CESDER los convoca a asistir a reuniones para  
participar en un taller de capacitación o para organizarse respecto a algún  
proyecto.” Y agrega que el ser ellos y ellas quienes efectúen las actividades  
de todas las coordinaciones representa demasiada responsabilidad para los  
promotores porque “se sobrecarga a nosotros, a los promotores, y a los mismos  
productores. Andamos en bancos o en microempresas, en producción o en  
talleres de derechos... trabajando... y muchas veces son las mismas personas.  
Entonces cuando tú las llamas para una actividad a la siguiente semana  
la llaman para otra... a veces es rico porque participas en diferentes  
actividades, diferentes temas y proyectos... pero muchas veces se complica.  
Faltaría como organizar esa parte para que no se le cargue, tanto a los  
productores como a los promotores.”  102 Tomi piensa que se deben potenciar 
las reuniones que se realizan con los comités y grupos comunitarios porque 
a veces se les cita con mucha frecuencia. Para ella una opción podría ser 
“aprovechar la misma reunión mensual” que se tiene ya programada.
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 Propuestas de metodología o dinámica. 
 
Existen varias propuestas por parte de los entrevistados para mejorar la 
dinámica y metodología de los equipos comunitarios. 

Marisa comenta que las personas asignadas como asesores de los  
equipos comunitarios deberían ser las mismas que están a cargo del Taller  
de Vinculación. Por otra parte, asegura, que la figura del asesor del equipo 
comunitario es fundamental ya que es quien se involucra en los procesos  
metodológicos de intervención comunitaria, “que facilite el contacto con la 
gente, que proponga metodologías de intervención... reflexionar sobre su 
práctica concreta... tener el seguimiento desde la licenciatura.”  103 Al respecto  
Tomi recuerda lo que los promotores le han dicho: “Queremos que ustedes  
vayan más a nuestras comunidades. Participa en nuestras reuniones,  
porque a veces estamos ahí con todas las autoridades y pues sí, nos cunde el 
pánico porque estamos solos... a veces nos hacían preguntas que no sabemos 
ni que contestar, si las estamos diciendo bien o no.”  104

Un problema que enfrentan los equipos comunitarios en su estructura 
actual se refiere al hecho de que los promotores egresados tienen menos  
momentos de reflexión que los que aún están estudiando ya que estos tienen 
un espacio fijo de Vinculación con la Comunidad (espacio establecido dentro 
de su educación formal para reflexionar sobre su trabajo comunitario). 105 

Desde la perspectiva de Feliciano, darle  seguimiento a los equipos  
comunitarios es fundamental: “lo que tendríamos que lograr en los equipos es 
establecer una dinámica de formación constante en torno a los problemas que  
van enfrentando en la práctica de trabajo cotidiana, de modo que se pudiera  
resolver en ese momento.”  106

 Propuestas materiales.

Finalmente, como suele suceder cuando se habla de acciones necesarias  
para mejorar procesos, surgieron propuestas materiales. Por supuesto, algunos  
de los entrevistados desearían que los equipos comunitarios pudieran contar 
con medios de transporte que les permitieran atender sus comunidades con 

más frecuencia y en menos tiempo ya que se encuentran realmente alejadas 
unas de otras. Otra sugerencia fue poder contar con sedes “más propias”. 107

 Propuestas fundamentales.

La articulación de los enfoques técnico-políticos:
Una preocupación importante que externa Irma Estela, se refiere al hecho  

de que los promotores tengan presente, durante su intervención comunitaria,  
la importancia de entrelazar la capacitación técnica con la política: “A mí 
me gustaría que estuviera permanentemente esta preocupación, ¿cómo  
articular los enfoques, nuestras intenciones, las capacidades políticas con 
su trabajo técnico? Que no vean separado lo técnico, de lo político, de los 
enfoques de los derechos, de la equidad.” 108

Dar paso a la autogestión:
La principal preocupación para Feliciano, actual Director del CESDER, es  

que hay que mejorar el hecho de que algunos equipos se encuentran todavía  
lejos de dar paso a la autogestión. “Hay todavía equipos comunitarios y  
zonas de trabajo en los que la ejecución está todavía fuertemente dirigida  
por el equipo o por el promotor y con una participación de los comités de  
desarrollo comunitario, muy, muy baja.” 109 Pero también se han dado los  
casos contrarios, “donde la participación de los comités ha sido activa... 
fuerte... los resultados que se logran de los proyectos y de las acciones son 
mucho mejores al final de cuentas.” 110

Por eso se intenciona que sean los comités primero y después los grupos  
comunitarios, quienes se hagan cargo de la ejecución de los proyectos y  
no sólo de la planeación. “Que los comités sean uno más de los actores que 
animan y empujan las acciones de los proyectos que quedan definidos  111 
Feliciano comenta que “tal vez el mayor logro de los equipos comunitarios 
con los comités y grupos ha sido planear junto con ellos los proyectos; ahora  
habría que dejarlos más solos a la hora de su implementación.”  
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No olvidar la reflexión:
Marisa advierte de la importancia de no perder el activismo en los equipos  

comunitarios o de hacer las cosas sólo por hacerlas. “Cuando se ha participado  
en proyectos gubernamentales, la experiencia es que el control es excesivo y 
los promotores se convierten solamente en ejecutores preocupados por hacer, 
hacer.” Con esto se corre el riesgo de perderse en el activismo y olvidar la 
dinámica acción-reflexión-acción.” 

¿CUÁLES SON LOS MAYORES LOGROS DE LOS EQUIPOS 

COMUNITARIOS?

A manera de reflexión se pidió a los participantes que externaran cuáles  
consideran son los mayores logros de los equipos comuitarios. Cabe recordar,  
que a pesar de que la intención histórica del CESDER ha sido trabajar siempre 
en colectivos para la intervención comunitaria también es reciente la manera 
en que lo hacen con la estructura que se describe en este documento. Así ven 
los logros los participantes:

 La Estructura.

Para Silvia, que el equipo comunitario tenga una coordinación es un gran logro  
porque ayuda a consolidar el grupo. 

Se trata de un promotor egresado de la licenciatura con experiencia en la 
intervención comunitaria, que coordina al resto del  grupo y que tiene una  
relación más estrecha con las oficinas del CESDER. Este coordinador recibe 
una compensación mayor que la del resto y una capacitación intencionada para 
la función que desempeña: “Desde el CESDER se han intencionado ciertas  
capacitaciones a coordinadores directamente y ha ayudado, pero mucho es 
la formación misma que van teniendo en la comunidad. Creo que el papel 
del coordinador ha tenido cada vez más claridad en su tarea y eso ayuda. 
Creo que es un logro para que el equipo se vaya consolidando.” 112

 Estar cerca de la gente.

Para muchos de los participantes, el mayor logro de los equipos, es tener su  
sede en la comunidad. Se trata de una casa comunitaria acondicionada para  
que los jóvenes puedan permanecer en las comunidades durante la semana  
y donde también reciben despensas para cubrir su alimentación y apoyos 
económicos para la transportación. No todas las zonas cuentan con una sede  
y desde la opinión de algunos, éstas deberían tener mejor condiciones.  
Sin embargo, se reconoce que el tener un espacio que los promotores  
comparten favorece la convivencia, tanto para cuestiones personales, como 
laborales. De hecho, Tomi comenta “facilita el trabajo y la relación con la 
gente porque el que vivas en la comunidad... la misma gente acude a ti.”  113  
El estar cerca, vivir en la sede, pero sobre todo el trabajo que se hace “le da 
confianza a las familias en el equipo comunitario”  114 dicen los promotores.

Reconocimiento y confianza del CESDER.

La presencia y el trabajo que realizan los promotores, es benéfico por la  
imagen de la organización que a través de ellos se hacen las personas de las 
comunidades. A las personas de la comunidad les da confianza que “sean  
uno de ellos... campesinos e indígenas como ellos... y que después de muchos  
años ubican que el CESDER no es de los güeros, no de los gringos, que  
llegaron... que se robaban a los niños, sino que son los muchachos que  
hacen el trabajo . Los cargos son de gente como ellos.” 115  Por otra parte, que 
los jóvenes vivan ahí es una muestra de que los promotores están realmente 
comprometidos con su trabajo. En el tiempo de realización de este estudio se 
pudo constatar cómo las personas en las comunidades realmente valoran la 
entrega y compromiso de los jóvenes en su trabajo comunitario: “Un logro es  
que las zonas los identifiquen, que lo sientan así como ellos... que las familias  
los vean como un equipo de apoyo porque muchas veces las familias tienen 
otros problemas, otras necesidades y acuden a ellos.”  116
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Equipo bien integrados, atentos a los movimientos de vida.

Irma Estela relata que, su propia experiencia en la conformación de los equipos  
comunitarios a lo largo de la historia del CESDER, la ha llevado a considerar  
que “no es fácil constituir equipos pues hay que tomar en cuenta muchas 
variables (el número de gente que necesitas, la gente de que dispones, los 
intereses, el género, la edad, etc.)” y que además, para la permanencia en  
los equipos comunitarios habría que considerar los cambios -el movimiento-  
de la vida: “Las muchachas entran en su período de embarazo, en período  
de maternidad... y todo pasa. Es vida.”  117  Y añade que un aspecto fundamental 
“es que los equipos comparten una visión en común, un proyecto común...  
los mismos sueños.” 118 Esto, en opinión de Marisa, provoca “un equipo  
comunitario contento y satisfecho con lo que hace”. Para los promotores, de 
hecho, es fundamental tener una identidad como equipo comunitario.

 Claridad del tipo de proyectos y su seguimiento.

Para Silvia, poco a poco se ha logrado una integración en los proyectos de  
manera que todos se van sumando y los promotores se dan cuenta de esto. 
Asimismo valora el seguimiento que los promotores dan a los proyectos:  
“Ir como armando. Por ejemplo, el reordenamiento de la unidad de  
producción significa que pudieron construir su cisterna para el agua. Y 
luego integrar eso con lo de las gallinas.... tener su malla cercada. Y que los  
chavos entiendan eso, que va todo sumándose. Yo creo que es lento, pero se ha  
do avanzando.  No decir: ahí va eso y ya se olvida... y se puede ir deteriorando.  
Creo que en eso hay también un logro, hallar la secuencia de cómo se liga 
una cosa con otra y la gente también.” 119

¿Y QUE PIENSAN LOS PROMOTORES QUE HA FAVORECIDO LA 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA?

Los promotores visualizan, que entre otras cosas, lo que favorece su trabajo  
de intervención comunitaria es en general, la manera en que está estructurada  
la dinámica de los equipos comunitarios: las sedes en cada zona, el transporte,  
el seguimiento a los grupos, la presencia constante en la comunidad, el  
trabajo en equipo; pero sobre todo, comenta Nachita, “conocer desde el equipo  
comunitario las necesidades y proyectos de los grupos, el avance y obstáculos.”  
Asimismo, asegura Chuy Rodríguez: “el nivel de avance de los grupos y que 
existan un promotor y un equipo comunitario que propician confianza. 
Responsable de las comunidades. Un grupo comunitario.” 120 Otro aspecto 
que favorece la intervención comunitaria, aseguran los promotores es que “lo 
que se impulsa o propone está de acuerdo al contexto de las comunidades  
o las familias de las comunidades.” 121 Lo que habría que cuidar, advierten, 
“es la sobrecarga de trabajo cuando son pocos los integrantes en los equipos 
comunitarios.”

~
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CAPÍTULO V 

LA FORMACIÓN DEL PROMOTOR.

LA FORMACIÓN FORMAL DEL PROMOTOR.

Como a se ha mencionado, el CESDER, dentro de su Programa de Formación  
de Recursos Humanos ofrece la Licenciatura en Planeación del Desarrollo  
Rural. La intención de este apartado es mostrar al lector una idea muy corta de 
dicha licenciatura que le permita comprender la forma en cómo el promotor  
social de los equipos comunitarios, se forma. Primero, se hace referencia a 
la parte formal de esta formación y más tarde se discuten algunos resultados 
que los participantes visualizan como otros espacios y modos en donde el 
promotor también adquiere herramientas para su trabajo comunitario.

Silvia, Carmen y Ulises se refieren así a la licenciatura cuando la presentan 
en un libro que recupera importantes experiencias formativas de la sociedad 
civil en México: “... esfuerzo de muchos compañeros que soñaron que era  
posible una educación rural de calidad que diera solución a las problemáticas  
que se viven en el campo y cada día han trabajado para hacerlo realidad.” 122 

Ese trabajo representó para ellos “la oportunidad de decir en voz alta que 
este proyecto ha sido y sigue siendo posible por el apoyo solidario de más de 
un centenar de asesore/as de diferentes universidades y organizaciones del 
país y del extranjero.

Es la conjunción de pensamiento y corazón de muchas personas “...ya  
estaban ahí, sólo nos dimos a la tarea de reunirlos para que los conozcan más 
gente y crean, como nosotros, que vale la pena soñar.” 123

Según el mismo texto, el Programa de Formación de Recursos Humanos  
“parte de tres definiciones fundamentales: 

a) Ser regional para responder a las necesidades locales y específicas.
b) Ser del campo y para el campo, ubicándose en el medio rural, allí donde 

se van a producir y aplicar los conocimientos: proponiéndose procesos 
educativos que lleguen verdaderamente a los campesinos pobres, jóvenes 
y adultos, no a los agricultores en abstracto, categoría en la que caben 
todos los tipos de productores.

c) Dotarse de estructuras flexibles para promover diferentes formas de 
participación de los campesinos y para responder a las cambiantes  
necesidades de recursos humanos en un proceso de desarrollo.” 124

La licenciatura, agregan, “es un proyecto específico para responder a  
necesidades regionales... pretende formar cuadros técnicos profesionistas que 
se sumen, ya desde su formación, a los procesos de desarrollo impulsados en 
la región. Es, al mismo tiempo, un proyecto limitado y condicionado, en su  
forma y estructura curricular, por las necesidades de calificación profesional  
que exige el proceso de desarrollo. En resumen, la licenciatura se propone la 
formación de profesionistas campesinos locales, respondiendo a las exigencias 
y necesidades de la región, que se formen y maduren como personas y como 
técnicos, adquiriendo una conciencia de arraigo y de compromiso con los  
suyos; es decir, su familia, las comunidades, la región. 

Es el reto de una educación adecuada, apegada a las necesidades diarias de  
las y los campesinos, y a las exigencias de un desarrollo rural desde condiciones  
de extrema pobreza. 

La licenciatura parte de un diagnóstico realizado en esta región en 1988 y 
está dirigida a los jóvenes de la región, aunque posteriormente se ha abierto 
a algunos alumnos y alumnas de otras regiones y estados.” 125 
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“Dar respuesta calificada a la realidad (de la región) con la intención de 
promover estilos de vida buena en esta región, dio forma a cada una de las  
materias del primer plan de estudios de la Licenciatura en Planeación del  
Desarrollo Rural. Se soñó con profesionistas que sin salir a la ciudad tuvieran  
una formación con alto nivel  académico, con valores que los fortalecieran  
y les permita reconocerse e identificarse con su gente; profesionistas con  
herramientas para trabajar de maneras diversas y alternativas para transformar  
su realidad. Una formación que abre mente y corazón para creer que es posible  
cambiar una realidad tan compleja como la de esta región.” 126 

La licenciatura se inició con 18 estudiantes en 1989 y en 1990 se obtuvo el  
reconocimiento de validez oficial.

Construcción curricular.

“Una pregunta que ha sido - y es - central en las acciones educativas del 
CESDER desde su creación es: ¿cómo impulsar, en el medio rural, procesos  
educativos de calidad, adecuados, que sean factor de desarrollo? En la  
búsqueda-construcción de respuestas a este reto, el Centro ha formulado y 
puesto en marcha propuestas específicas de educación rural e indígena para 
la educación media básica, media superior y superior, además de diversos 
procesos de educación comunitaria (no formales).” 127 

“En el diseño de las propuestas de educación formal se ha buscado, por  
supuesto, transformar los contenidos educativos, pero muy pronto se descubrió  
que esto no bastaba, era necesario transformar la escuela y transformar las  
relaciones entre los actores del proceso y la relación del conocimiento. 

Así dialogando en torno a diversos autores, se optó por:
• Plantear posiciones liberadoras en una perspectiva política de la educación.
• En asumir la dimensión ética que se desea en la relación pedagógica.
• Se aceptó el constructivismo en la producción del conocimiento y los 

aprendizajes.
• Se avanzó en la construcción de una didáctica adecuada.
• Y se formuló una propuesta para el diseño curricular.” 128 

“El modelo educativo del CESDER asume como por qué básico, como  
sentido, la necesidad de una educación adecuada, de calidad, para el medio  
rural, que sea factor de desarrollo autónomo orientado por principios de 
equidad, sustentabilidad, inteculturalidad y eticidad.” 129

En el mismo documento se cita:
 “a) el Perfil ideal del profesionista campesino formado en el CESDER:

• Con una calificación técnica específica en un área o tarea del desarrollo 
que le permita vincularse con la comunidad, la organización y el 
grupo social.

• Con manejo metodológico y técnico del proceso de planeación en un 
desarrollo rural sustentable a escala comunitaria y microregional.

• Educador popular, capaz de alentar, acompañar y participar en los 
esfuerzos de autoconstitución de sujetos sociales colectivos y la  
definición de proyectos colectivos de felicidad.

• Con la calificación técnica para formular y gestionar proyectos sociales 
y productivos para el desarrollo a escala comunitaria y grupal.

• Con la capacidad de reconocer el entorno socioeconómico y ambiental 
de la agricultura de la pobreza.

• Capaz de plantearse problemas de desarrollo local, indagar soluciones, 
diseñar y probar distintas opciones.

b) Organización general del plan de formación:
• Plan de estudios: Para la formación de técnicos y profesionistas 

campesinos en planeación del desarrollo.
•  Intervención en la práctica: Proyectos de acción de campesinos de 

regiones de agricultura de la pobreza.
c) Áreas curriculares (que definen los objetivos y estructuras):

•  Área de administración y gestión de procesos de desarrollo.
•  Área de desarrollo sustentable para la autosubsistencia.
• Área de campesinado, naturaleza y sociedad en México.
• Área de investigación para el desarrollo.” 130

d) El plan de estudios:

126.CESDER/PRODES, Domínguez, Ramiro y Márquez, 2003, Pág. 17. 
127. Idem, Págs. 18 y 19.
128. Idem, Pág. 19. 

129. CESDER/PRODES, Domínguez, Ramiro y Márquez, 2003, Pág. 19. 
130. Idem, Pág. 22.

CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  



112 113

P
L

A
N

 D
E

 E
S

T
U

D
IO

S
 D

E
 L

A
 L

IC
IE

N
C

IA
T

U
R

A
.

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L 
E

N
:

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 R

U
R

A
L

P
R

O
B

LE
M

Á
T

IC
A

 
D

E
 G

E
S

T
IÓ

N
G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

C
E

S
O

S

C
A

LI
F

IC
A

C
IÓ

N
 C

O
M

O
 T

É
C

N
IC

O
/A

P
E

R
IO

D
O

 1
P

E
R

IO
D

O
 2

16
 p

a
q

u
et

e
s 

d
e 

ca
lif

ic
a

ci
ó

n 
e

n 
co

m
p

et
e

n
ci

a
s 

té
cn

ic
a

s 
p

a
ra

 e
l 

d
e

sa
rr

o
llo

.

• 
A

lte
rn

a
tiv

a
s 

d
e 

P
ro

d
u

cc
ió

n
.

• 
E

d
u

ca
ci

ó
n 

R
u

ra
l.

• 
S

a
lu

d 
ru

ra
l C

o
m

u
n

ita
ri

a
.

• 
G

e
st

ió
n 

d
e 

M
ic

ro
e

m
p

re
sa

s.
• 

D
e

re
ch

o
s 

H
u

m
a

n
o

s.

Ta
lle

r 
d

e 
A

n
á

lis
is

 d
e 

C
oy

u
n

tu
ra

.

S
e

m
in

a
ri

o
:

P
ro

ce
so

s
S

o
ci

a
le

s
F

u
n

d
a

m
e

n
ta

le
s.

S
e

m
in

a
ri

o
:

P
ro

ce
so

s
N

a
tu

ra
le

s
F

u
n

d
a

m
e

n
ta

le
s.

Ta
lle

r 
d

e 
V

in
cu

la
ci

ó
n 

co
n 

la
 

C
o

m
u

n
id

a
d 

2
.

H
a

b
ili

d
a

d
e

s 
d

e
l 

P
e

n
sa

m
ie

n
to

 
1.

H
a

b
ili

d
a

d
e

s 
d

e
l 

P
e

n
sa

m
ie

n
to

 
2

.

Ta
lle

r 
d

e 
V

in
cu

la
ci

ó
n 

co
n 

la
 

C
o

m
u

n
id

a
d 

1.

M
ó

du
lo

 1
(v

e
ra

n
o)

M
ó

du
lo

 
2

M
ó

du
lo

 
3

M
ó

du
lo

 4
 

(v
e

ra
n

o)
M

ó
du

lo
 

5
M

ó
du

lo
 7

(v
e

ra
n

o)
M

ó
du

lo
 

6
M

ó
du

lo
 

8

Taller: Diseño de 
Diagnóstico Rural.

Taller: Diagnóstico 
Rural 1.

Taller: Diagnóstico 
Rural 2. 

Seminario:Planeación 
del Desarrollo.

Seminario:Planeación 
Estratégica.

Taller:Formulación 
de Proyectos para el 

Desarrollo 1.

Taller:Formulación 
de Proyectos para el 

Desarrollo 2.

Taller:Formulación 
de Proyectos para el 

Desarrollo 3.

Taller:Formulación 
de Proyectos para el 

Desarrollo 4.

Taller: Técnicas de 
Evaluación del Medio 

Ambiente.

Taller: Evaluación 
de Factores de la 

Producción 1.

Taller: Evaluación 
de Factores de la 

Producción 4.

Seminario: Gestión 
Ambiental y Desarrollo 

Sustentable.

Taller: Técnicas de 
Gestión Ambiental para 
la autosubsistencia 1.

Taller: Técnicas de 
Gestión Ambiental para 
la autosubsistencia 2.

Taller: Técnicas de 
Gestión Ambiental para 
la autosubsistencia 3.

Taller: Técnicas de 
Gestión Ambiental para 
la autosubsistencia 4.

Seminario: Introducción a
la Teoría del Desarrollo 

Sustentable.

Seminario: Uidades de 
Producción Campesina.

Taller: Análisis de 
Coyuntura.

Taller: Análisis de 
Coyuntura.

Seminario: Agricultura 
Campesina y Desarrollo 

Sustentable.

Seminario: Sujetos 
Sociales del Desarrollo.

Seminario: Sujetos 
colectivos del Desarrollo.

Seminario: Problemas de la 
Organización Campesina.

Seminario: Estado y 
Políticas Públicas del 

Desarrollo.

Fuente: Domínguez, Ramiro y Márquez (2003). Licenciatura En Planeación del Desarrollo Rural: 
Doce Años de Experiencia Sistematizando Experiencias Formativas de la Sociedad Civil en México, Pág. 23.

CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  

“La edad de las y los estudiantes al iniciar sus estudios en la licenciatura  
oscila entre 17 y 46 años (un promedio de edad de 18.5 años. Los datos que 
el CESDER ha analizado demuestran que la oferta educativa del CESDER, por 
medio de la licenciatura, ha sido desde su inicio y sigue siendo una opción, la  
única posible de estudios a nivel superior para los y las jóvenes de la región.” 131

La organización del plan de formación facilita la incorporación de docentes  
e investigadores/as de universidades y expertos/as de organizaciones no  
gubernamentales de la región y del país, que participan como asesores/as en el 
aula y en el curso de verano, impartiendo cursos, conferencias y coordinando  
talleres y  seminarios.

“A lo largo de la existencia de la Licenciatura en Planeación del Desarrollo  
Rural han colaborado muchas personas y continúan haciéndolo, en el ámbito  
académico, todos/as con preparación profesional y sensibilidad para participar  
en la formación cualificada de jóvenes de escasos recursos, asesores/as  
comprometidos/as y solidarios/as con la realidad de esta región que reciben 
una aportación económica simbólica (que apenas cubre el transporte a la 
escuela). Hasta el momento se cuenta con la colaboración de 107 personas 
que se registraron en el banco de asesores/as de la licenciatura.” 132

Irma Estela subraya que el programa de la licenciatura está en revisión 
continuamente, ya que se construye en base a necesidades de la práctica y  
es flexible: “los planes de la licenciatura han estado permanentemente  
revisándose, enriqueciéndose, modificándose a la luz de la práctica. Es  
decir, aquí no hemos hecho nada desde el escritorio nada más y somos lo 
suficientemente flexibles, afortunadanente, como para ir incorporando y 
adecuando lo que se requiere a las necesidades de los jóvenes.”  133

Marisa comenta, que desde hace 3 años, se está implementando la  
metodología de Comunidades de Aprendizaje en la licenciatura con la  
intención de que ésta se reproduzca en la intervención comunitaria que  
realizan los equipos comunitarios e identifica a Benjamín Berlanga como el  
principal impulsor de esta propuesta. Se pretende “la resignificación del  
mundo de vida de los sujetos. Se parte de un grupode interés que resignifica  
su mundo de vida desde la perspectiva natural, la perspectiva social, la  

131. CESDER/PRODES, Domínguez, Ramiro y Márquez, 2003, Pág. 27.
132. Idem, Pág. 28. 
133. E4_IEP_2430-2436.
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perspectiva  familiar, la perspectiva productiva, o laboral. A partir de ese  
grupo, se desarrolla un proceso que los hace pasar de grupo de interés a un 
grupo de narración de su vida y de resignificación, y para resignificar su 
vida detectan necesidades de aprendizaje.” 134 “Si quieres tener una visión 
integradora de las personas, la propuesta de metodología de comunidades 
de aprendizaje llevaría a esa  metodología integradora que considera a la 
persona en su centro y todas sus necesidades de crecimiento.”    135 Para Marisa,  
ahora la gran pregunta es ¿esa metodología se está poniendo en práctica en 
las comunidades?

En la opinión de Irma Estela, la tendencia política de la licenciatura es 
muy clara, sin embargo, admite que a pesar de que a través del programa de  
desarrollo se intenciona la opción, aún hace falta lograr un equilibrio entre los  
asuntos técnicos y políticos de los proyectos a cargo de los promotores. Esto 
tiene que ver, a veces, con las propias habilidades de los promotores: “También  
hay habilidades... vocaciones o gusto. Hay quien tiende a lo técnico y no 
le interesa mucho la parte política. Creo que existe más pertenencia que 
la otra, la de fortalecer al sujeto y tener defensa de los derechos. Creo que 
estamos en este momento de equilibrio.” 136 “Todo lo que hacemos tiene 
un enfoque de derechos, un enfoque político. No podemos estar haciendo  
producción alimentaria sin hacer sustentabilidad al mismo tiempo, sin hacer  
equidad, Eso sí me gustaría que se diera.” 137

Mari Chuy Manso comenta que los promotores sociales que estudian  
en la Licenciatura de Planeación del Desarrollo Social en el CESDER, “son  
jóvenes/adultos que vienen del medio rural con características geográficas,  
económicas, educativas, sociales y culturales diversas (Puebla, Chiapas,  
Oaxaca, Chihuahua, Veracruz) pero con condiciones familiares, de nivel  
socio-económico semejantes (contextos marginados y empobrecidos). Algunos  
están participando en espacios organizativos que tienen como objetivo  
contribuir a una transformación social e incidir en comunidades campesinas  
indígenas  en diferentes áreas: productiva, organizativa, económica, cultural,  
educativa. Son jóvenes comprometidos con su gente, que desean cualificarse  

para incidir de una manera más técnica en la transformación de su realidad,  
sin dejar de lado los saberes de las gentes de las comunidades y enriquecerlas,  
capacitándose técnicamente.”  138

La línea o área de vinculación con la comunidad. 
 
El programa de la licenciatura está diseñado para que los jóvenes promotores  
puedan realizar su trabajo comunitario, sin embargo, para este estudio importó  
destacar lo que se conoce como línea o área de vinculación con la comunidad  
y describir cómo ésta aporta al trabajo de los equipos comunitarios.

Mari Chuy Manso explica que “la Licenciatura en Planeación del Desarrollo  
Rural ofrece una formación que contrubuye a que los alumnos sean capaces  
de construir colectivamente, con las comunidades, proyectos de vida buena 
para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Para el desarrollo de estas 
capacidades, se requiere de un acompañamiento cercano en su práctica de 
trabajo, por lo que, desde el Plan de Estudios, el Área de Vinculación con la 
Comunidad tiene como propósito realizar este acompañamiento.”  139

“El Área de Vinculación con la Comunidad está estrechamente ligada 
al Subprograma de Educación Comunitaria (perteneciente al Programa de  
Formación de Recursos Humanos), integrado por asesores/as que tienen 
como objetivo acompañar procesos formativos de los/as alumnos/as y  
que les ofrece las herramientas necesarias para su intervención en la práctica. 
Los asesores/as realizan visitas en campo, para el seguimiento a los/as  
alumnos/as. Así mismo tiene como objetivo acompañar a los 5 equipos  
comunitarios que existen en la actualidad, integrados por alumnos/as 
egresados/as de la Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural y por 
alumnos/as que aún se encuentran realizando sus estudios. Dichos equipos 
comunitarios forman parte del Programa de Desarrollo del CESDER.  

Desde la materia de Vinculación con la Comunidad se les faciclitan  
herramientas que les permitan desarrollar su intervención en la práctica y 
se les ofrecen espacios para compartir sobre su práctica y, a partir de ahí, 
 generar aprendizajes colectivos para mejorar su intervención.” 140 

134. E3_MBG_4027-4033.
135. E3_MBG_4098-4102.
136. E4_IEP_3206-3211.
137. E4_IEP_3221-322.

CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  

138. C_MJMM.
139. Idem.
140. Idem. 
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Rosy, Concha y Mari Chuy comparten “el planeamiento de estrategias que  
han construido para abordar los contenidos de la Línea de Intervención  
Comunitaria:
1) Un espacio de reflexión de la experiencia del trabajo como parte de la 

estrategia propia de los modelos educativos generados en el CESDER  
denominados alternancia-educación-producción que coloca al estudiante 
en situaciones educativas, que parten de la vida real y les permiten  
construir de manera sistemática conocimientos sobre la realidad y  
aplicarlos para transformar la situación estudiada. Es una estrategia  
educativa que supera la propuesta técnica de capacitación para el trabajo, 
ya que también incluye aspectos sociales, culturales y educativos articulados  
al trabajo y al desarrollo local. Se trata de crear un espacio de aprendizaje  
donde existe el contacto permanente con la realidad comunitaria campesina 
de la que son miembros, mirada desde la óptica de la capacitación técnica  
y política que pueda reorientar su trabajo comunitario. Así mismo, es  
necesario que exista la apertura a la inserción de los jóvenes campesinos  
en sus comunidades con sueños convertidos en proyectos de vida buena  
para los suyos, mejorando la calidad de vida, ejerciendo su ciudadanía, 
cooperando con la recuperación de su dignidad indígena y campesina, 
fortaleciendo la identidad grupal y promoviendo proyectos de la comunidad  
como ejercicio de su autonomía.

2) Ofrecer a los alumnos y alumnas las herramientas metodológicas que les 
permitan mejorar su práctica comunitaria y apunten a su formación como 
educadores populares. Siendo coherentes con la propia metodología  
partimos del acompañamiento de la práctica de los propios estudiantes. 
Así mismo se ofrecen espacios para la comprensión y reflexión de las 
que consideramos deben ser los enfoques del trabajo comunitario:  
equidad, interculturalidad, ciudadanía y derechos humanos. 

3) Durante el proceso de formación los estudiantes de la licenciatura tienen 
en común su trabajo comunitario. Por lo que al hacer el reconocimiento 
de su mundo de vida, se encuentran con que algunos de sus intereses 
comunes tienen que ver con su práctica como educadores populares.
Como consecuencia de esto dicha formación responde al proceso de la 
comunicación de aprendizaje.” 141

En el mismo documento interno que Rosy, Concha y Mari Chuy elaboraron 
para orientar el trabajo de la línea de vinculación con la comunidad sugieren 
el desarrollo de las siguientes capacidades:
• “Para hacer lectura constante de la realidad local, ubicándola en contextos 

amplios y en un horizonte posible que guíe su práctica.
• Para animar y dinamizar la constitución de comunidades de aprendizaje 

y vida que construyan sujetos sociales que aporten a la trasformación de 
la realidad.

• Para construir colectivamente proyectos de vida buena o desarrollo en los 
que se integren las necesidades, potencialidades, expectativas, saberes, 
cultura y visiones de los distintos actores involucrados. 

• Para responsabilizarse como ciudadanos activos en sus comunidades,
municipios, organizaciones y regiones.

• Para comprometerse con los principios de sustentabilidad, equidad, 
interculturalidad, justicia, ciudadanía y autonomía. 

• Para ubicarse y desarrollarse como seres humanos integrales en relación
con los otros y con su entorno o medio natural.” 142

En la misma fuente de describen los siguientes contenidos por año:
• “Taller de Vinculación con la Comunidad I (tercer año): 

Modelos de desarrollo y funciones del promotor, coordinación y trabajo 
en equipo, diseño de talleres de capacitación, liderazgo y participación, 
resolución de conflictos, actores comunitarios, gobierno municipal.

• Taller de Vinculación con la Comunidad II (cuarto año): 
Perspectivas de desarrollo local, participaciones en redes, ciudadanía y 
sujetos sociales, diversidad y diálogo en el marco de interculturalidad.

• Taller de Vinculación con la Comunidad III (quinto año): 
Sistematización (foros de presentación de la sistematización), evaluación 
de su formación y perspectivas.

• Verano de 4º año: 
Taller de planeación participativa.

• Verano de 5º año: 
Taller de sistematización de su práctica comunitaria.” 143

CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  

141. CESDER/PRODES, Govela, Martínez y Manso, 2007, Págs. 3 y 4.
142. CESDER/PRODES, Govela, Martínez y Manso, 2007, Pág. 5.
143. Idem, Págs. 7 y 8.
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Como puede percibirse, la línea de vinculación con la comunidad es un 
espacio de seguimiento, reflexión y análisis de la práctica comunitaria de los 
promotores para mejorarla. 

Concha percibe este espacio como el momento que “tienen los promotores  
de los diferentes equipos comunitarios para expresar las dificultades que 
enfrentaron en su comunidad, los logros, los aprendizajes, sus sentires, 
sus preocupaciones y sus propuestas. Se ven las problemáticas, pero ¿qué  
propuestas de solución tenemos? Escucharse todos es una gran ayuda porque  
si a uno le funcionó de esta forma también le puede funcionar de otra, ahí se  
van compartiendo y se van buscando posibles soluciones.” 144

Silvia lo ve como el espacio en que “se reflexiona acerca de la práctica  
que están haciendo.”  149 Chona recuerda, en su propia experiencia que “este  
espacio te da muchas herramientas: cómo organizar, cómo ser mediador, 
cómo puedes hacer que sea más participativo el grupo, cómo te puedes dirigir  
al grupo, cómo puedes planear una reunión. Eso te sirve mucho.” 145

El espacio de la línea o área de vinculación con la comunidad se lleva a  
cabo mensualmente y su intención es que todos compartan y aporten a la  
experiencia de cada equipo comunitario. Otro objetivo importante de este 
espacio, comenta Silvia, es ir reflexionando continuamente acerca del sentido  
de trabajo. Y así, asegura Irma Estela, se va sistematizando permanentemente,  
reflexionando sobre la práctica. 

Silvia comenta que “la persona que coordina la línea de vinculación con la 
comunidad, desde la licenciatura, está muy vinculada con el Sub Programa  
de Educación Comunitaria del Programa de Desarrollo, es decir, con las 
asesoras de los equipos comunitarios. Se establece un diálogo acerca de los 
temas que se están viendo en la línea de vinculación con la comunidad que 
da herramientas para el trabajo, por eso, la persona que coordina la línea 
en la licenciatura idealmente también tendría que ser asesora de un equipo 
comunitario.”  146

El seguimiento a los equipos comunitarios a través de la línea de vinculación  
con la comunidad, desde la perspectiva de Carmen, da herramientas a los 
promotores para complementar lo cotidiano. Las asesoras están presentes 

en los equipos para conocer sus broncas, y a veces, en las reuniones con los 
equipos de la comunidad. La información que se obtiene aquí regresa a la 
licenciatura para identificar cuáles son las herramientas que verdaderamente 
necesitan los promotores.

OTROS ESPACIOS Y MODOS EN DONDE EL PROMOTOR APRENDE.

En coherencia con el discurso teórico del CESDER la formación del promotor y 
los equipos comunitarios no es exclusiva del salón de clases de la licenciatura.  
De hecho, aseguran los participantes, idealmente el promotor debe ser un 
sujeto social primero, antes de intentar conformarlo en las comunidades. Así, 
con la propia formación de los promotores se pretende fortalecer grupos. De 
este modo, la pregunta que motivó los resultados de este apartado fue si los 
participantes reconocían otros espacios en que los promotores se formaran. 
En el siguiente apartado se enlistan esos espacios y modos. 
Todos los espacios que se han ido creando para formar al promotor tiene la 
intención de vivir en comunidad educativa. Mari Chuy Manso lo explica así:

 La vida en comunidad educativa.

“Esta estrategia, consiste en la construcción de ámbitos que posibiliten la  
participación de los actores del proceso: asesores, estudiantes, organizaciones  
y grupos, comunidad, compañeros/as de estudio y de trabajo. Se pretende con  
ello generar relaciones democráticas, respetuosas y equitativas entre todos...
una relación de intercambio con la comunidad y la sociedad en que el proceso  
de formación, sea generador de conocimientos útiles para la comunidad y 
un espacio de discusión: un agente de desarrollo.”  147

“En la formación de la Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural,  
la estrategia se manifiesta en diversos ámbitos: el trabajo académico en  
equipos es el más común; las concentraciones, las actividades productivas 
que se realizan también en equipos que se auto organizan, generando flujos 
de experiencia y conocimiento entre los que llevan más tiempo en el proceso 
y los nuevos, y la incorporación de los saberes de cada uno a las actividades.  

CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  

144. E1_CMA_1773-1783.
145. R8_AHR_1923-1931.
146. Idem. 147. C_MJMM.
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La escuela en pleno discute en cada concentración los problemas que  
tocan a la cotidianidad, participando en las plenarias: la de planeación, al 
inicio, y la de evaluación, al final de la semana de trabajo. Así, la vida en 
comunidad educativa constituye el espacio privilegiado para la formación 
en valores de colectividad, trabajo en común, solidaridad, responsabilidad  
y corresponsabilidad; es también espacio para aprender el diálogo y la  
tolerancia, el reconocimiento, la aceptación y la participación; es, en fin, 
espacio de vivencia de la democracia y construcción de la ciudadanía.” 148

Benjamín explica así la vida en comunidad educativa: “Tenemos 25 años  
generando modelos significativos, metodologías, innovaciones, curricula de  
distintos tipos. Pero nos dimos cuenta que la verdadera formación, el centro de 
la formación, era la estancia en la vida cotidiana con ellos, que era la que daba 
el espacio de formación. Ya no estamos ahora en la cotidianidad de la vida 
educativa, y se parece hoy más a una escuela. Hemos sido modelo y ejemplo 
a repetir  y a evitar... desde ahí surge esta idea de la formación desde la vida  
cotidiana. Los muchachos aprendían más en esta cotidianeidad compartida. 
Era un aprendizaje de vida compartido, y valía más o por lo menos es tan  
importante, como los contenidos.” 149 

La vida en comunidad educativa se vive en las concentraciones, así se llama  
al periodo intensivo (una semana al mes) en que los promotores asisten a  
las clases de la licenciatura, pero se extiende a la dinámica  cotidiana del trabajo  
que se puede vivir cuando se visita. El CESDER tiene la claridad de que a través  
de la formación a promotores se puede impactar en las comunidades. De ahí 
la dedicación y cuidado en la parte formal de la licenciatura, sin embargo, el 
promotor en el CESDER no sólo se forma ahí. Son muchos los espacios, las 
formas e interacciones que permiten que el promotor vaya adquiriendo una 
claridad en la opción de su labor. 

Tal vez estaríamos ante lo que Messina llama formación en movimiento: “Una  
formación que se mueva de un lugar físico y se anime a modalidades itinerantes  
entre pares, que adopta varias modalidades y, lo más importante, una formación  
para un revisión radical de los supuestos que orientan nuestras vidas,” 150 “donde  
los educadores aprendan a partir de hacer, convivir y compartir.” 151

El siguiente esquema da una idea de cómo la formación teórica del promotor  
se aplica a la práctica y a la realidad comunitaria y cómo es retomada en las 
asesorías o reuniones de equipos comunitarios para mejorarla y enriquecerla. 

Los espacios en que se asesora y retroalimenta a los promotores también 
se utilizan para revalorar la formación desde la licenciatura.
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COMUNIDAD (ZONA).

Reflexión - Acción.
Diálogo horizontal.
Dignidad, identidad, autonomía
promoción, participación, 
autogestión, claridad en la opción.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, MARÍA GUADALUPE HUERTA ALVA, 2008.
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LICENCIATURA
Plenarias, Asambleas, Reuniones, 

Acompañamiento, Talleres, 
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(acompañamiento)
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COMUNITARIO
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FORMACIÓN EN MOVIMENTO.
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La claridad en la opción del CESDER les ha llevado a estar concientes de que 
la formación de los promotores no se lleva a cabo sólo en las cuatro paredes  
de la licenciatura. El promotor también se forma en espacios de planeación, 
evaluación y reflexión que el propio CESDER promueve. 

Desde el punto de vista de Silvia,  “la intención de estos espacios es que los  
propios promotores se constituyan en sujeto social”, de tal manera que después  
puedan transferir los modos de interacción vividos a las comunidades al  
recuperar valores de organización, colaboración, solidaridad. Para ella, estos  
espacios son, “para irle dando vuelta a los temas y regresar a lo estratégico” 
y para Marisa, “espacios para recuperar lo que te da sentido.”

De hecho, asegura Silvia, estos espacios favorecen “el análisis de lo que 
está ocurriendo, estar volviendo al tema estratégic o...dándole vuelta a los 
temas. Para empezar, los sujetos sociales son también nuestros compañeros 
que hacen el trabajo en la comunidad. Desde que llegan a la licenciatura 
se involucran en el trabajo del CESDER... se vuelve una parte formativa, 
que no concluye en la formación en el CESDER. Está la licenciatura que es 
como lo oficial, lo formal, pero nuestras plenarias, el elaborar siempre en 
conjunto nuestras  planeaciones, las evaluaciones es parte de ir formando 
sujetos sociales, que son los mismos chavos que llegan aquí. La idea es que 
ya en comunidad, ellos vayan trasmitiendo lo que van aprendiendo. Está 
la idea platicada y comentada, de que la gente pueda recuperar valores de 
organización, de colaboración, de solidaridad que se han ido perdiendo, y 
en esa medida ir haciendo grupos organizados en las comunidades.”   152

Para Marisa los espacios, fuera de la estructura formal de la licenciatura,  
también le dan herramientas al promotor para llevar a cabo su intervención  
comunitaria. Por ejemplo, en las plenarias, “la intención es revisar 
continuamente la práctica para recuperar el sentido del trabajo y fortalecer 
la intencionalidad del CESDER, el sentido de su presencia en la región.”   153

 Otros espacios y modos en los que el promotor aprende.
 (Organización, colaboración, solidaridad).

Concha coincide en que la formación del promotor del CESDER es bastante 
completa ya que, además de los cursos formales que el promotor cubre en 
sus estudios, tiene otros espacios que completan su formación. Entre otros, 
refiere los siguientes:
1)   El Subprograma de Educación Comunitaria.
2)   Las plenarias.
3)   Los talleres.
4)   Reuniones del propio equipo comunitario.
5)   Reuniones del equipo comunitario con su asesora.
6)   Acompañamiento del Programa de Fortalecimiento Integral 

de la Evaluación.
7)   Encuentros y tallercitos fuera del CESDER.
8)   Asistencia a eventos con otras organizaciones fuera y dentro del país.
9)   Reunión mensual del Programa de Recursos Humanos. 
10) Las reuniones del Programa de Desarrollo Regional.
12) Asamblea de socios.
13) La convivencia y comunicación con los comités y grupos 

comunitarios.
14) Reuniones de evaluación y retroalimentación con los comités y 

grupos comunitarios.

El Subprograma de Educación Comunitaria:
Donde se ve la profesionalización de los coordinadores y los 
mismos promotores. 

“Este subprograma pertenece al Programa de Recursos Humanos y es  
responsable de detectar las necesidades de capacitación y crear las estrategias  
para resolverlas. Para detectar las necesidades de capacitación, el grupo de  
asesoras de este subprograma hace visitas en campo a los promotores. A partir  
de ahí, hace las propuestas de formación que se materializan en talleres,  
cursos y hasta diplomados pero siempre ligados a necesidades de formación 
de la comunidad. En el caso de los coordinadores de equipo se propone guiar 

CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  

152. E2_ SDM_ 2132-2146.
153. E3_MBG_2368-2385



124 125

“Fundamentalmente en la plenaria, hay una dimensión evaluativa y de  
confrontación con la revisión de la práctica. Las plenarias tienen un tema que  
surge en el COCO (Consejo de Cordinación), y otra vez... la recuperación de 
nuevo del sentido del trabajo. Esos espacios sirven para fortalecer cuál es la 
intencionalidad del CESDER, cuál es el sentido de nuestra presencia aquí, 
es... (recuperar lo que te da sentido).” 159 

Los Talleres del Área de Desarrollo: 
Los promotores reciben talleres que promueven las diferentes instancias del 

CESDER desde el programa de desarrollo en las diferentes líneas estratégicas:  
bienestar comunitario, economía, producción y medio Ambiente, y organización  
y Ciudadanía. 

Algunos de estos talleres sólo los reciben los promotores para después 
impartirlos en los comités y grupos comunitarios, otros, están dirigidos a  
los promotores y a las personas del comité “así se les van  fortaleciendo sus 
conocimientos” comenta Chona.

Reuniones del propio equipo comunitario:
El equipo comunitario realiza reuniones constantes para resolver problemas,  

evaluar acciones, dividirse responsabilidades o tomar decisiones. Existe la 
obligación de reunirse al menos una vez al mes, pero en realidad el equipo 
se reúne por lo menos una vez a la semana. En las reuniones mensuales, 
idealmente, se cuenta con la presencia de la asesora del Sub Programa de 
Educación Comunitaria pues “también ahí aportamos algo en la medida 
que captamos alguna cosa”, comenta Silvia. En estas reuniones “se externan  
dudas y sentimientos pero también se promueve la convivencia, lo que  
favorece la confianza y la comunicación.” 160

  

Reuniones del equipo comunitario con su asesora:
Durante la reunión mensual del equipo comunitario, se sugiere que esté  

presente la asesora del Sub Programa de Educación Comunitaria. Algunas  
de las intenciones en esta reunión son resolver las dudas de intervención que 
tengan los promotores e identificar sus necesidades de formación, pero también  
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su formación  hacia un perfil de coordinador ideal... es el espacio donde  
se tienen que diseñar esos talleres o herramientas para el tema de resolución 
de conflictos del equipo de coordinadores del CESDER. Ellos canalizan y 
buscan cómo resolver esa cuestión, como capacitación.”  154

Este subprograma incluye “darle seguimiento a los jóvenes que están  
estudiando, ver cómo están, cómo le están haciendo, dónde están, qué  
necesidades tienen y ver de la licenciatura qué se puede cubrir.”  155

“La intencionalidad, particularmente de la licenciatura y de educación 
comunitaria, es visualizar cuáles son las  demandas de los equipos y cuáles 
las de la comunidad para seguir retroalimentando la dimensión formativa. 
Si no tuviéramos esa confrontación o la capacidad de detectar las demandas  
que surgen de la comunidad, no podríamos dar respuesta. Pero ¿cómo se opera?  
Pues, con el gran cuestionamiento de nuestra metodología de intervención:  
cómo estamos interviniendo, y si esa intervención nos devuelve.” 156

Concha comenta que hay muchas demandas de formación de las propias 
organizaciones en las que los promotores realizan su práctica comunitaria. 
Añade que le gusta mucho ir a las organizaciones y las comunidades. “He 
ido a Chiapas, Oaxaca, Veracruz; a varias  organizaciones y dices: de todo 
lo que yo fui, soy la que aprendo más de los chicos. Y te das cuenta qué se 
les dificulta y qué necesidades tienen.” 157 

Concha visualiza este espacio como un lugar en donde se aprende mucho 
de ambos lados (asesores-promotores).

Las plenarias:
Las plenarias pertenecen al programa de desarrollo y participan directivos  

y coordinadores de las áreas del CESDER, los coordinadores y los promotores  
de los 5 equipos comunitarios. Se realizan cada tres meses, y duran un día 
completo. En este espacio se “llevan temáticas que tiene que ver con el  
aterrizaje de las líneas estratégicas. Las plenarias son lugares que propician 
el análisis de lo que está ocurriendo y volver al tema estratégico.”   158
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discutir respecto a la dinámica interna del equipo comunitario. Carmen  
comenta: “Cómo se desenvuelven como equipo comunitario, y de revisión de 
cómo se relacionan en lo interno del mismo equipo.” 

Estas reuniones son de suma importancia ya que en ellas se pretende que  
los jóvenes aprendan cómo realizar una constante reflexión sobre la práctica, 
viviendo valores de respeto y democracia, para que después puedan transferir  
la dinámica a los comités y grupos comunitarios. 

 Acompañamiento del FIE:
El Programa de Fortalecimiento Integral de la Educación (FIE) nace de la 

necesidad que se percibe en las comunidades de fortalecer la educación de 
niños, jóvenes y mujeres. 

El FIE pertenece al Programa de Recursos Humanos y está integrado  por 
promotoras estudiantes y egresadas de la Licenciatura. A cada promotora  
se le asigna 1 de las 5 zonas y coordina las actividades que desde el FIE se  
promueven de manera conjunta con los promotores. Esto permite que los 
equipos comunitarios, sientan la intervención de las promotoras del FIE 
como un acompañamiento que les proporciona herramientas para su trabajo 
comunitario.

 Encuentros y tallercitos fuera del CESDER:
Muchos promotores han tenido la oportunidad de asistir a encuentros 

o talleres fuera del CESDER (congresos e intercambios de experiencias con 
oganizaciones gubernamentales y no gubernamentales) para compartir su 
trabajo como promotores sociales. Concha menciona que varios de estos 
eventos son promovidos por la Fundación Ayuda en Acción.

Asistencia a eventos con otras organizaciones fuera y dentro del país:
“Talleres o encuentros fuera del país para compartir las experiencias de los 

trabajos que se hacen aquí. Ahí adquieren muchas herramientas, conocen  
a mucha gente. Te abre horizontes y es otro espacio para adquirir experiencias.  
Han ido promotores a Guatemala, Canadá, Honduras, Japón, Cuba. En 
esos espacios compartes y aprendes.” 161

  

Reunión mensual del Programa de Recursos Humanos: 
Mensualmente se reúnen las coordinadoras de los Sub Programas del  

Programa de Recursos Humanos: asesoras de la licenciatura, integrantes 
del FIE y asesoras del programa de educación comunitaria. Estos espacios  
también son momentos de aprendizaje y retroalimentación a la práctica.

 Reunión mensual del Programa de Desarrollo:
Conocidas como COCOS técnicos o COCOTES, son las reuniones de las  

coordinadoras de los Sub Programas del Programa de Desarrollo donde están  
incluidos los coordinadores de los equipos comunitarios. Silvia lo visualiza  
como un espacio de aprendizaje donde los promotores se forman y aprenden  
maneras de trabajar que pueden traspolar a las comunidades: “En esta  
estructura, a nivel coordinadores en COCOS técnicos, se ve la problemática  
y se reflexiona. Cuando se plantea alguna cosa todos opinan y se discute.  
El COCO técnico es un lugar donde los promotores adquieren valores y  
habilidades para constituir sujetos sociales.” 162

 Espacios de integración o convivencia:
Otro tipo de espacios son los de integración o convivencia informal en 

donde todos los integrantes de la organización realizan un viaje, a algún lugar  
cercano por 3 ó 4 días. Algunas de estas reuniones también tienen carácter  
evaluativo: “Por ejemplo, ahorita tenemos tres días de reunión donde lo que 
se va a evaluar es el clima y la dinámica de los  diferentes equipos existentes  
del CESDER, en línea motivadora y de integración de grupo. Después, para 
este año tenemos programada otra para septiembre.” 163

 Asamblea de socios:
La asamblea de socios fue reconocida como otro espacio de aprendizaje. 

Actualmente los miembros de la organización son tanto externos a la región 
como originarios de la misma. Estos últimos, en su mayoría, se han formado en 
los programas del CESDER y ahora ocupan cargos de toma de decisiones de 
la organización, siempre con una visión de vivir un ambiente de democracia.  
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“PRODES también tiene su propio espacio evaluativo. Nos reunimos también  
cuatro veces al año de las cuales una es de cuatro días.” 164  Chona, actual 
Coordinadora del Programa de Desarrollo, originaria de la región y formada 
en el CESDER, reconoce los aprendizajes que obtiene de participar en estas 
reuniones.

La convivencia y comunicación con los comités y grupos 
comunitarios:

Los promotores externaron que la convivencia informal con las personas y 
la comunicación entre ellas les birnda aprendizajes para desenvolverse mejor:  
“La convivencia y la comunicación que tengas con la gente te ayuda a estar 
seguro de desenvolverte mejor, desde que tienes enfrentamientos personales 
y los superas... resolución de imprevistos, reconocimientos de tu trabajo por 
parte de la gente... esto te motiva a poner retos.” 165

  

Reuniones de evaluación y retroalimentación con los comités y 
grupos comunitarios:

“Se realizan a final de año principalmente para ver el impacto que han 
tenido los proyectos que se implementan en la comunidad y qué tanto han 
cumplido su objetivo. Se hace mediante dinámicas que les gustan a la gente 
y les permiten expresarse. Son muy enriquecedoras porque también te dejan 
un aprendizaje para poder mejorar.”  166

LO QUE HACE FALTA PARA LA FORMACIÓN DE LOS PROMOTORES.

Los resultados obtenidos para este apartado permitieron a los participantes 
visualizar la complejidad, integralidad y amplitud del proceso de formación  
extra-aulas de los promotores, reconocido por todos, como un espacio de 
formación, de constante análisis y reflexión sobre la práctica que permite 
revisarla, adecuarla, y tomar decisiones inmediatas con la intención de no 
perder el sentido. Sin embargo, como es natural en este tipo de ejercicios, 
siempre se pueden reconocer algunas situaciones que hacen falta:

 Espacio de seguimiento para promotores graduados.

Mientras se realiza la entrevista a Irma Estela, nace una reflexión respecto 
al hecho de que cuando los promotores se gradúan de la licenciatura, ya 
no cuentan con espacios que puedan sustituir las acciones de reflexión en la  
Línea de Vinculación con la Comunidad. Para Irma Estela, esta problemática “es  
todavía un tema pendiente para el Programa de Desarrollo.” 167

 La función de las asesoras.

Para Carmen, existe algo que se debería recuperar, que a veces ha coincidido,  
pero otras, por falta de recursos y sobre carga de trabajo, no ha sido posible: 
“que la persona que coordina la clase de Vinculación con la Comunidad 
sea la misma asesora del Sub Programa de Educación Comunitaria que 
acompaña a los equipos comunitarios en su práctica comunitaria.” 168  

 Pláticas de pasillo.

Dentro de los cambios o nuevas propuestas que Silvia visualiza para mejorar 
el acompañamiento de los promotores sugiere efectuar pláticas informales, 
casi de pasillo, sobre temas relevantes que surjan en las comunidades sin 
tener que formalizar en un taller, pero sí discutir y aprender sobre cosas que 
están allí para darles vuelta. En estas mismas pláticas se podría recuperar  
el sentir de los promotores y esto mejoraría el acompañamiento. “En estas  
reuniones, que son breves y muy operativas, intencionar temáticas de manera  
que no sea cansado o pensando... ¡es otro taller!” 169

 Acompañamiento a los equipos.

Otra sugerencia de Silvia respecto al acompañamiento a los promotores, es  
tener más cercanía de las asesoras con los equipos comunitarios. Que ésta   
no sólo sea una vez al mes, sino más frecuentemente y no sólo en la reunión  
de equipo comunitario sino en las mismas acciones comunitarias que los 
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promotores realizan. Inclusive, comenta, “vivir unos días con ellos sería 
ideal.” Pero también esta conciente que debido a la carga de trabajo de las 
asesoras esta propuesta sería un tanto difícil, “y eso también tiene que ver 
con los tiempos de las personas que estamos en las asesorías, porque no es 
lo único que hacemos.”   170 De hecho, el ideal sería que hubiera un/a asesor/a 
por cada zona, sin embargo, en la realidad, actualmente sólo hay 2 personas 
para las 5 zonas.

 Necesidades de formación.

Algunas de las necesidades de formación que se externaron durante las visitas  
de las asesoras son la elaboración de proyectos desde el enfoque del marco  
lógico y otras, que Concha ha identificado como “esta parte de cómo se  
construye una microempresa, contabilidad, administración, cosas que 
se les exige a los estudiantes de primero y segundo año que sepan hacer.  
Herramientas para manejo de grupos, resolución de conflictos, etc.” 171

Es la misma Concha quien llama la atención acerca de la diferencia que 
podría tener en seguimiento en campo, y por ende de capacitación, un  
promotor que trabajara en los proyectos del CESDER, comparado con uno 
que fuera estudiante de la licenciatura pero que trabajara en alguna otra 
organización. A pesar de que las necesidades de capacitación son similares, 
los promotores que trabajan en el CESDER tienen un acompañamiento más 
cercano en donde se podrían resolver sus necesidades de capacitación ya 
que interactúan constantemente con personas del CESDER; lo que no sucede 
con los promotores de otras organizaciones. “Son similares las demandas 
que tienen los de fuera a las de aquí, pero aquí se les va acompañando en 
el seguimiento.” 

La nueva propuesta de la licenciatura propone trabajar con comunidades 
de aprendizaje. Carmen valora mucho este intento y considera que sí es un 
espacio importante para que los propios promotores se formen en grupo: 
“Comunidad de aprendizaje para mí sería como el centro, es parte de lo que 
es la vida de la persona y del grupo, y desde ahí busca darle la respuesta a 
todo. Puede haber cuestiones técnicas, cuestiones ambientales, cuestiones 

sociales, pero de donde arrancarían todas las demás, es la comunidad de 
aprendizaje que surge de la necesidad y para formular los proyectos comunes.  
Ver la necesidad y lo que quieres, o sea, visualizar el proyecto común.” 172

¿QUIÉNES SON LOS PROMOTORES COMO SUJETOS?

Un resultado que destaca en este proceso investigativo es la importancia que 
los participantes le dan al promotor como persona o como sujeto. De hecho, 
hay un acuerdo en que el promotor, para lograr constituir sujeto social, tendría  
que serlo primero, pero antes pasar por un reconocimiento de sí mismo como 
persona en su modo humano de ser ser humano. De hecho, afirma Marisa, 
citando nuevamente a Benjamín Berlanga, las intenciones de formación del 
promotor tiene que ver también con consumar su propio círculo virtuoso: 
Dignidad, Identidad y Autonomía y comenta: “A mí no me queda duda de 
que en los muchachos, su proceso formativo, los ha llevado al cumplimiento 
de este reconocimiento de su dignidad, de su propia identidad.” 173 
La intención de este apartado es presentar los resultados que emergieron 
respecto al promotor como sujeto.

 
 Jóvenes responsables, fuertes y entregados.

Irma Estela los describe como muchachos permanentemente responsables, 
un potencial que sólo se tiene al trabajar con gente campesina: “Aquí a los 
muchachos no les asusta la responsabilidad, saben lo que es la chinga de 
sobrevivir, están permanentemente responsables de sí mismos; de la familia, 
de los hermanitos, de la mamá. Quizás sea una de las grandes posibilida-
des. Aquí... Ubaldo... Rocío. Ubaldo López que fue de losprimeros promotores 
con los que yo trabajé. Tenía 23 años y manejaba los financiamientos de 
reforestación, unas grandes lanotas. Construyó el puente de Tlamantla. Yo 
decía, ¿quién a esta edad está en el tema de la construcción de un puente? 
¿Cuántos años tiene Feliciano nuestro director? No sé qué edad tiene Felix, 
pero anda en los treinta y tantos, y es responsable de una institución mega. 
Porque es mega esta institución.” 174

CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  CAPÍTULO V: FORMACIÓN DEL PROMOTOR.  

170. E2_ SDM_2603-2617.
171. E1_CMA_2569-2572.

172. E5_CRM) 1902_1913.
173. E3_MBG_2178-2181.
174. E4_IEAP_3243-3260.



132 133

Los jóvenes promotores, comenta Marisa, tienen mucha fuerza, son muy 
entregados y pone como ejemplo el caso de Martha, promotora con un bebé 
de 3 meses que a pesar de ello no desatiende sus compromisos: “Pues Martha  
ha ido esta mañana y ha llevado al niño, cuando llegó a su casa dice que 
se quedó dormido, que se halla cansadito, a los tres meses... Y le dijo a su 
mamá, te lo dejo aquí. Entonces ha venido corriendo a entregar unas cosas 
y acordar y a marcharse. Sí, es que son jóvenes y tienen mucha fuerza (y 
paciencia... son muy entregados). Es ahí  donde yo te digo que en general, 
en los compañeros y compañeras que se han formado existe esto.”  175

 
La necesidad de reconocimiento por las personas de la comunidad.

Una de las dinámicas de educación popular que se utilzó con los comités 
comunitarios para recuperar información  fue la de Jurado 13. 

La intención era que los participantes, divididos en dos grupos, pudieran 
reconocer la percepción que tienen de los promotores en las comunidades. 

Fue grato reconocer que los promotores y su trabajo son altamente valorados.  
Y fue más grato para Rufino ver que las personas de la comunidad lo defendían  
especialmente a él. Así lo describe en la narrativa que elaboró para este trabajo  
de investigación: “Una anécdota bonita fue cuando en la reunión de comités  
para la sistematización en la comunidad de Contla, se realizó una dinámica  
de los comités viejitos contra los comités nuevos. El juego consistía en que 
los nuevos nos querían correr de las comunidades y las del comité anterior  
nos defendían para que nos quedáramos a trabajar en las comunidades. Fue  
muy dramático porque la parte que defendía, dos señoras de Micuahutla, se  
inspiraron. Sin presumir pero me defendieron principalmente a mí. Al final 
siempre ganó la parte de la defensa. En lo personal me emocionó el escuchar 
que la gente me defendió y me dejó un buen aprendizaje: que la gente esté 
contenta trabajando con el promotor es corresponder a ellos. Es lo que me 
dio ánimos y las ganas de seguir participando.”  176 

Cuando Rufino presenció la reunión de devolución en la misma comunidad,  
su voz se cortó de la emoción. 

 Sus emociones, su familia.

Bertha comparte que para ella fue difícil que su familia aceptara su decisión  
de ingresar al CESDER para dedicarse al trabajo comunitario y la presionaban  
para que se saliera, sin embargo, tomó la decisión de continuar ya que estar  
en el CESDER le da una perspectiva diferente de la vida: “mi manera  
de mirar el mundo ya no era la misma que cuando entré” 177 al CESDER .

Blanca externa lo difíciles que son, emocionalmente, los cambios de  
promotores en los equipos comunitarios, sobre todo para ella que lleva ya 
mucho tiempo en la misma zona. Los cambios de promotores se deben  
principalmente a motivos personales y profesionales: “me daban tristeza ya 
que con ellos fue una amistad muy bonita... compartíamos experiencias de 
trabajo, tristezas, alegrías.” 178   Cuando los integrantes del equipo comunitario  
han cambiado hay que volver a iniciar la relación. 

 Sus metas de vida.

“Dentro de los objetivos como promotor no me he puesto a pensar, pero 
metas claras y precisas sí las tengo. Está la de terminar mi licenciatura  
que es la principal, otra meta es seguir trabajando y colaborando con las  
comunidades más marginadas porque es la misma realidad en la que 
se encuentra mi comunidad... en donde se encuentra mi familia; seguir 
colaborando para que fortalezcan su participación porque lo hacen por 
necesidad propia; obtener herramientas, conocimientos y aprendizajes 
nuevos y así poder ayudar en algo a mi comunidad natal y si es posible 
formar un grupo de trabajo en ella.” 179

 La necesidad de ¿espacios de contención, espacios ecuménicos, 
de desarrollo humano?

Fue relevante que al menos 5 participantes en esta investigación, externaron 
la necesidad de algún tipo de espacio, aunque no saben a ciencia cierta cómo 
nombrarlo ¿de contención, ecuménicos, de desarrollo humano? en los que 
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“el promotor comparta sus propios sentires como sujeto de lo que le provoca 
el trabajo de promoción social”, como los describe Concha.

Ella misma habla de esta situación que tiene que ver con el promotor como  
sujeto y que es de suma importancia. Para ella, el CESDER ya promueve dos 
espacios donde los promotores pueden hablar de sus “sentires, sus emociones,  
angustias, preocupaciones, del grito y el ya basta.”  180 “Por una parte está 
el seguimiento que las asesoras de los equipos comunitarios realizan, pero 
por otra, también está la metodología de comunidades de aprendizaje que  
actualmente se sigue en la licenciatura.” 181 De hecho, prosigue, es “la  
cohesión de grupo lo que te permite llegar a este tipo de reflexiones.”  

Concha, recuerda con cariño y nostalgia a Moy (asesor del CESDER por  
mucho tiempo, recientemente fallecido) y comenta que él decía que “los equipos  
comunitarios necesitan espacios para reflexionar sobre cómo se sienten 
como personas.” 

La misma Concha reconoce a Silvia como impulsora de estos espacios, 
que Moy llamaba espacios ecuménicos. “Me decía mucho Moy, que en paz 
descanse... te metes y metes en el trabajo y ¿qué pasa con tu  vida personal?  
¿y tú que onda, el novio, los amigos, y todo esto qué? Tienes que darte una 
escapada. Yo creo que esto ha mejorado un poco. Silvia, cuando estaba de 
coordinadora, tocaba esos temas, ¿dónde está la persona con sus emociones,  
sus sentires, sus preocupaciones? Moisés era mi consejero de cabecera, me 
ayudó mucho. Se han buscado espacios para hablar de temas que no sean 
de trabajo. Moy, le había asignado como nombre: espacio ecuménico.”  182 

Y reconoce que “nos olvidamos de esta parte de las emociones, los sentires, 
las preocupaciones; nos olvidamos y nos metemos en el activismo que a veces  
no nos da tiempo ni de respirar”  183  y nos hace falta “a nivel CESDER, esta 
parte como de meternos más, trabajar y ser mas constantes, porque de  
repente tocamos los temas cuando ya los equipos están en conflicto.” 184 

Por su parte Marisa reconoce que es relevante darle este seguimiento a  
los promotores y que compete a las asesoras llevarlo a cabo. Pero no un  
seguimiento de los aspectos técnicos o de participación sino “de integración  

de ese grupo, de la satisfacción personal, del manejo de sus cualidades... el  
propio desarrollo humano de los promotores.” 185

Para Concha, los cambios tienen que ver más con propiciar los espacios  
idóneos para que los promotores puedan expresar libremente, dentro de los 
equipos de la zona, cuestiones de trabajo en las comunidades, y también de 
cómo se sienten ellos como personas: “Escucharlos... cómo se sienten, qué 
piensan, sus propuestas y todo, en corto. En corto me refiero en el equipo de 
la zona. Cuando estamos poquitos y en confianza nos atrevemos a decir las 
cosas que nos mueven o nos lastiman, y creo que esa parte faltaría como de 
reforzar o cambiar. Que los promotores se atrevan a decir lo que les gusta, 
no les gusta y disgusta, y propuestas para mejorar la situación del equipo  
comunitario, desde lo personal o desde el trabajo que se hace.” 186

Irma Estela reconoce, en su propia experiencia como promotora, que en  
el trabajo son necesarios espacios de contención donde los promotores puedan  
externar sus sentimientos y emociones, porque puede llegar a ser desgastante  
anímicamente: “el trabajo de desarrollo o de promoción sí desgasta y tiene 
que ver mucho con los sentimientos. Requeriríamos trabajar el tema de los  
sentimientos y de las emociones...ayudarnos. Que los promotores tengan  
espacios de contención, porque en el trabajo comunitario tienes altas y bajas.  
Cuando la gente te responde ¡uyyy... te animas!... y llega un momento en el 
que te vas desgastando... cuando las cosas son lentas, cuando la gente no te 
responde, cuando hay conflictos en los grupos. Te enfrentas a problemas de 
todo tipo. Personas que se enferman, niños que se mueren... de todo. Hubo 
un momento en que yo me desgaste fuerte y que dije... pues ya me toca un 
cambio, ¿no? (¿Y no tuviste donde apoyarte?) Pues no tenía tanto apoyo en 
ese momento. Estábamos más lejanos de muchas cosas. La carretera tiene 
diez años, doce años... el Internet tiene cuatro.”  187

;
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CAPÍTULO VI 

SUJETO SOCIAL.

El interés en este estudio no fue hacer un revisión teórica exhaustiva acerca 
de la constitución del sujetos social, sino recuperar cómo los integrantes del 
CESDER se ven a sí mismos en el lugar en que se encuentran hoy respecto a 
su propio fin: lograr la autogestión. Tampoco es un intento de hacer un juicio 
evaluativo respecto a si existe o no un sujeto social  en el CESDER. De lo que 
se trata entonces, es de que sean ellos mismos quienes se lean, se miren y se 
reflexionen. En este apartado se organizan los datos obtenidos sobre el sujeto  
social: la manera en cómo los participantes definen el término, las acciones 
que se deberían realizar para favorecer su constitución, ejemplos de lo que 
consideran sujeto social y finalmente, los niveles en que ellos consideran se 
encuentra el CESDER en lo referente a la constitución de sujeto social.

¿QUÉ ES EL SUJETO SOCIAL?

Blanca, coordinadora de la Zona 1, comenta que “la construcción del sujeto  
social es poder dialogar con las personas, que sean escuchadas para que 
puedan narrarse y cuestionarse lo que están viviendo, que sean capaces 
de dialogar con otras personas sobre sus cuestionamientos y anhelos para 
organizarse y poner un hasta aquí a sus situaciones que van viviendo... 
formándose líderes de grupos y del grupo que ya tienen.”  188

Feliciano, el Director del CESDER, lo expresa así: “Lo primero que me  
viene a la cabeza cuando escucho el término, es grupos organizados.  
Grupos de personas organizadas que se identifican entre sí, y que tienen 
una identidad que les permite ubicarse y reconocerse, entre ellos y con 
otros. Puede ser dentro de la misma comunidad o la misma región; pero 
que además también tienen muy bien ubicadas las razones por las que se  
consideran un grupo de trabajo. En proyectos bien definidos, que ellos han 
decidido, y por el cual o por los cuales van a seguir estando organizados y 
trabajando.”  189

Rosy, Cocha y Mari Chuy definen al sujeto social retomando la idea de la  
órbita de la dignidad cumplida de un documento interno: “Grupo de personas  
organizadas en torno a proyectos comunes de largo plazo, con visión de futuro,  
siendo concientes de su origen y de las necesidades actuales, propiciando 
identidad, dignidad y autonomía al grupo, que interactúan o forma parte 
de un movimiento para transformar la realidad.”  190 “Pretende transformar 
a los sectores populares en sujeto político, conciente y organizado. Es decir, 
se plantea la educación como acto político.”  191 

Durante las primeras discusiones para orientar la presente investigación 
Marco y Nachita enlistaron algunos términos que pueden ayudar a identificar  
la existencia el sujeto social en el CESDER: 
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TÉRMINOS QUE APUNTAN A LA EXISTENCIA DEL SUJETO SOCIAL EN EL CESDER.

• Autogestión.

• Capacidad de incidencia.

• Negociación con instancias públicas.

• Niveles de participación ciudadana 
(ejercicio de la ciudadanía)
(espacios nacionales/mítines).

• Participación en espacios de 
la sociedad civil.

• Autonomía 
(responde por sí mismo a sus ne 
cesidades/no dependencia).

• Elabora proyectos de vida 
a largo plazo.

• Decidir lo qué quieren ser y hacer.

• Nivel de organización del grupo.

• Empoderamiento.

• Ejercicio del poder local.

• Organización.

• Liderazgo comunitario.
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¿CÓMO SE CONSTITUYE?

 A través de trabajo constante en espacios de diálogo y la  
consolidación de procesos organizativos comunitarios.

Manuel, joven promotor de la Zona 3, describe en su narrativa cómo, en su 
opinión, se constituye el sujeto social: “Nuestra intervención comunitaria  
parte de las necesidades de la población, en este sentido, debemos tener claro  
que para generar organización los procesos  son muy necesarios. Conformar  
sujetos sociales requiere necesariamente de un proceso. No es posible conformar  
al sujeto si no se tiene una estructura organizativa desde el trabajo que  
realizamos como institución. Así, todo inicio de proceso organizativo es lento,  
de muchos aprendizajes y se requiere de una gran motivación de quienes 
impulsamos acciones de desarrollo. 

No podemos pensar en un solo tipo de organización, pues debemos  
responder a los intereses de la población.

La conformación del sujeto social es un trabajo constante. Tener espacios  
de diálogo representa la posibilidad de compartir conocimientos, experiencias  
y aprendizajes, y al mismo tiempo permite relaciones de igualdad, respeto y 
equidad. Para la conformacióndel sujeto social, es necesario tomar en cuenta  
los conceptos sustentabilidad, interculturalidad y género, entendiendo la 
sustentabilidad como una forma de vida, haciendo uso racional de los  
recursos naturales que tenemos, asegurando su existencia para las futuras 
generaciones; interculturalidad, como la relación entre diferentes culturas, 
donde haya igualdad, respeto y una valoración del conocimiento; género, 
que consiste en ver las relaciones con equidad. En este sentido que haya un 
equilibrio entre derechos y toma de decisiones.

En este sentido, conocer la organización de las comunidades con las que  
trabajamos, ha permitido conocer su dinámica y promover acciones colectivas  
para favorecer la consolidación organizativa. Sin embargo, y a pesar de ello,  
resulta una tarea difícil, pues hay que insistir en el trabajo colectivo como 
una estrategia viable hacia la consolidación de procesos organizativos  
comunitarios (donde las personas se vean como parte de este proceso y no 
como objetos) que permita la conformación del sujeto social.”  192

Cuando se ha logrado la órbita de la Dignidad cumplida,
gestionar su propia vida.

Marisa refiere las reflexiones compartidas que se han ido construyendo a lo  
largo del trabajo del CESDER y que han sido publicadas en varios textos por  
Benjamín Berlanga sobre cómo se acompaña el proceso de construcción del  
sujeto social, y nos comparte, en breve, el significado de dignidad, identidad  
y autonomía, y el papel que desempeñan en la construcción del sujeto social:  
“Lo que encontrábamos en estas áreas, era la necesidad  de recuperar... de  
reconocer la Dignidad de esta gente y ayudarles a que tuvieran conciencia  
porque a veces, era una Dignidad muy pisoteada, tanto como campesinos,  
como indígenas. Creemos que la recuperación de esa dignidad les llevaba 
al fortalecimiento de su propia Identidad como personas, como sujetos; y 
la Autonomía tiene que ver más bien con la capacidad de gestionar su 
propia vida. Posteriormente a este primer círculo virtuoso, que llamamos 
el círculo de la dignidad cumplida como le llamaba Benjamín Berlanga, 
viene el desarrollo del tema de los sujetos sociales, como grupos humanos  
conformados en una Identidad y con proyectos propios, con  conciencia del 
propio grupo, de la necesidad de intervención comunitaria, y del gestionar 
su propia vida.” 193

 La constitución histórica del sujeto social en el CESDER.

Irma Estela recuerda que desde el inicio del CESDER siempre se pensó en 
la conformación de sujetos. Para ella esta conformación tiene que ver con  
autogestión y autonomía: “Siempre supimos que se trataba de sujetos... de 
que era la gente quien tenía que hacerlo... que buscábamos la autogestión y  
la autonomía, me parece que con eso tiene que ver el sujeto.” 194

Al respecto Marisa acota en su entrevista que “la concreción y la  
terminología de sujetos sociales se ha trabajado con otros matices desde 
el 2000, pero en una reflexión, el año pasado nos damos cuenta de que 
hay todo un proceso de conformación de los sujetos sociales. A lo mejor la  

192. N_MCJ.
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organización es una figura última siempre que se viva plenamente el sentido  
organizativo. Pero hay otros procesos que tienen que ver con el tema del 
empoderamiento, con el tema de la propia dignidad, con el reconocimiento 
de su identidad y que son pasos en ese camino hacia la conformación de 
los sujetos sociales.”   195

Es difícil, requiere de un proceso.

Es un tanto difícil que los mismos chavos animen ese proceso dentro de las  
comunidades o dentro de los grupos, porque se requiere mucha constancia...  
preparación de temas que ayuden a que se vayan conformando esos sujetos 
sociales dentro de las comunidades.”  196

FACTORES QUE FAVORECEN LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO SOCIAL.

El presente apartado muestra los resultados de la investigación respecto a lo 
que piensan los participantes de los factores que favorecen la constitución 
del Sujeto Social.

 Sobre la intervención de los promotores.

Respecto al trabajo comunitario que realizan los promotores, Rufino asegura 
que las visitas a las familias son fundamentales, ya que se aprende mucho 
de éstas, y las personas participan más porque se sienten agradecidas: “He  
aprendido más en las visitas que se hace a las familias porque ellas agradecen  
y corresponden con la participación.”  197 

Para Concha, es fundamental que los promotores vivan en las sedes “las 
personas al verlos que están ahí constantes, que viven ahí, se involucran 
más... los van visualizando más.” 198 

Bertha considera que una buena comunicación al interior del equipo  
comunitario es esencial para cumplir con todas las actividades. Una buena  
comunicación parte de una convivencia respetuosa, de una organización  

eficiente dentro del equipo y de la capacidad de apreciar el “valor de cada 
uno de mis compañeros, de poder decirnos las cosas al momento para no 
tener dificultades entre nosotros.” 199

Respecto a los comités.

Ramiro comenta que “lo que ayudó al trabajo con los comités fue que las  
personas que asumían este cargo eran personas que siempre han trabajado 
de manera favorable... quien tuvo un papel muy importante de mediadora 
entre el equipo promotor del CESDER y su comunidad.”   200 Y añade que de 
hecho, la motivación del propio comité al resto del grupo es fundamental para 
fomentar su participación: “Lo que más ayudó a motivar la participación del 
grupo, fue que los comités siempre mostraron interés por el trabajo y animaban  
personalmente a los demás para que fueran participativas.”   201

 
Responder a necesidades reales de las personas de la comunidad.

Desde el punto de vista de Ramiro “el impulso de actividades adecuadas a 
las condiciones de las familias y de interés común en la comunidad trajo 
como consecuencia un mayor interés y participación del grupo.” 202

Respecto a responder a necesidades reales, Concha reconoce que hay un  
camino por recorrer. En cuanto a identificar y jerarquizar las necesidades de  
las comunidades,  se ha logrado que los comités identifiquen “qué necesidades  
requieren resolver más pronto y con la ayuda del promotor se elabora el 
proyecto.” 203 Sin embargo, comenta Concha, “nos gustaría que las mismas 
personas del grupo hicieran sus proyectos, pero es un proceso muy largo.”   204  
No obstante, el que ello vayan siendo concientes de sus necesidades y elijan  
por dónde empezar “ha ayudado a que se vayan construyendo sujetos  
sociales.”  205
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 Acá sí nos la hacen efectiva.

Bárbara, integrante del grupo de Huitzitzilapan, explica la manera en que 
se identifican las necesidades del grupo para iniciar proyectos conjuntos.  
Algunas veces, cuando los proyectos están ya definidos desde el CESDER,  
lo que sucede es que “nos reunimos varias veces para organizarnos, para 
saber qué era lo que nosotros creíamos que necesitábamos, pero que fuera 
en común... que no dijera uno que querían conejos, otros pollos... lo que la 
mayoría necesitaba... reunirnos para saber qué era lo que íbamos a pedir 
en nuestro proyecto” 206 de tal manera que cubriera las necesidades de la 
mayoría.

En otras ocasiones se parte de las necesidades que tiene el grupo: “Ellos 
nos dicen que hagamos una lista de las necesidades que nosotros creemos 
hay en la comunidad en la que estamos viviendo y de ahí se van tomando 
a votación lo que creemos que es más importante. Ya al final se saca la  
deducción de qué es lo que necesitamos realmente. No es que ellos lleguen y 
nos digan hay esto... ellos nos dicen qué es lo que necesitamos.”  207

Doña Bárbara comenta que a diferencia del gobierno, “aquí sí nos la  
hacen efectiva” al apoyarnos a cumplir con una necesidad real de la  
comunidad. Algunos ejemplos de este segundo tipo de necesidad, en  el caso 
del grupo de Huitzitzilapan, fueron la construcción de baños para el preescolar  
y la reparación de techos dañados por lluvias fuertes.

 De cómo se lleva a cabo la intervención comunitaria.

Ramiro identifica la promoción a la participación y a la expresión de ideas 
como otro factor que favorecería esta constitución: “En las acciones que 
se realizaron a nivel de grupo, como las evaluaciones, el autodiagnóstico  
para identificar las necesidades del grupo y las observaciones entre  
el grupo y hacia el equipo promotor, sirvieron como espacios que  
promovieron la participación y la expresión de sus ideas. La gente se  
sintió tomada en cuenta y comienza a haber observaciones para  
mejorar como grupo.” 208

Por su parte, Rufino piensa que el seguimiento cercano y el interés que  
ponen los promotores permite fortalecer la participación de los grupos. Relata  
que al llegar a Ocopipila el grupo comunitario tenía muchos  conflictos que 
se fueron solucionando a través de motivarlos a llegar a acuerdos y comenta:  
“Se ha venido fortaleciendo la participación del grupo en de los talleres y  
reuniones principalmente por el seguimiento que se ha venido realizando.  
Con esta actividad el propio grupo ha manifestado que se ha mostrado más  
interés y al ver que nosotros tenemos más contacto con ellos, corresponden a la 
misma actitud.” 209 Ramiro, en su trabajo de sistematización, visualiza que un  
buen ambiente, de confianza, favorece la participación: “Entre los y las  
participantes el ambiente era de confianza, mucha participación, bromas. El 
presidente del grupo, en su momento, trató de tener una buena organización 
en las actividades y coordinación con el equipo promotor. Una característica 
del grupo era que estaban organizados y siempre ofrecían comida a los 
promotores que iban a hacer visitas domiciliarias.” 210

Para Rufino una parte importante para fortalecer a los comités y grupos  
comunitarios es el seguimiento que se les hace y relata el caso de la comunidad   
Emiliano Zapata en donde “se ha mantenido la participación de todas las 
integrantes del grupo, dentro y fuera de la comunidad, en reuniones o  
talleres.”  Sobre todo, este seguimiento ha sido útil en casos donde la “gente  
se desanima e intenta dejar el grupo por situaciones personales, pero el  
seguimiento y ayuda de los mismos integrantes ha mantenido al grupo  
participando y fortalecido para el bien de su comunidad.”  211

 Respecto a la formación de los comités.

La formación que se da a los comités también es vista como un aspecto  
favorable para la constitución del sujeto social, en especial, Concha menciona 
los programas de derechos humanos y ciudadanía: “las capacitaciones que 
se les brindan, por ejemplo, de producción. Mejoramiento de la vivienda,  
fondos revolventes, derechos humanos; toda esta parte que hemos llamado 
ciudadanía, ha ayudado un poco a ir formando sujetos sociales.”  212
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De hecho, dice Tomi, el CESDER tiene la intención de capacitar a los comités  
comunitarios, a través de la Coordinación del Programa de Desarrollo “y  
fortalecerlos como grupo para que algún día se vayan solitos. Ahora a los 
comités, para que sean autogestivos y autónomos de nosotros, les estamos 
dando capacitaciones. Chonita (Coordinadora del Programa de Desarrollo 
Regional) está a cargo de los comités, entonces cada cierto tiempo, cada mes 
me parece, ella da capacitaciones o los cita para que reciban algún tema,  
relacionado a que sean más autónomos... Y los comités obviamente, que 
son los que están al frente de cada grupo en el CESDER. Por ahí es donde se 
le está entrando al fortalecimiento para que solitos se vayan, para que ellos 
solitos se encaminen.”  213  

Los promotores están convencidos de que el tipo de proyectos que se  
impulsan actualmente en las comunidades favorece la conformación del sujeto  
social y especialmente, asegura Nachita, “los proyectos que tienen que ver con  
derechos humanos y gestión, en donde las personas reconocen y manifiestan  
sus necesidades y deseos hacia el futuro.”  214

La capacitación técnica en los proyectos siempre debe ir acompañada 
de formación; Esteban quien esta a cargo del Área de Producción y  Medio  
Ambiente visualiza que los proyectos que él coordina responden a necesidades  
básicas de alimentación y subsistencia, y que aunque su área se enfoca a la 
capacitación técnica siempre se procura que los grupos comunitarios tengan 
una formación y acompañamiento constantes, pero también se trabaja con 
ellos los talleres de derechos humanos. 215

 El proceso de “darle vuelta o de ir y venir de lo práctico a cómo lo 
percibe la gente”.

El CESDER, como muchas otras organizaciones de la sociedad civil, vive el  
dilema de cumplir con lo comprometido con la financiadora en turno sin dejar  
a un lado su verdadera misión. Silvia señala que no se debería olvidar la  
verdadera intención y comenta que se puede combinar el cumplimiento de las  
acciones que generalmente cubren asuntos materiales de las familias con  

momentos continuos de reflexión y concientización respecto a lo que se hace.  
Ella le llama, el ir y venir. “Le vamos dando vuelta; la reflexión pegada a lo 
material, hallarle sentido.” Por otra parte, Silvia resalta la importancia de que 
“la gente chache que en el colectivo está la fuerza”, desde el trabajo con los 
propios promotores para que ellos lo lleven a su intervención comunitaria, y 
añade que ella ve los proyectos como un medio que permite la conformación 
del sujeto social, siempre y cuando la reflexión individual y colectiva esté 
presente:“Como los financiamientos llegan a través de proyectos, en ocasiones  
se diluye un poco eso por cumplir metas.... que si ya aplicaron, que si ya 
usaron los materiales, que si ya tienen sus gallinas y no se les han muerto.. 
constantemente es estar yendo a lo más estratégico. La gente que reflexiona 
¿este problema a qué nos lleva? ¿se han mejorado las condiciones de vida? 
Y creo que es como ir y venir... constantemente, de lo que es muy práctico y 
de utilidad para vivir, a la otra parte que es cómo ha agarrado la gente la 
onda, por ejemplo, con los fondos comunitarios, de que vale la pena estar en 
grupo devolviendo la lana. La gente que se ha salido ¿por qué dicen: yo no? 
pero los que han seguido hasta lo explican y le hallan sentido. 

Los muchachos de repente no tienen momentos para algunos proyectos  
en términos estratégicos, y en la medida en que se va avanzando, en que 
le vamos dando vuelta, se va comprendiendo más. Los proyectos en sí 
son medios para ir formando estos sujetos. De lo individual, que la gente 
pueda decir que ha aprendido cosas por los talleres, por capacitaciones,  
pero otra intención es que sea como colectivo... un sujeto colectivo. Que 
la gente cache que desde ahí hay fuerza para solicitar cosas, para pedir  
proyectos. Entonces, en la medida en que vamos haciendo como  
reflexión pegada a lo material, a lo económico, ayuda a la formación de 
sujetos, como individuos y como colectivos.”  216

El grupo de promotores y el grupo FIE opinan que la forma en que el CESDER  
colabora para la constitución del sujeto social tiene que ver primordialmente con 
la capacitación, talleres, pláticas y reuniones que se ofrecen a las comunidades.  
A través de estos, comenta Nachita, “se pretende que los grupos de mujeres, 
hombres, jóvenes y niños puedan conocer sus derechos y nuevas formas de 
hacer las cosas, respetando su experiencia propia”  a lo que Gaby añade “para  
que sean capaces de ver la realidad en la que se desarrollan.” 213. ET_TC_1473-1484.
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Para los promotores y el grupo FIE, otra manera de hacerlo es a través de la 
formación de los promotores, ya que en opinión de Nachita, “se aporta a la  
solución de necesidades en la región” además, concluye Bertha, “ellos apoyan  
a las familias en su desarrollo.” 217

Otras formas importantes para lograr la constitución del sujeto social son: 
• Formar líderes en las comunidades.
• Intencionar la organización.
• Concienciar sobre la realidad.
• Formar y fortalecer grupos.
• Capacitar en derechos humanos.
• Motivarlos a manejar sus propios fondos para no depender de otros.
• Generar aprendizaje en cada una de las comunidades mediante el diálogo. 
• Creer en la capacidad de la gente.

 Impulsar proyectos colectivos.

Como comenta Manuel, “el CESDER impulsa proyectos colectivos como  
estrategia para la generación de procesos organizativos que permitan un mejor  
análisis de nuestra realidad” y Ramiro añade que “el CESDER proporciona  
herramientas que fortalezcan la ciudadanía, la gestión de recursos, la  
autosuficiencia alimentaria, etc.” 218  Además, considera que los fondos  
revolventes son una posibilidad para fortalecer a los colectivos y cita al  
Programa Operativo Anual: “se creyó que la acción de los fondos revolventes 
era el motor para fortalecer la participación y organización comunitaria que 
permitiera avanzar en el proceso de constitución de sujetos sociales colectivos  
autogestivos para impulsar un desarrollo familiar y comunitario integral.” 219

ALGUNOS EJEMPLOS DE SUJETO SOCIAL.

Para esta investigación interesó saber cuál es el concepto que los participantes  
tienen sobre sujeto social, pero también identificar ejemplos que hablen de 
la existencia de éste en la región de impacto del CESDER. Aquí se presentan 
algunos de los ejemplos que ellos externaron. 

 Ocopila: el caso de grupos que ponen sus propias reglas.

En la narrativa que elaboró Blanca Estela para este proceso, agradece que hayan  
confiado en ella para fortalecer a su equipo comunitario: “se ha prestado  
para organizarnos, compartir, apoyar y escucharnos entre todos. Es como si  
el trabajo fuera algo más que la responsabilidad que tenemos como personas...  
ahora se le encuentra más sentido por lo que se está haciendo.”  También 
observa los logros a lo que esto ha llevado “cada día más los grupos van 
teniendo liderazgo, ejemplo claro el de Ocopipila: hace poco empezó a  
trabajar, participar y poner sus propias reglas cuando ante, las reuniones, 
sólo era el discutir a quién se le da más y por qué.”  220

 Los representantes se fueron apropiando de la ejecución del proyecto, 
mi función como promotor era de observador.

“Durante los primeros 6 meses de ejecución del proyecto, con cada una de las  
secciones, se tuvo presencia de manera continua en las reuniones que se 
realizaban para hacer la recuperación, ya que los representantes de los 
grupos no conocían de manera clara la forma de operación de los planes de  
pago de cada familia beneficiaria. Con el paso del tiempo los representantes  
de cada grupo se fueron apropiando de los formatos, al grado en que después  
de un año, mi función como promotor sólo era revisar los planes después de  
que los representantes llevaran a cabo la recepción de la recuperación. En 
cada una de las reuniones observaba cómo llevaban a cabo sus reuniones  
ellos solos, mi intervención sólo se necesitaba cuando se tenía que hacer 
una aclaración o dar un aviso a todos.” 221

 El comité empieza a hacer negociaciones.

Respecto al comité en el Mirador, Ramiro relata cómo “el comité  comienza a 
negociar con otros actores de la comunidad, como el director de la primaria,  
para pedir prestado un salón y realizar los  eventos con los niños”. 222
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Yahuitlaplan: cómo el presidente promovió la participación del grupo.
 Tenextatiloyan: cómo el presidente dirige, anima, coordina y acompaña.

Ramiro comparte el caso de San Andrés Yahuitlalpan: “El presidente del grupo  
fue bajándole gradualmente a su participación en las reuniones del CESDER,  
presionando al mismo tiempo al resto de su comité y grupo a participar en las 
reuniones fuera de la comunidad, en el CESDER. Esto fue bueno porque los 
comités y parte del grupo participaron en eventos y reuniones en el CESDER,  
lo que bajó el grado de dependencia hacia su presidente.”  223 

Y en Tenextatiloyan: “El presidente del grupo es quien dirige y anima al 
grupo. Junto con el equipo promotor coordina reuniones y acompaña en 
todas las actividades, como la recuperación de sus fondos revolventes.”  224

 Organizaciones legalmente constituidas.

Para Irma Estela, el logro en la constitución de sujeto social se puede ver en la  
conformación de la cooperativa, la organización de los comités comunitarios, 
la comercializadora y las microempresas. “Ahí hay unos sujetos sociales que 
veo ya más formales... la cooperativa... la Tosepan y luego “Paquinzasque”... 
Nuevo Amanecer... sujetos más formales ya legalmente.”  225

 
La participación, la organización, el buen ambiente y 
claridad de la opción.

 
Algunas características que destacan en la constitución del sujeto social, como  
hace notar Tomi, son la participación, la organización, el buen ambiente en los 
grupos y claridad de orientación en los proyectos: “La participación de la gente 
y la forma de organizarse como grupo para convivir: al final del taller o de 
cualquier actividad ahí están, invitando los antojitos. Ellos también crean 
un ambiente muy sano junto con los que los promotores, y más cuando va 
gente de fuera. También ya tienen un poco más de claridad por dónde va el 
proyecto, qué camino es el que debe de tomar. Y se vuelven más participativos  
tanto en la práctica como en reuniones y talleres.”  226

 

Antes, cuando yo era promotora, la participación en los talleres no 
era tan buena.

 
Tomi compara la manera en que las personas de los comités y de los  grupos  
participan con el CESDER ahora, cuando ella tiene el cargo de Coordinadora  
del Área de Organización y Ciudadanía, a cuando era promotora: “Antes la  
participación no era tan buena, la gente era menos participativa en las  
reuniones o en los talleres. Y ahora que volví a andar en las comunidades 
me di cuenta cómo es la gente ahora... un cambiazo... súper diferente.”  227

Que ellos vayan y digan sus necesidades, que la necesidad 
salga del grupo.

“Las solicitudes que estamos metiendo al presidente son el primer paso para 
que ellos vayan y digan sus necesidades. Ahí se les hacía la reflexión de 
que ellos son los que tienen que expresar su necesidad y hacerla llegar al 
presidente. Ellos tienen que proponer lo que les gustaría ver en ellos. Que la 
necesidad salga del grupo.”  228

Los proyectos colectivos en los que las personas no se sienten solas 
sino con un mismo fin (fondos revolventes y bancos comunitarios).

Chona confía en que a través de los proyectos que se emprenden con los grupos  
comunitarios se puede favorecer la constitución del sujeto social, como en 
el caso de los fondos revolventes y los bancos comunitarios. A través de 
ellos, comenta, se esperaría que las personas no se sientan solas al recibir un  
beneficio, sino parte de un grupo con un mismo fin. En el caso de los  
ahorradores comenta: “Quizá no sea directamente el que ya sean sujetos 
pero, creo que ahí va porque es un grupo que está organizado, que visualiza 
más a largo plazo. Yo creo que eso puede ir ayudando.”  229
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De cómo la gestión de recursos creó identidad y motivación.

Feliciano, actual Director General del CESDER, recuerda los casos de dos 
comités y grupos comunitarios cuando él era promotor. Uno de ellos se trata 
de la construcción de un local para una panadería en donde consiguieron 
donado el terreno, gestionaron recursos adicionales a los que el CESDER les 
dio y eso creó identidad y motivación en el grupo: “El que más recuerdo, 
es el logro de la construcción de un local para su panadería, que además, 
da identidad al mismo grupo de trabajo. Primero a nivel de la comunidad 
lograron con las autoridades, y ya con la comunidad en general lograron 
conseguir que les donaran el terreno donde hacer la construcción. Fue un 
primer logro reconocible para ellos que estuvieron al frente. Después, el haber 
logrado la construcción con recursos que desde la planeación se tenía la 
claridad de que no iban a alcanzar. Además; porque ellos decían anexarle 
un espacio más, organizaron rifas, buscaron colaboraciones con algunas 
otras instancias, en el ayuntamiento lograron que les dieran material. A 
partir de todas estas acciones y con el presupuesto escaso, lograron terminar la 
construcción, con bastantes esfuerzos pero muy motivados por el comité.” 230

 Emiliano Zapata, un buen liderazgo.

El otro caso que recuerda Feliciano es el de la comunidad de Emiliano Zapata  
donde a partir de un buen liderazgo, el grupo logró la construcción de un 
saloncito en la comunidad y lo contrasta con otro grupo en la comunidad de 
Zayula, que a la primera dificultad, detuvo la construcción de un espacio:   
“Emiliano Zapata es un grupo pequeño de la zona uno. Casi siempre integran  
el comité (dos) mujeres. Esta señora, que estuvo creo cuatro años, en uno de  
los proyectos logró la construcción de una obra para la comunidad. Se  
logró el terreno en donde construir un pequeño saloncito de dimensiones  
no tan grandes porque el grupo de allá es pequeño. Me acuerdo que ese  
proyecto, ese local, se hizo junto con otro en otra zona. El local de Zapata  
se sacó más rápido de lo previsto, y el otro... hubo conflicto con el profesor de  
la comunidad, incidió en el grupo y eso dificultó el desarrollo del proyecto  
como tal. Pero aquí en Emiliano Zapata, las dos señoras que estaban al  

frente, pero más una que era digamos la presidenta del comité, logró la buena  
participación de todos los que ese momento integraban el grupo de trabajo. 
También lograron conseguir los recursos necesarios para poder completar la 
obra y concluirla con mucho éxito y en tiempo realmente rápido.” 231

 La experiencia de organizarse para los fondos revolventes.

Feliciano comenta cómo a partir de esta experiencia en el 2004 se inicia con la 
propuesta de fondos revolventes en los proyectos de vivienda, de tal manera  
que los beneficios fueran más equitativos para las familias. De hecho, la misma  
líder de Emiliano Zapata, motivó a su grupo para intentar trabajar de esta 
manera, hasta lograr que el grupo tuviera experiencia y se lograra impactar en 
el mejoramiento de la vivienda. Feliciano comenta que fue muy importante  
el papel que jugó la líder para lograr que éste y otros grupos vieran los  
beneficios de la propuesta: “En ese grupo, al año, se tenía el fondo recuperado  
al cien por ciento y empezaron a hacer la reinversión beneficiando a otras 
familias. Empezaron a ver las bondades de trabajar de esta otra manera 
y se siguieron de frente, trabajando de ese modo. Para ampliar esta forma 
de trabajo a otras comunidades llevamos e invitamos a los comités de esas  
comunidades, compartiendo esa experiencia. De esta forma se logró impactar  
en el mejoramiento de la vivienda. Por ejemplo, esa señora, yo me acuerdo, 
su casa era de dos cuartos y a partir de este proyecto y de este trabajo, logró 
construir una casita ya con más cuartos ¡y ahora sí!. Estuvo trabajando  
entre el grupo como representante (y) también era beneficiaria. Es un grupo  
que ahorita lleva  la administración de los fondos. Y te digo, es el entusiasmo  
que ella puso en esa tarea de animar y convencer a las personas de que 
probaran, porque también, nada perdían.” 232 

 Sobre los cambios personales de autoestima y relaciones con su esposo.

Feliciano también relata el caso de una señora del comité cuando él fue  
promotor a quien “tuve que ir haciendo seguimiento cercano. Cuando la  
señora, se involucró en el comité su esposo estaba fuera de la comuni-
dad, sin embargo, el señor se enfermó y se vio en la necesidad de regresar. 
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Esto implicaba que era más difícil ir cumpliendo con sus compromisos del  
comité, sin embargo, fue muy importante para su desarrollo personal, le 
modificó su percepción, su autoestima en relación con su esposo.” 233 Para 
Feliciano esto lo logró siendo un promotor preocupado por las situaciones de 
cada una de las personas del comité.

 La dinámica de fondos revolventes; el interés y la participación 
aumentan.

Blanca Estela ve también una buena posibilidad en el proyecto de los fondos 
revolventes ya que “cuando sólo se repartían los materiales, que eran pocos, 
la gente no lo valoraba tanto como ahora que se trabaja a fondo revolvente  
por paquetes” y se dan cuenta de que “no sólo sirve para la necesidad de 
vivenda o producción, sino para préstamos personales” así “hay un interés 
mínimo” para participar en grupo y “va aumentando.”  234

 El grupo exige al equipo comunitario de acuerdo a sus necesidades. 

Por su parte, Ramiro, comparte cómo los grupos mejoran su participación a 
partir de la convivencia de manera que el grupo exige más, de acuerdo a sus 
necesidades: “Como resultado del tiempo que lleva el grupo conviviendo y 
del mejoramiento de la participación en cuanto a opiniones, el grupo exige  
más al equipo comunitario sobre algunas actividades que cree buenas, 
como los espacios recreativos, las campañas de vacunación de animales de 
traspatio y el acompañamiento en las reuniones.”  235

 Sobre diferentes niveles de participación en el grupo comunitario.

Ramiro define así el tipo de participación en la comunidad de San Miguel: 
“En cuanto a la definición del tipo de participación del grupo, ésta se puede 
caracterizar por tener tres tipos de participación: una parte del grupo sólo 
participa por los incentivos que se dan, otra tiene una participación de tipo 
funcional y (la última) tuvo una participación interactiva.”  236

 El comité de niños es muy organizado.

Al pedir a Martha, joven promotora, algún ejemplo de sujeto social, se refirió 
al comité de niños. Para ella, es muy importante que desde pequeños se les 
inculquen valores de organización: “Los niños son muy participativos, me 
gusta porque son muy respetuosos, el comité de niños es muy organizado, 
está muy bien porque desde pequeño se les van inculcando los cargos que 
en la comunidad se dan.”  237

 
La reflexión sobre los derechos hasta el  momento a nivel de reflexión.

Tomi reconoce que los talleres que se han dado sobre derechos; violencia 
intrafamiliar, relaciones familiares, y salud reproductiva, se quedan al nivel 
de reflexión. No recuerda ningun caso de alguien que haya resuelto algún 
problema al respecto.” 238

 La alternancia partidista: ojos más abiertos.
 

Concha considera que se puede hablar de dos cosas que podrían mostrar  
que la constitución del sujeto social va por buen camino. Una, que cada vez  
es más visible una alternancia partidista en lugares donde el PRI dominaba 
de manera absoluta; otra, que los comités y grupos comunitarios se atrevan 
cada vez más, a meter solicitudes a la presidencia cuando identifican una  
necesidad común, implicando un proceso de acción colectiva a partir del 
reconocimiento de una necesidad: “La gente ya está más abierta de ojos.  
Antes, por ejemplo, en los partidos políticos; el PRI, el PRI, el PRI y ahora hay 
más conciencia. 

En las comunidades donde yo he estado los grupos se han atrevido y 
piden apoyo a los promotores, a  hacer peticiones a la presidencia e ir mejo-
rando las condiciones de la comunidad.” 239  
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 Sobre el valor del grupo. 

Apropiación del proyecto, “lo seguimos manteniendo porque es del grupo”: 
Bárbara, Silvia y Jose, del grupo comunitario de Huitzitzilapan, al relatar 

su proyecto de panadería mencionan que a pesar de que ya son pocas las 
integrantes del grupo que continúan con el proyecto, ellas permanecen: 
“ahí vamos con lo de la panadería, porque ya nada más somos contaditas 
las que estamos dentro del grupo, pero la seguimos manteniendo activa, 
porque pues... es del grupo.”  240

LOS PRIMEROS PASOS ¿EN DÓNDE ESTAMOS RESPECTO A LA 
CONSTITUCIÓN DEL SUJETO SOCIAL? 

Interesó saber cuál es la percepción que tienen los participantes acerca del 
nivel en que se encuentra la constitución del sujeto social en las comunidades  
del CESDER, estos son los resultados: 

 La gente ya se da cuenta.

Concha considera que un 50% de las personas de las comunidades logran 
comprender e identificar sus necesidades por sí solas y son capaces de solicitar  
algún proyecto. Aunque ha sido un proceso muy largo, externa que es  
importante el reconocimiento de las personas de las comunidades acerca  
de que pueden hacer cosas nuevas y mejorar sus condiciones de vida. La 
gente ya está más abierta de ojos, pero falta mucho por hacer para que una 
vez identificada la necesidad, busquen la manera de darle solución. 241

 
El valor de los aprendizajes del CESDER nos ha enseñado 
cosas para vivir.

Para Silvia, hay algunas formas que hacen confiar en que la constitución del 
sujeto social va por buen camino. En primer lugar, refiere la importancia de 
la existencia de grupos. Opina que si estos grupos logran mantenerse en 

el tiempo es debido a las personas que los conforman. Cuando un grupo 
ha logrado mantenerse y valora el trabajo realizado, ellos mismos animan a 
otras personas a participar en los proyectos que impulsa el CESDER. Por otra 
parte, para Silvia es importante que las personas de la comunidades que han 
participado con el CESDER sean capaces de reconocer que pueden mejorar 
sus condiciones de vida (vida buena)  y el valor que le dan a lo que aprenden 
en el CESDER, porque les ha enseñado cosas  para vivir.

“Mira, yo lo identificaría en la posibilidad de los grupos que se han 
mantenido durante un tiempo. Estan muy convencidos del trabajo que se 
hace y ellos mismos invitan a otra gente, porque creen que les ha enseñado  
cosas para vivir; en cuestiones de producción, de vivienda, han aprendido  
alguna cosa; esperan aprender a gestionar proyectos, esta concepción de lo  
que aquí se dice: vida buena: que hay chance de ir mejorando. Casi siempre  
estos sujetos están formando grupitos que cohesionan y que jalan a más 
gente. Me parece que se han apropiado de una idea o de posibilidades de 
mejoramiento de las condiciones de vida, no sólo la material, sino también 
de aprendizajes. Cuando escuchas a la gente, más que ir y ver que ya su 
casita esta mejor, me parece que es como el indicador para decir, bueno... sí 
hay aquí algo que la escuela no da: la experiencia misma ver que hay cosas 
que se pueden cambiar.”  242

 
La constitución legal como primer paso, después fortalecer la  
organización y la autogestión.

Guillermo, quien actualmente pertenece al Área de Economía, comparte su  
opinión respecto al nivel de conformación del sujeto social. Para él, un 
primer nivel es haber logrado constituir una figura legal, en una sociedad,  
respondiendo a necesidades prácticas para poder comercializar productos.  
La sociedad está formada por personas que pertenecen a 23 microempresas  
que funcionan actualmente. Idealmente, a futuro, la idea es que los propios 
grupos y la sociedad se hagan independientes y enfaticen más en lo otro 
que significa el trabajo más organizativo, más de autogestión de la misma  
cooperativa y de los mismos microempresarios: “De entrada creemos que  
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todas las acciones que vamos realizando, por lo menos en ideas, apuntan para 
allá, que cada vez más se vayan creando estos grupos, estos sujetos un poco 
más autónomos, que se vayan desapartando no tajantemente del CESDER. 
El trabajo como cooperativa, fue eso: organizar a ciertas microempresas 
en una sociedad. El primer paso ya lo dimos, en conformar, aglutinar estos 
proyectitos de diferentes comunidades, de diferentes ideologías a formar un 
grupo más común. Ahora lo que faltaría es ir trabajando esta otra parte de no  
conformarnos en un grupo, en alguna sociedad,  sólo por lo del tema legal, 
sino por lo otro que significa el trabajo más organizativo, más de autogestión  
de la misma cooperativa y de los mismos microempresarios. Apunta para 
allá aunque todavía estamos dando los primeros pasos.”  243

Guillermo vizualiza que algo que puede fortalecer la conformación del 
sujeto social a futuro es ir identificando iniciativas productivas de grupos en  
las diferentes comunidades, apoyarlos e invitarlos a participar en la cooperativa.  
“Hasta ahora, en general, se ha partido un poco al revés: de los proyectos  
en los que el CESDER ya tiene experiencia se invita a los grupos de las  
comunidades a emprender el proyecto productivo. Esto sería muy importante   
porque así se fortalece la organización de grupos en las comunidades y se 
respetan sus iniciativas.” 244 

“Ahorita se está tratando esa otra parte; buscar personas que realmente 
les motiven y que desde su misma iniciativa digan... ¡me interesa trabajar  
en esto!... y no necesariamente en lo que nosotros pensamos que pueda ser. Ir 
identificando los proyectos que ya están en las comunidades y no impulsar  
nuevos. Con esos y los que ya están ir consolidando el trabajo de la  
cooperativa.”  245  Para él, lo que hace falta es fortalecer el tema organizativo  
de la sociedad cooperativa. “A nivel de las pequeñas microempresas  
conocen ya algunos temas técnicos, y por supuesto organizativos, para ir 
resolviendo las demandas propias. Sin embargo, haría falta que todas las 
pequeñas microempresas se visualicen como sociedad cooperativa, que  
participen más y se den procesos organizativos de mayor impacto: trabajar 
un poquito más el tema organizativo pero ya a nivel de cooperativa.” 246 

Chilapa, ejemplo de autonomía.

El mismo Guillermo externa que ejemplos claros de sujeto social, son dos o tres  
grupos productivos que ya no reciben un acompañamiento o seguimiento 
tan cercano, sino que ya son más “autónomos” y describe el grupo de las 
truchas en Chilapa que resuelve sus propias necesidades de producción y 
comercialización: “El grupo de Chilapa, que produce y cría truchas, es un 
proyecto que no necesariamente está esperando de nosotros dónde se puede 
conseguir recursos económicos para ampliar su proyecto. La venta se acaba 
en la misma región, a veces hasta ni les alcanza. Creo que toda esta parte 
de autonomía de los grupos está bien aunque ahorita son contados, pero la 
idea es que cada grupo se vaya haciendo a los demás.”  247

 
Nos falta fortalecer procesos organizativos más que técnicos.

Guillermo reconoce que para la constitución del sujeto social hay trabajo 
pendiente desde la comercializadora. Nos metimos más en toda esa parte de 
talleres para mejorar la producción, la parte más técnica del trabajo, pero 
son concientes de que hay que fortalecer otros aspectos más organizativos y 
de concientización: “También estamos viendo implementar actividades con 
todos los ejes que propone la institución. Ahorita estamos metiendo equidad 
de género; la parte medio ambiental que también como cooperativa sería 
bueno conocer, un poco más de derechos de las personas que están ahí. Se está 
tratando de trabajar con esta parte en talleres de los mismos productores.”  248

 La reflexión como detonante de acciones colectivas.

Tomi comenta que resulta muy enriquecedor propiciar la reflexión en los  
grupos cuando se efectúan talleres en las comunidades, aprendes mucho de  
las personas de la comunidad y detona acciones colectivas. Relata el caso  
donde un grupo de señoras, después de reflexionar acerca de los derechos  
ciudadanos, expresó: “es que tenemos que ir a exigirle a nuestro presidente.”  
Expresar sus necesidades es el primer paso, “esto de las solicitudes  es como el 
primer paso para que ellos vayan y digan qué necesidades tienen. Ahí se les 
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hacía la reflexión de que ellos son los que tienen que expresar su necesidad  
y hacerla llegar al presidente. Tienen que proponer lo que les gustaría ver en 
ellos.”  249 Por ello, las capacitaciones de los comités comunitarios del CESDER  
se están encaminando al fortalecimiento del grupos para que mañana, dice 
Tomi, “ellos solitos se encaminen.”

 Grupos formados a partir de una necesidad común que efectúan  
acciones colectivas.

Para Chona hace falta que los promotores, poco a poco, vayan dejando más   
solos a los comités y grupos comunitarios, hasta que puedan coordinarse  
sin depender de gente externa. La intención del CESDER es fortalecerlos, sin 
embargo, nuevamente se presenta el problema de que los integrantes de los  
comités cambian y el tiempo no es suficiente para lograrlo. Reconoce que  
aunque actualmente hay comités y grupos comunitarios formados a partir  
de una necesidad común, eso no basta para decir que ya son sujetos sociales: 
“ahorita están como grupo porque tienen las mismas necesidades. No son  
todavía sujetos sociales, pero ahí van; falta trabajar el apoyo, coordinarse solos.  
Los comités comunitarios se van visualizando un poco más como sujetos  
sociales que los grupos comunitarios. No se ha dado totalmente porque se van 
combinado por diferentes circunstancias; porque ya se terminó su periodo, por  
cuestiones familiares; se pierde la oportunidad de fortalecer los sujetos.”  250 

Para ella, algunos ejemplos de sujeto social ya constituido “son los alfareros,  
los microempresarios y bancos comunitarios, grupos con un objetivo común 
que efectúan acciones para lograrlo.” 251

 Identifican una necesidad común y gestionan apoyos. 
Reconocen aprendizajes para mejorar sus niveles de vida.

En la opinión de Esteban, los grupos y comités comunitarios que se acercan al 
CESDER para pedir asesoría, resolver alguna duda o solicitar apoyo, pueden 
considerarse como sujetos sociales porque identifican una necesidad común; 
reconocen aprendizajes que pueden aplicar para mejorar sus niveles de vida, 

son capaces de ver las cosas de manera diferente, y respetan otras maneras  
de pensar y de hacer las cosas: “Cuando empezaron a notar que las cosas que  
se proponen sí funcionan la gente empezó a acercarse más. En otras  
comunidades empiezan a solicitar más, piden asesorías de otras cosas. Desde  
esa parte los sujetos, o la persona como sujeto, ya empieza a formarse. Ya 
tiene iniciativa, una idea diferente. Viene, escucha el taller, lo aplica en su 
casa; si tiene problema con sus cultivos, pues pregunta de qué manera lo va 
a solucionar y lo aplica. Desde el punto de vista de esa parte de la formación 
y realización de prácticas, se nota que las personas tienen diferentes formas 
o estilos de pensar, o tienen  otras apropiaciones. Desde ahí, se podría decir, 
que ya la gente ya empieza a notar, que sí se puede.” 252 

H
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CAPÍTULO VII 

NUEVOS APRENDIZAJES:
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA 

DESDE LOS SUJETOS.

En esta investigación se intentó conocer si las personas de las comunidades  
valoran los nuevos aprendizajes que obtuvieron de su participación en 
el CESDER y si los reconocen como generadores de cambio. Con este  
objetivo, en cada una de las zonas elegidas se efectuaron básicamente dos 
preguntas, con el apoyo de técnicas de educación popular, que detonaron su 
participación en una reunión de reflexión.

Una de las preguntas se refirió a los cambios aportados por el CESDER  
a su persona, familia y comunidad, y la segunda, a si han aprendido a  
hacer o ser algo diferente. En este apartado se resumen los resultados. Las 
respuestas que se dieron por escrito se presentan aquí de manera textual,  
respetando la ortografía y sintaxis de las personas de las comunidades. 

A la pregunta sobre los cambios aportado el CESDER a su persona,  
familia y comunidad reconocieron, en primer lugar, los relacionados 
con aspectos materiales: cisternas de agua, estufas Lorena, parcelas y  
animales de traspatio, suministro de agua, mejoramiento de la vivienda, 
casa de reuniones, etc. 253

APORTACIONES MATERIALES DEL CESDER.

 “En la familia nos a beneficiado mucho y la comunidad ha cambiado.”
 
Suministro de agua:
• “En el canal del riego, sacamos la tierra porque se tapaba.
• Pues el cambio que ay en la comunidad es que nos apollaron con 

mangera para poder bajar un manantial de agua.
• Si a avido camvio en mi familia porque mas antes ivan al agua y 

lejos aora ya no.
• Mucho cambio de las cisternas de agua.
• Ya hay agua a domicilio, carretera, adoquín en la calle.
• Y la comunidad ha cambiado porque ya no sufrimos mucho del agua.
•  El cambio en mi familias en lo de la agua.”

 Parcelas, animales de traspatio, estufas Lorena:
• “Mucho cambio estufas lorenas, parcelas y animales del traspatio.
• Pues en la familia nos a beneficiado mucho por ejemplo las 

verduras ya no los compramos u otras cosas.
• Con la ayuda de las cisternas se pueden regar a las hortalizas 

para producir verduras.
• Ya a cambiado mucho porque antes no teniamos berduras en cabio 

ha ora ya sabemos como trabajar en las parcelas.
• Si emos logrado como eson las hortalizas que quisas llano conpramos 

las verduras lo que veanos de agarrar el dinero se conpran otras cosas que 
nos ase falta.

• Ayuda de material para los las cisterna para losa hortalizas.
• Tavien para sembra una ortalisa un poquita aprendimos.”

Vivienda:
• A abido mas viviendas mas colados muros por pagos pequeños pues 

a si no damos al jalón porque aveces no nos alcanza el dinero.
• Que algunas personas ya tienen sus casitas de block y con techado 

de lamina y otras de colado y tanbien tienen su casa de reuniones.
• Los cambios que ay es que en mi familia ya nos veneficiamos con 

material.
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• Tenia yo mi cas de madera tenia yo que recoguer mis cosas porque 
mi casa toda gotiava y aora ya no.

• Material.
• Mejoramiento de viviendas.
• Cambio en el hogar se va mejorando.
• Yo e bisto que muchos que estan en el programo an salido adelante 

por que ya an construido sus bibiendas por que tienen posibilidades para 
pagar todos los apollos que an dado la gente ya bibe megor.

• En lo de mejoramiento a la vivienda. 

OTRAS APORTACIONES. 

Organización, participación, vencer miedos. 

Asimismo, reconocen otro tipo de aprendizajes menos tangibles pero a los que 
les dan mucha importancia, de hecho, más de la mitad de los participantes  
los mencionó en la reunión y se relacionan con aprendizajes que tienen que 
ver con organización, participación y vencer miedos. 

Valoran acciones como: estar unidos para resolver problemas, platicar,  
enerse confianza, organizarse, participar, estar unidos en la comunidad, 
haber perdido el miedo a preguntar y a hablar, llevarse bien, apoyarse,  
reconocerse como grupo.”  254

 Somos más unidos. Es bonito organizar. Ya no tengo miedo a hablar:
• “Somos más unidos y asistimos a las reuniones para resolver problemas.
• Y tanbien tienen su casa de reuniones.
• Es bonito organizar, platicar, tenerse confianza.
• Participar, platicar mas con la gente.
• He participado mas porque anteriormente no participava nadie 

y nadie le interesaba.
• Teniendo miedo para partisipar mas quisa a preguntar cosa que

no conocemos.
• Para la comunida estar unidos toda la jente.
• Ya no tiene miedo de hablar.

255. RG_CCSA.
256 Idem.254. RG_CCSA.

• Llevarse bien, apollarse una con el otro.
• Reconocerse como grupo.”

En tercer lugar, otros cambios importantes que valoran las personas 
son aspectos como las relaciones interpersonales, la convivencia y el  
esparcimiento: conocer otras personas, convivir con ellas, tener comunicación,  
platicar, compartir con diferentes familias, conocer cosas, distraerse, salir 
ya que antes no lo hacían, tener más desenvolvimiento con la gente.” 255

 
Compartir, platicar, participar, tener confianza con la gente:
• “Tener comunicación con otras personas.
• Conoce más gente, convive, importante convivir.
• Es bonito organizar, platicar, tenerse confianza.
• A compartir mas con las diferentes familias.
• Antes no salia a hora en talleres, reuniones se conocen a personas 

de diferentes comunidades y cosas.
• Participar, platicar mas con la gente.
• De mi parte personal me a gustado por que salimos a reunion y 

nos conosemos mas.”
• A tenido mas desembolvimiento al salir a otras personas, se distrae.”

Entre los aprendizajes que las personas de la comunidad valoran a  
partir de su participación en el CESDER como algo que les ha ayudado a 
hacer las cosas de manera diferente o a ser diferentes, todos hicieron  
referencia a algún aprendizaje relacionado con la siembra para el consumo  
familiar, las capacitaciones y el acompañamiento que reciben. 256

 Hacer trabajos que antes no sabía:
• “Sembrar la hortaliza plantas frutales. 
• Como hacer las camas para las hortalizas.
• Sembrar Nopales, arboles frutales, Magueyes y poder cuidarlos, 

con los cuidados se produce mas.
• Como grupo he aprendido a hacer trabajos que antes no sabía 

por ejemplo: la cisterna, hortalizas a vacunar los animales.
• Aprendimos aser un grupo aser  partisipativas en cuidar una planta
• Sembrar plantas frutales.
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• En las capasitasione que nos dan emos aprendido asenbrar 
hortalisas y a ingertar.

• Yo e prendido aser ortalisas y que se pueda producir las berdura 
para no andar comprando y uno en la familia se puede sembrar.

• El cuidar las hortalizas, flores y arboles frutales.
• Sembrar las hortalizas.
• Aprendi a cultivar hortalizas. A produsir para el consumo familiar.
• Aprendí aser como sembrar una verdura o alguna planta.
• Lechas.
• Tambien mis hortalizas.
• Aprendí a Acer como cenbrar una planta frutal como a podar.
• Aprendido a senbrar la ortaliza...como prepar la tierra.
• Y he aprendido a cembrar cemillas  par que cresca bien y como 

cuidarlo.
• La ortaliza.”

Por otro lado, los aprendizajes que los participantes valoran tienen que 
ver también con asuntos intangibles tales como: la puntualidad (como la 
importancia de estar a tiempo para estar enterado), la participación, la  
responsabilidad y la comunicación. 257 

 Llegar a la hora:
• “Ser puntual.
• Nos prestono Ala hora Que nos sitan Alas Reunione.
• Como persona e aprendido a tener mas comunicasion, a participar 

mas aser puntial  el la reuniones.
• Ser puntual y participativa.
• Llegar ala hora.
• Aser puntuales, participativa, conpartir ideas, aser responsable.
• He aprendido a acer mas puntual porque si no yega uno puntua no 

sabe uno que se comento del primero.”

 Ser participativa, tener más comunicación:
• “Aprendí ser mas participativo .
• Hacer participar.

• Devo ser mas participativa ser responsable en mis actos.
• Y también aprendi acer mas participatibo a reuniones.
• Ser tenemos más comunicación, ideas, libre, antes me decia que no 

y ahora ya voy a las reuniones.” 

 Ser responsable, cumplida, a ser un grupo:
• “Y tambien ser mas responsable en mi travos y dar mas seguimientos 

en los trajos nos van enceñado.
• Cumplir en las reuniones.
• He aprendido... y ser responsable.
• Aprendimos aser un grupo aser  partisipativas en cuidar una planta.”

Expresarme más, a decir mis ideas, a ser libre:
• “Expresarme mas.
• Tenemo comunicación.
• Como persona e aprendido a tener mas comunicación.
• A expresarme.
• Aprendí a decir mis ideas sobre q’ se va hacer en comunidad o 

en grupo.”  
Entre las cosas que los integrantes del Comité de San Miguel y del grupo 

de Huitzitzilapan han aprendido, mencionan asuntos relacionados con auto 
valor, trabajo en colectivo, nuevos roles de género y aprendizajes para la 
autogestión. 

Auto valor.
 

He aprendido hacer cosas que jamás había hecho:
Doña Jose externa que ella ha aprendido cosas que jamás pensó hacer: “en   

lo personal he aprendido muchas cosas que jamás pensé, sola quizás no, 
pero ahora en grupo o como comité, pues... por ejemplo a hacer cotizaciones, 
aprender a hacer compras, a saber manejar un dinero de un grupo.” 258

257. RG_CCSA. 258. RG_CCSM_713-716.
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 Soy capaz de decidir, puedo sola:
Doña Bárbara dice que ha aprendido “que puedo tener libertad de hacer y 

de decidir lo que yo crea que es bueno para mí, para mi esposo,en cualquier  
cosa que pueda surgir en el transcurso de mi vida. Puedo sola.” 259

Trabajo en colectivo.

 Todo lo vemos en reunión, en grupo:
Doña Jose y Don Leopoldo valoran el hacer todo en grupo: “Cada vez que 

hacemos reunión, se levanta un acta y de hecho cada primer viernes de 
mes, o el último viernes de cada mes, hacemos reunión para lo que llegue a 
hacer falta, porque ahí todo lo vemos en grupo.”  260 

“Las reuniones se hacían en grupo de veinte familias. Un representante  
de familia tomaba decisiones de qué hacer con ese préstamo. Fuimos todos 
a la tienda, pedimos el material para hacer una galera.”  261

 Todos participamos y damos nuestra opinión:
Don Sinué valora el que se respeta la opinión de todos los integrantes del  

grupo: “Todos participamos y damos nuestra opinión y así se han ido haciendo  
o llevando a cabo los proyectos, decidiendo qué es lo que se va a hacer para 
cada uno, con la participación de todos, aunque no seamos del comité.” 262

 Trabajo en grupo, convivir, respetar ideas, sobrellevar a mis compañeras:
Al respecto Doña Jose menciona: “a trabajar en grupo porque no es nada 

fácil. A respetar ideas y a ser más responsable. Como grupo hay que poner 
ejemplo, ser puntual, enseñarse a trabajar en grupo, a convivir, aprender 
a sobrellevar a mis compañeras, a respetar sus ideas al igual que conmigo 
también ellas. Lo que no piensa uno piensa la otra y se llega a la conclusión 
de lo que se hace.”  263

Convivir con mis compañeros y no quedarme callado:
Don Polo menciona: “En lo personal, he aprendido a convivir con mis 

compañeros en grupo. Anteriormente o en las reuniones que teníamos, era 
muy callado, hasta con temor de expresar algunas palabras. Lo que he esta-
do participando como comité, me ha llevado a poder expresar más, el poder 
tener participación con los mismos compañeros del grupo.” 264 

Por su parte Don Sinué, que viene de fuera de la región, al contrario, “ha 
aprendido a quedarse más callado porque valora mucho la sabiduría de las 
personas del lugar.”  265

 Participo porque ya hicimos amistad y me desahogo:
Al grupo de Huitzitzilapan, que ya no es comité pero sigue perteneciendo  

al grupo, se le preguntó qué es lo que las seguía manteniendo unidas, a lo que  
respondieron: “ya hicimos amistad” y además “como que me desahogo.” 

Doña Bárbara agrega “sí pierdo mucho el tiempo pero siento que descanso,  
que me desahogo; aunque a veces nada más va uno a sentarse, no participa 
uno tanto como me gusta participar.”  266

De cómo integran a la familia:
Tres mujeres del grupo comunitario de Huitzitzilapan, que anteriormente 

fueron comité, relatan que el trabajo del CESDER las ha motivado a integrar a 
toda su familia en los proyectos, incluso le dicen al esposo “ahora te toca a ti 
ir para que veas a qué voy, qué se hace... a capacitaciones. También le tocó 
a él varias veces ir, y aprendió a hacer también cosas.” 267 

Doña Bárbara le ha dicho a su esposo: “Te quedas. Ahora te toca cuidar 
los niños. Por ejemplo ahorita ya dejé mis niñas con mi suegra, con él, pero 
llega un momento en el que ellos también participan con gusto.”  268 

Mis hijas, dice Doña Bárbara, también se involucran y participan con los 
promotores. Don David también ha incluido a su familia: “A veces los hijos,  
cuando ya son grandes van y lo hacen con gusto. Hay un beneficio directo 
en lo que el CESDER nos da.” 269
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NUEVOS ROLES DE GÉNERO:

Durante la reunión efectuada en San Miguel resaltaron los resultados ob-
tenidos respecto a aprendizajes que los participantes valoran en relación  
a nuevos roles de género. 

La mujer salga más:
Don Sinué considera que las actividades que el CESDER impulsa, animan a 

que la mujer salga más y él ha aprendido a aceptarlo: “En lo personal, aceptar  
que la mujer salga a las reuniones o a capacitarse. Finalmente uno es el que 
sale y la mujer es la que se queda. Yo creo que es uno de los grandes cambios 
que ha dado el trabajar con el CESDER a mucha gente.”  270 “Ella ya tiene la 
capacidad de salir adelante; tiene más el valor de decir... ahí quédate y yo le 
sigo con mis hijos o lo que sea. Se les está abriendo a las mujeres este nuevo 
rol. Ya sería culpa de uno como hombre el faltarle en dar el apoyo.”  271

Tener una buena comunicación con mi esposa:
Don Polo comenta que los talleres de derechos humanos del CESDER le  

han permitido tener una mejor comunicación con su esposa: “Me ha tocado 
estar en un taller de derechos humanos donde la mujer y el hombre tienen 
los mismos derechos, claro, con el diferente género, pero la mujer tiene su 
derecho y el hombre también tiene su derecho. Eso a mí en lo personal me 
ha ayudado a tener una buena comunicación con mi esposa.” 272  

“Si ella no tiene algún trabajo o alguna cosa que vaya a salir, trabajamos  
en conjunto y si no, ella se va y yo me quedo, cosa que anteriormente, como  
decían los compañeros... uno trae la idea de que la esposa siempre se va a 
dedicar nada más a los hijos.”  273

Me vaya a salir Licenciada y me vaya a dejar, porque las mujeres  
son más capaces:

Don David piensa que las mujeres son más capaces: “Anteriormente no 
era así. La señora era señora, su responsabilidad era la casa; no tenían 
derecho. Ahora es bonito porque tiene libertad. La mujer se puede superar, 

y de hecho, la mujer es la que tiene más capacidad de prepararse. En este 
caso, aquí en el CESDER, las señoras entienden más en una capacitación.  
Uno como hombre... bueno, lo digo por mí verdad, cada quien tiene su  
capacidad, pero muchas de las veces las señoras en una reunión... ¿de qué 
se trató tal reunión pasada? de esto se trató.”  274 “Y como dice el dicho,  
perder el miedo de si dejo ir a mi señora me va a salir licenciada y me va 
a dejar.”

Lo veo como igualdad. Yo empecé a salir:
Doña Jose dice que lo ve como igualdad y que ha aprendido que “somos 

capaces de hacer las cosas también, igual que el hombre. Y no ser como el 
hombre, que a veces quiere ser más que la mujer, sino por igualdad.” 275

Doña Bárbara dice que empezó a salir: “nosotros empezamos con lo de la 
panadería y vine a algunos cursos para lo de las microempresas. Fueron las 
primeras veces que yo salí sin él, sola, sin mis hijos.”  276

 

APRENDIZAJES PARA LA AUTOGESTIÓN.
 
Lo que pretenden es que nosotros nos organicemos, eso nos dicen  
los promotores.

Don Sinué, integrante del comité de San Miguel, visualiza el propósito del 
CESDER de que algún día se apropien de la sala comunitaria: “Lo que se 
pretende es que nosotros como comunidad, nos organicemos de tal manera 
que seamos los que demos atención a esa sala comunitaria, que veamos el 
funcionamiento para que  la gente tome las riendas.”  Y los promotores los 
motivan para eso: “nos han estado diciendo: ustedes tienen que ir tomando 
el mando de esa sala comunitaria, para que en dado caso que nosotros ya 
no podamos participar eso no se quede abandonado.” 

 Que los comités seamos capaces de nosotros mismos hacer las cosas.

Don Sinué también valora las capacitaciones que reciben los comités para 
hacer ellos mismos las cosas: “para que poco a poco se vayan encargando 

274. RG_CCSM_995-1003.
275. RG_CCSM_888-890.
276. RG_CCSM_900-908.
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de todo lo que ellos hacen. Que tengamos la capacidad de hacer las cosas y 
que pongamos en práctica la iniciativa de nosotros hacer las cosas.”  277

 Ya podríamos resolver algún problema nosotras solas.

Importaba conocer si los participantes recordaban algún caso en el que se  
resolviera una necesidad común sin la ayuda del CESDER aplicando los 
aprendizajes de organización que obtuvieron en sus actividades.

Doña Bárbara dijo que aunque no recordaba ningún caso, al ser un grupo  
sólido lo podrían hacer: “No ha habido necesidad de que resolvamos nosotros  
algún problema, pero creo que si se llegara a dar el caso, lo podríamos hacer.  
Ahora en nuestro grupo, entran y salen, pero creo que la mayoría de los que 
ahorita están participando, estamos más sólidos. Creo que si hubiera algún 
problema que resolver nosotros mismos, sí lo podríamos hacer.”  278 

Por ejemplo, podríamos empezar a hacer un movimiento para  
resolver el transporte de la comunidad.

“Ahorita un problema que tenemos fuerte, ahí en la comunidad, es el 
medio de transporte. Creo que poniendo podríamos empezar a levantar 
firmas para ir al municipio o buscar la manera de que tengamos ya un 
transporte seguro. El que está entrando ahorita nos condiciona mucho,  
entra cuando quiere, a la hora que quiere y nos cobra lo que él quiere. Si 
nos pusiéramos todas de acuerdo y viéramos que realmente este problema 
tenemos que resolverlo, sí podemos... levantando firmas para ver quiénes 
nos están apoyando o quiénes están de acuerdo en empezar a hacer algún 
movimiento para eso.” 279

 Aprendimos a animar a la gente para movernos.

Para Don David, uno de sus aprendizajes ha sido desarrollar la capacidad de  
animar a la gente, factor indispensable para organizarse y resolver problemas 
en colectivo: “No es tan fácil. Aquí como junta auxiliar tenemos muchas  

necesidades pero si no encabeza alguien, si no se motiva, no nos movemos 
y es precisamente aquí, en el CESDER, que hemos aprendido a expresarnos,  
a tomar decisiones, y como dicen las compañeras: si surge algo, somos capaces  
de motivar a nuestra gente. Uno aprende.”   280 “Y ya no queda en nosotros, 
ya no traemos una espinita, y eso se aprende.”

 
Conciencia ecológica y de identidad indígena.

Una de las preguntas fue si los participantes habían desarrollado conciencia 
sobre algo, a partir de su participación en el CESDER. Doña Bárbara dice que 
en relación a lo ecológico y Don Sinué a valorar la cultura indígena: “Pues 
hablando de lo ecológico, siempre nos han dicho que estamos afectando el 
medio ambiente, estamos acabando con él. Yo creo que sí, estamos tomando 
conciencia” 281 “Creo que a valorar lo que realmente es uno, como pueblo, 
como identidad, por ejemplo el idioma. Últimamente la gente ha valorado 
mucho su idioma Náhuatl que tenía y que ha ido olvidando.”  282

 
Derecho a expresarse y a comer sanamente.

Doña Bárbara también comenta que ha reflexionado acerca de su derecho a 
expresarse y a comer sanamente: “A veces, en alguna reunión, uno quiere  
expresarse y no lo dejan.”  283 “Ahora, con lo que nos han enseñado, la  
alimentación es más sana. Como les digo a mis hijos ¿qué les cuesta sentarse 
y comer unas calabacitas que yo misma fui a cortar de la hortaliza?”  284

 Lo que aprendo en el CESDER.

Para Don Polo lo que se le ha hecho significativo de su participación en el 
CESDER son los conocimientos que uno va adquiriendo. Por su parte, Doña 
Bárbara dice: “A veces estoy lavando y me voy acordando qué cosa vimos. 
Para mí, sigue siendo interesante cada reunión. Va uno aprendiendo” 285

\
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CAPÍTULO VIII 

INTERPRETACIONES COMPARTIDAS Y
CONCLUSIONES MOTIVADAS.

Quizá el lector esté esperando aquí un apartado convencional de conclusiones.  
Sin embargo, no podría ser así cuando estamos hablando de una experiencia 
que va “contra corriente”. Por eso, no se trata aquí de confrontar con la basta 
literatura en el campo del desarrollo social, la intervención comunitaria y el 
sujeto social. Tampoco se trata de “interpretar” desde una mirada externa lo 
que ellos y ellas mismas ya han interpretado en las reuniones de devolución  
y durante todo el proceso investigativo. Se trata más bien de que estas páginas  
expliciten el resultado de un proceso investigativo que recupera su “decir” en  
una correteada forma de vida que implica el campo del desarrollo social. 
La intención es que al mirarse y leerse sobre su práctica, puedan regresar a  
continuar haciendo movimiento provocando más gritos 286; y compartir a 
otros iguales, y también diferentes, lo que en Zautla se está tejiendo para 
confirmar que el sueño es posible. 

El nombre del documento “De la Z a la A”  refiere a la manera de hacer 
las cosas en el CESDER. Son 26 años de ir contra corriente; de abajo hacia  
arriba, desde lo local, creando alternativas, diferente a lo hegemónico, de 
resistir, de arriesgarse, de apostar por la utopía, y aquí se comparten los  

CAPÍTULO VIII: INTERPRETACIONES COMPARTIDAS Y CONCLUSIONES MOTIVADAS.

resultados para hacer el grito sonoro y provocar que otros se sumen a él. 287 
Y para mostrar que, sin embargo, se mueve... hay actividad, movilización, 
imaginación e iniciativa. 288

Para hacer las cosas diferentes, en este apartado, se invita al lector a hacer 
sus propias conclusiones.

Sobre la vida buena como aspiración social.

Los resultados reflejan claridad en el sueño de quienes toman decisiones en el 
CESDER. Por una parte, sueñan con subsanar un poco las carencias materiales  
de las familias, pero no olvidan la intención fundamental: que las personas  
en las comunidades reflexionen, conozcan sus derechos y se reconozcan  
como grupos para la consecución de los proyectos colectivos de felicidad. La 
claridad de los promotores de que el sueño tiene que ver con la órbita de la  
dignidad cumplida: calidad material de vida-empoderamiento-ciudadanía- 
autonomía social. 289 Respecto a lo que sueñan las comunidades, reflejan 
diferentes sueños, momentos y miradas sobre la vida. Los comités y grupos, 
hablan no sólo desde su cosmovisión indígena de comunalidad y utopía  
de armonía familiar, sino desde la ausencia e impacto que ha producido  
la migración; el hijo que ya no besa la mano del padre ahora y a veces ni 
lo reconoce cuando regresa; el hermano grande, modelo del pequeño, que 
ahora modela un mundo ajeno a la familia. Pero al mismo tiempo los grupos  
comunitarios son capaces de vislumbrar su sueño de vida buena.”  290

Estos fueron los gritos del YA BASTA  291  de los comités y grupos comunitarios 
de San Andrés Yahuitlalpan (todas mujeres)  durante la sesión de devolución  
de resultados de esta investigación: “Nosotros creemos que si no estamos  
organizados no llegamos a nada bueno y podemos empezar por la familia,” 
“para nosotros es mejor una unión en la familia, sí hay valores, que tener 
una casa lujosa,” “aquí en el país la familia no esta unida por la economía” 
y “nuestros esposos están fuera y somos nosotras solas con nuestras familias 

286. El grito como proyecto educativo, es una propuesta de Benjamín Berlanga Gallardo como “enfoque ético-político 
de la propuesta pedagógica de comunidades de aprendizaje”. El grito es definido como: El grito dice ¡ya basta!, pero 
como afirmación de vida: el grito como existencia de vida. Grito coraje/alegría. El grito es grito y dice de muchas  
maneras ¡ya basta! Como afirmación y como exigencia de posibilidad efectiva de plena reproducción de la vida 
humana (2007, Pág.11).  

287. Berlanga, B., 2007, Pág.19.
288. Cita de Arturo Warman en CESDER/PRODES, Plan Indicativo de Desarrollo Regional, Pág. 113.
289. CESDER/PRODES, 1998, Pág. 120.
290. Doris y Blanca durante la reunión de devolución de resultados (131108).
291. “Porque en el Ya basta, las más de la veces no está sólo el odio, sino también un imaginario, lo que yo quiero,”
la expresión del grito no es sólo ¡ya basta!, sino también ¡quiero esto!  (Berlanga, 2007, Págs.11 y 39).
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y nuestros hijos,” “nos la vemos difíciles porque somos las responsables de 
todo aquí; todo corre por nuestra cuenta,” y ellos “arriesgando a los que 
salen porque si tienes trabajo pues ya la hicieron y si no, tienen que estar 
buscando por allá,” “queremos tener a nuestra familia junta otra vez.”  292

Confirmar la claridad de la opción.

Los resultados permiten visualizar que existe la apropiación de un discurso 
construido colectivamente. En ese sentido, el discurso se construye, se vive y  
motiva las acciones cotidianas. Se puede percibir así una claridad en la opción  
política del CESDER que se refleja en la confianza en las comunidades porque  
“aquí si nos la hacen efectiva.” Sin embargo, al estar en el CESDER, se vive 
un ambiente de constante insatisfacción, de que las cosas no cumplen los 
fines (ambiciosos) deseados y una constante confrontación sobre lo que es 
y lo que debería ser. Así, los resultados, de este trabajo, confrontados con 
el deber ser, no son todavía suficientes,  aunque “van por buen camino,”  
“confirman nuestra intención” y “nos reaniman y emocionan”  293 porque  
vamos viendo algunos logros.

Con una congruencia en el modo de hacer las cosas.

Todos los participantes se muestran satisfechos porque tienen la convicción 
de que en el CESDER “se hace lo que se dice” (congruencia interna). Son  
concientes de cuáles son los modos de hacer las cosas que pueden provocar la 
constitución del sujeto social. Lo ven a nivel institucional y lo ven trasladado  
al trabajo de la intervención comunitaria. Entre otras cosas, saben que lo  
siguiente es fundamental en este contexto: Cuestionamiento permanente de la 
realidad, diálogo horizontal, diálogo entre pares, diálogo entre iguales y también 
entre diferentes; continua reflexión del por qué y para qué las cosas, procesos  
de planeación participativos, partir de necesidades reales, fortalecimiento  
de grupos, trabajo en colectivo, la inclusión de líneas estratégicas claras de 
carácter social (derechos humanos y ciudadanía), la permanencia de una 

mística histórica de hacer las cosas. Son los mismos participantes que llegan 
a dos reflexiones muy importantes respecto al quehacer desde la institución 
y también desde el trabajo de intervención comunitaria: nunca separar la  
acción de la reflexión y no olvidar los fines políticos por los logros materiales. 

Sobre la formación de promotores y la intervención comunitaria.

La formación del promotor en el CESDER es una formación que vive los 
supuestos de la educación popular, tal como se lo propone en el papel. Es 
una formación que se da en múltiples espacios y relaciones, con el fin de  
“recuperar el sentido de la acción.”  Los participantes reconocen que las formas  
de reflexión, cuestionamiento y recuperación de la realidad, así como los valores  
de responsabilidad, organización y solidaridad que se viven en todos los  
espacios, desarrollan en los jóvenes promotores las actitudes que se pretende 
lleven a los comités y grupos comunitarios. Para este estudio sólo interesó  
reflexionar en la línea de vinculación con la comunidad, sin embargo,  
durante la reunión de devolución se acota que el diseño de la licenciatura 
está orientado a los fines de la promoción del desarrollo tal como se propone  
en la organización. En la misma reunión se agrega que la relación que se 
tiene con los asesores externos también es un testimonio que colabora a  
la formación. Los retos 294 para la formación, que se proponen durante la  
devolución, y a partir de los resultados son tres: fortalecer los espacios de  
acción-reflexión-acción a partir de la práctica; definir y ejecutar la articulación  
entre taller de vinculación con la comunidad y el subprograma de educación 
comunitaria, y entre asesoras de los equipos comunitarios; que cada vez más 
se conformen las comunidades de aprendizaje, que partan de las personas y 
su mundo de vida, hasta transferirlo al trabajo comunitario. 

En cuanto al trabajo de los equipos comunitarios, el estudio refleja los 
logros que se han tenido al interior de las comunidades. A pesar de ello, los  
participantes consideran que, en relación a “los momentos metodológicos de un  
proceso organizativo que busca la autogestión”  295 se estaría cumpliendo, en la  
mayoría de los comités y grupos comunitarios, la promoción y la participación.  
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292. Mujeres de la Zona de San Andrés Yahuitlalpan durante la reunión de devolución de resultados (111108) .
293. Marisa y Rufino durante la reunión de devolución de resultados (131108). 294. Así lo comentan Silvia, Marisa y Rosy durante la reunión de devolución de resultados (131108).
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Sin embargo, parece ser el momento de reflexionar que “hace falta llegar al 
momento total de autogestión en la mayoría de los grupos comunitarios”, el 
“mayor logro de los equipos ha sido planear con ellos sus proyectos, ahora 
habría que dejarlos más solos a la hora de su implementación.”  296

La propuesta más reciente que se ha discutido en Asamblea de Socios y que 
se comparte durante la reunión de devolución de resultados es que a futuro, 
 se “visualiza que los equipos comunitarios estén integrados por promotores 
de las mismas comunidades y profesionistas egresados de la licenciatura de 
tal manera que “se asegure la permanencia y sostenibilidad de los procesos  
de desarrollo.” Se tiene claridad respecto a la sobrecarga de trabajo que  
tienen los equipos comunitarios; ante esta situación lo que se sugiere es:  
“Institucionalmente, medir nuestra capacidad de acciones que realmente 
tengan incidencia política (política en el sentido amplio de transformación).” 
Se reflexiona acerca de que la sobrecarga es temporal y tiene que ver con 
conseguir recursos económicos. “El reto sería retomar el trabajo comunitario  
desde una mirada estratégica política, viendo a las acciones de consecución 
de recursos como un medio no como un fin.” Asimismo, se discute acerca de 
la necesidad de que el trabajo comunitario de los equipos, por la necesidad 
de cumplir con las financiadoras, “no se pierda en el activismo y se olvide 
la dinámica acción-reflexión-acción”. Estos mismos espacios de reflexión 
pueden ser los espacios para compartir y alimentar el sueño común. 297

La persona en el centro.

En el CESDER, “la persona está en el centro, primero como individuo y después,  
como colectivo. Los proyectos son un pretexto para organizarse, para buscar  
nuevas relaciones, para la sociabilidad de los problemas pero también de 
las soluciones.” 298 “A lo primero que apelamos no es a la categoría social, 
sino a la persona en su capacidad de gritar; poner en el centro el exigir la 
plena realización de la persona humana.”  299

En el CESDER se respira la persona como centro, y está integrado de gente  
buena que, incluso, ha renunciado a beneficios personales por el bienestar 
colectivo. Gente buena que es sensible al sufrimiento del otro. Gente buena  
que acompaña, convive, esta cerca de los otros, respeta y tolera. Gente buena  
buscando vida buena. “Nos tratan como personas. Son buenas con nosotras, nos  
llevamos bien, hay buena comunicación, buena participación, de todo un 
poco. También nos relajeamos y contamos chistes, por eso estamos aquí.” 300

Personas que aprenden cosas nuevas “para mi familia.” Personas que 
son más seguras, crecen juntas y que empiezan a decirse: “Aquí nos toman 
en cuenta y no porque estamos abandonados allá hasta el cerro. Por eso nos 
animamos. Por la entrega de los promotores, nos ven como su familia, como 
sus mamás, sus hermanitos; ya los amamos (a los promotores).”   301

El promotor social como persona.

Los resultados permiten ver que a los promotores les gusta lo que hacen, se  
sienten identificados con la opción que han elegido y para algunos, sus metas  
de vida coinciden con los fines del CESDER. Para ellos resulta muy satisfactorio  
que haya logros en las comunidades y sobre todo, que los comités y grupos 
comunitarios les “reconozcan” su trabajo. Los promotores de las dos zonas 
estudiadas, son muy queridos y respetados por la entrega en su trabajo.

Uno de los resultados más sobresalientes fue la necesidad de un espacio 
al que los participantes dieron varios nombres: de contención, de desarrollo 
humano, ecuménico; donde el promotor “comparta sus sentires, emociones, 
angustias, preocupaciones; el grito y el ya basta”  302   que le provoca el trabajo 
de promoción social. Durante la reunión de devolución de resultados fue grato  
que los participantes se vieran a sí mismos como que “no nos quedemos  
sólo en las necesidades de formación técnica de los promotores. Pensamos 
también en los espacios de contención vistos como espacios de vida, no  
dejarlos nomás en espacios de tarea o de formación para el desempeño, sino 
también de formación para la vida, de dimensiones de desarrollo humano, 
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295. Confróntese con la metodología de intervención comunitaria que se propone en el CESDER,  expuesta en este 
mismo documento.
296. Feliciano durante la entrevista.
297. Feliciano y Carmen durante la reunión de devolución de resultados (131108).
298. Marco durante la reunión de devolución de resultados (111108).

299.Berlanga, 2007, Pág.11.
300. Durante la reunión de devolución de resultados en la Zona de San Andrés Yahuitlalpan (111108).
301. Idem.
302. Se refiere al grito como proyecto educativo propuesto por Benjamín Berlanga.
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de una visión del mundo, inclusive, de una visión espiritual del mundo. 
Que pueda en este espacio hablar con libertad y que nadie le subraye por  
su opinión en un clima donde la tolerancia, la comprensión, la diversidad, 
el respeto lo permitan.”  303

De la relación con otros.

Un resultado relacionado con mi “relación con el-otro en el nosotros grupal”  
fue el valor que las personas de los grupos y equipos comunitarios le dan 
a los momentos, espacios y aprendizajes que han obtenido a partir de su 
participación en el CESDER y que les permiten “estar con el otro.” Valoran 
aprendizajes tales como: respetar, tolerar, escuchar al otro y ser escuchado, 
dar mis ideas, aprender de otros, la motivación y el ánimo que inspira el  
grupo, perder el miedo a participar, no sentirte juzgado, etc. Esto se debe a que 
los espacios y la dinámica en que se relacionan propicia la confianza, lazos de 
cariño y hasta amistad. Aprecian mucho el espacio de encuentro “con otros 
iguales” que propician las actividades del CESDER porque: se “desahogan,  
me veo parecido a ellas, me olvido de mi rutina, me distraigo, echamos  
chicoteada, convivimos.”  304  Agradecen la atención y acompañamiento personal  
de los promotores durante el seguimiento de los proyectos y les gusta que los 
visiten en sus casas. Están concientes de que un buen trabajo en grupo sólo 
se logra a través de un “buen entendimiento.” 

Aprendizajes para la autogestión.

Durante las reuniones, se les preguntó a los grupos la razón por la que ellos 
y ellas consideraban que era importante aprender a organizarse o a trabajar 
en grupo. Los participantes reconocen que, a través de las actividades que 
promueve el CESDER, están adquiriendo habilidades para la organización 
que valoran y consideran que les es útil: de otro modo “estaríamos cerrados 
de ojos,” así “nos ayudamos a resolver los problemas entre las familias,” “nos 
sirve porque estamos aprendiendo a trabajar mejor, a resolver un problema 

y no depender de alguien sino de uno mismo; saber resolver conflictos y 
trabajar para salir adelante.”   305 y 306

El actuar siempre en colectivo.

Los resultados permiten visualizar la manera en que se intenciona el trabajo, 
siempre en colectivo, donde casi todo es participativo, y de toma de decisiones 
grupales. Se forman grupos de asesoras, de promotores, de personas de las 
comunidades. En la institución, en la licenciatura, y en las sedes se vive en 
comunidad educativa. Se forma o capacita a comités y a coordinadores de 
equipos comunitarios para trabajar en grupo. Se hacen sesiones evaluativas 
para retroalimentar el trabajo del grupo, etc. Los comités están concientes de 
que el CESDER pretende esta formación de grupo para ellos y la valoran para 
la resolución de problemas. Para algunos de los participantes se trata sólo de 
fortalecer una tradición indígena de acción colectiva. 

La constitución de sujeto social. 

Como ya se ha mencionado, en este estudio no se pretendió hacer un juicio 
de valor respecto a si en el CESDER se visualiza o no el sujeto social. No se 
trata tampoco de hacer una clasificación arbitraria de los niveles en que esta 
constitución se encuentra. Lo que se intentó, más bien, fue que los propios 
participantes se vieran a sí mismos respecto al tema. En estos párrafos se  
sintetiza primero, la definición que los propios participantes dan del término, 
después, los aprendizajes que ellos valoran como aquello que los llevan en 
“buen camino” para el logro de este fin. Además, los participantes reconocen  
cuáles son las condiciones que deben existir para que se dé la constitución 
de sujeto social. La conclusión de Rufino, durante la sesión de devolución 
fue: “Se refleja el trabajo realizando dentro de los grupos, se lleva a cabo un 
trabajo colectivo, pero estamos en proceso de formar sujetos sociales.”
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303. Marisa, Silvia y Rosy durante la reunión de devolución de resultados (131108).
304. Mujeres de la Zona de San Andrés Yahuitlalpan durante la reunión de devolución de resultados 111108).

305. Comités y grupos comunitarios durante la reunión de devolución de resultados en San Miguel 
Tenextatiloyan (111108).
306. ¿Podríamos pensar en el cimiento de la identidad? En donde: “La identidad como proyecto: como posibilidad de 
un nosotros, posibilidad que es mirada situada entre lo que fuimos y lo que queremos ser. En este marco, la identidad 
como problema moral: la capacidad del colectivo para crea sus propias significaciones y otorgarles sentidos a los 
modos propios de convivencialidad.” CESDER/PRODES, 1998, Pág., 119).
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Para los participantes ser sujeto social tiene que ver con: ser capaces de 
narrarse, cuestionarse, dialogar, poner un hasta aquí, identificarse entre sí, 
formar grupos organizados, reconocerse entre ellos y con otros, creer en la 
fuerza del grupo, proyectos definidos por ellos mismos, proyectos comunes;  
ser concientes, organizados, con capacidad de negociación; ejercicio de  
ciudadanía, decidir lo que quiere hacer y ser, empoderados, ser líderes.

Los características de sujeto social que los participantes mencionan son:  
ponen sus propias reglas, se apropian de la ejecución de su proyecto, negocian, 
son líderes que promueven la participación, animan, coordinan, acompañan.  
Grupos que: están organizados legalmente, participan, se organizan, valoran  
al grupo, expresan sus necesidades, identifican un mismo fin (bancos  
comunitarios, fondos revolventes), tienen identidad y motivación, unidos por 
necesidad común, reflexionan para acciones colectivas, grupos autónomos. 
Personas que: se autovaloran, reflexionan, se hacen concientes, valoran  
nuevos aprendizajes que les enseñan cosas para vivir, identifican lo que les 
puede ayudar a mejorar su calidad de vida.

Conciencia de aprendizajes que empoderan.

Los comités y grupos comunitarios, formados en su mayoría por mujeres,  
atesoran los aprendizajes obtenidos que les han permitido ser “mejor persona,”   
preparadas para lo que sea. 307  Han aprendido a: “expresarse, decir sus ideas, 
ser libre.” Sobre todo las mujeres, tienen una nueva percepción de sí mismas: 
“Soy capaz de decidir yo sola. Soy capaz de hacer cosas que ni me imaginaba  
y valorarme como mujer”. Visualizan que tienen derechos y aprenden a ser 
valientes y vencer miedos. Tanto hombres como mujeres reconocen que la 
dinámica de trabajo del CESDER les ha permitido “dar nuestros comentarios. 
No sé si estoy haciéndolo bien o no, pero participamos.” 

Los nuevos roles de género son vistos, por hombres y mujeres, como nuevas  
maneras que permiten tener mejores relaciones al interior de la familia. 

Y sobre todo, tienen la seguridad de que están preparados, no sólo como 
individuos sino como grupo para resolver cualquier problemática común: 
“podríamos empezar a hacer un movimiento.”  308

La satisfacción de “vernos”.

Durante la reunión de devolución de resultados con los miembros del CESDER  
el ambiente que se vivió fue de satisfacción y emoción, de vernos y confirmar 
el rumbo: “a pesar de que una posibilidad de que los grupos constituidos le-
galmente (cooperativas) pudieran ser un ejemplo tangible de sujetos social,  
lo que me impresiona más son los aprendizajes que  existen en la comunidad  
y que uno no sabe ni en que momento.
La frase de los grupos -cuando nos pase podemos hacerlo- que no sabes 
cuando va a pasar, pero que se dispara y que sabes que ese grupo puede  
constituirse en un momento, frente a cualquier situación, en un sujeto  
social, eso sí la verdad me emociona. Creo que la respuesta a la intención 
original de la conformación de sujeto social del CESDER que se pensó hace 
muchos años, nos la está dando la gente.”  309

A partir de aquí dejaremos al lector construir sus propias interpretaciones  
del estudio acerca de si el sujetos social en el CESDER se está constituyendo, 
desde el punto de partida, que se logra cuando se cumple la órbita de la 
dignidad cumplida. 

Bajo el entendido de que: una apuesta ética del Desarrollo para el CESDER  
“sólo es posible con la acción organizada de sujetos sociales para el logro 
de la órbita de la dignidad de vida: …y tienen que ver con estos procesos 
de construcción de la autonomía, con la lucha, la negociación y las acciones  
colectivas para lograr niveles de calidad en la producción de la existencia  
material de la vida, para empoderarse como sujetos para construir ciudadanía  
y para participar en la disputa de la nación. Éste es el modo de realización de 
la orbita de la dignidad de vida: calidad material de vida-empoderamiento-
ciudadanía-autonomía social.”  310

CAPÍTULO VIII: INTERPRETACIONES COMPARTIDAS Y CONCLUSIONES MOTIVADAS.

307. ¿Podríamos estar hablando del inicio de Dignidad donde?: “La dignidad como afirmación positiva de mi humani-
dad frente a los otros, como derecho y posibilidad efectiva de construir mi felicidad, y como capacidad de realización 
del modo humano de ser.” (CESDER/PRODES, 1998, Pág., 119).

308. Durante las reuniones de devolución de resultados en ambas zonas (111108 .
309. Marisa durante la reunión de devolución de resultados (131108).
310. CESDER/PRODES, 1998, Págs. 119 y 120.

CAPÍTULO VIII: INTERPRETACIONES COMPARTIDAS Y CONCLUSIONES MOTIVADAS.



188 189

“Es el proceso participativo-técnico de construcción grupal de un modo de  
vida buena en la órbita de la dignidad cumplida y supone un movimiento  
progresivo doble que da lugar, mediante acciones concretas, al mejoramiento  
de condiciones de vida y empoderamiento, que implica, primero: A)  dignidad 
material de vida, B) convivencialidad como grupo, C) sustentabilidad de la base  
de recursos naturales y de los procesos de identidad cultural; y segundo:  
A) el fortalecimiento de la identidad que se expresa en la definición cada vez 
más completa y abarcadora de modos de vida buena y de proyectos colectivos  
de felicidad, B) el fortalecimiento de la ciudadanía, C) el empoderamiento de los  
sujetos en su especificidad (mujeres, niños, jóvenes, etc.) y, D) la participación  
en la disputa por la nación” 311 

Zautla significa; lugar de los que hilan o hacen algunos tejidos. Dejamos 
al lector con su propia interpretación sobre lo que en Zautla se teje desde 
hace 26 años.

r

311. CESDER/PRODES, 1988, Pág. 127 .

CAPÍTULO VIII: INTERPRETACIONES COMPARTIDAS Y CONCLUSIONES MOTIVADAS.
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A  MANERA DE EPÍLOGO.
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PROMOTORES Y EQUIPO COMUNITARIO. 
CESDER 2008.
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CAPÍTULO IX 

A MANERA DE EPÍLOGO.

LOS SUEÑOS  COMPARTIDOS SON ALCANZABLES.

La constante lucha, por alcanzar una “vida buena”, empezó con un grupo de  
personas que imaginaron y proyectaron de  manera creativa y responsable,  
a través del sueño compartido, la búsqueda de mejores condiciones de vida 
para la gente de la región de Zautla e Ixtacamaxtitlan. 

Los sueños fueron cargados de energías y construidos con todos los sentidos;  
así nuestros fundadores fueron capaces de mirar la realidad, escuchar los 
sentires de las personas, olfatear todos aquellos misterios que murmuraba 
la gente; eran muchas las curiosidades y dudas. Por ser personas sensibles y  
observadoras, con un gran amor a la naturaleza, la admiraban y disfrutaban 
de ella, inhalando el aroma de las flores en tiempo de lluvia y el polvo en  
tiempo de seca. También de manera asertiva y respetuosa tocaron las mentes y  
activaron los sentidos de los alumnos y alumnas haciéndolas concientes de su 
realidad y enfrentando retos para mejorarla. Como todo proyecto, el proceso 
se acompaña de varias inspiraciones y soluciones de necesidades; al buscar 
el bienestar de los estudiantes, se permitieron tocar aquello material que 
se tenía que remodelar y diseñar lo que se tuvo que construir, así también  
tocaron las puertas y los corazones de amigos, amigas e instituciones para  
invitarlos a aportar económica y moralmente para contribuir a hacer posible 

el sueño. De esta manera que el sueño sigue siendo compartido y alcanzado. 
Todo esto es realizado con un gran gusto y amor.  Aunque a veces se observó  
cansancio y mucha preocupación, nada los movió; los cimientos de los sueños 
fueron muy fuertes. Esto permitió abrir brechas y trazar caminos.  Ahora es 
responsabilidad de la gente que nos hemos unido a este sueño de diversas 
maneras, darle mantenimiento y no dejar que se pierda, seguir el trabajo con 
los sentidos y siempre mirar hasta lo que a veces no queremos mirar, por lo 
difícil que resulta. 

La fuerza de la voz y la palabra compartida e intencionada a través del 
sueño, hoy se puede leer, escuchar, observar, plasmar, sentir y vivir en y por 
otras personas... y los sueños continúan, porque se sueña en base a lo que 
se quiere hacer, ser y vivir considerando a nuestras futuras generaciones, el 
contexto y la situación en la que nos encontramos. Permitiéndonos crear así 
el mundo que queremos. 

Por ello dejamos como evidencia el documento “Zautla: de la Z a la A. 
Un ejemplo de autogestión del desarrollo social.”

Soy Ignacia Serrano Arroyo, originaria de la comunidad de Las Barrancas 
Ixtacamaxtitlan, Puebla. Cursé la Telesecundaria en la comunidad de San 
Andrés Yahuitlalpan, fui alumna de la segunda generación en 1983.  
Actualmente en el CESDER pertenezco al equipo de Fortalecimiento Integral 
de la Educación (FIE) que forma parte del Programa de Formación de Recursos  
Humanos y soy socia activa de la Asociación Civil, ocupando el cargo de  
Secretaria en la mesa directiva. 

y
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