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Construcción pedagógica 
conjuntamente con a las comunidades 
a partir de:

la horizontalidad

la rigurosidad 

lo multidireccional

los proceso creativos  

la diversidad

Es fundamental para un trabajo 
coherente con una postura crítica de la 
realidad, respetar que las comunidades 
tienen sus propios ritmos y 
temporalidades.

Aplicar flexibilidad y las particularidades: 
abrirnos al espacio informal. 

Líneas metodológicas comunes:

Educación popular

Construcción colectiva

Investigación acción participativa 
sistematización de experiencias

Campañas informativas

Programa Kioscos Socioambientales 
para la Organización Comunitaria

 Reflexiones para Foros de Acción Social 2017       

Sobre el sentido de la Acción Social, 
la producción de conocimientos, las 
transformaciones y metodologías ¿Cómo se concibe lo Socioambiental?

La necesidad de entender el ambiente en 
una interrelación, y a los seres humanos 
como posibles polinizadores de los bosques.

Romper la fragmentación:
Los proyectos de acción social no deberían estar “frag-
mentados” por las unidades académicas. Este es uno 
de los puntos fuertes de los programas, al considerar 
que permiten y potencian el encuentro entre distintas 
unidades académicas; lo cual conlleva a concentrar los 
esfuerzos en áreas problemas dentro espacios inter-
disciplinarios.

Se propone la gestión de otros proyectos no desde las 
unidades académicas, sino desde puntos comunes 
(problemáticas, zonas geograficas, etc.), con el fin de 
fomentar el diálogo entre los distintos saberes con 
miras de una mejor intervención en las comunidades. 

Praxis PraxisReflexión

Tiempos institucionales / Tiempos de las comunidades

Cuando la lógica institucional no involucra la lógica de 
las comunidades se aumenta la probabilidad de una 
mala gestión.

Para qué, para quiénes, con quiénes?

La acción social como un núcleo generador y no como 
un final. Siendo que la acción social permite articular 
los pilares de docencia e investigación, al tiempo que 
permite el diálogo de saberes desde la diversidad y la 
construcción de conocimiento junto a las personas 
que habitan las comunidades.

Comunidades que están en resistencia por la expansión 
del capital ( Sea por despojo o imposición estatal), lo 
cual las coloca en una posición de vulnerabilización. 

La acción social se debe pensar desde lo colectivo, y no 
desde entes externos o ajenos a las comunidades.

Engranaje:

Acción Social - Investigación - Docencia


