
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologías participativas para la organización social 
Dedicación: 9 horas. 6 horas en modalidad telepresencial.  - 3 horas de autoestudio 
Inicio: 6-13-20 de julio. 18:30h 
 

 

 

Las resistencias del pueblo latinoamericano a las dictaduras y “democracias” neoliberales de finales del siglo pasado 
convergieron en organizaciones populares que desarrollaron metodologías para fortalecer su práctica y hacer visible 
los conocimientos producidos desde sus luchas. Repensar los modelos de democracia y participación en el siglo XXI 
ha implicado redimensionar también nociones comunes a estas metodologías desde la mirada del ejercicio del poder 
popular. 
  
Las estrategias desarrolladas por movimientos sociales, luchas campesinas, organizaciones de mujeres como 
acciones de militancia constituyen y están constituidas por estas metodologías, por lo que comprenderlas implica 
conocer no solo una forma de hacer sino una forma de ser y estar en el mundo. La Educación Popular, la 
Sistematización de Experiencias, la Investigación-Acción-Participación, la Investigación Militante, nos brindan un 
marco metodológico para generar estrategias que permitan fortalecer la organización social de entidades, 
asociaciones, cooperativas y colectivos desde la política de la liberación. De manera que los/as participantes 
adquieran herramientas para propiciar la transformación social y el empoderamiento desde sus organizaciones. 
   
 
 
 
Sesiones: 
 

 Contexto de emergencia y pertinencia política 
 Participación y construcción de comunidad: pilares de la organización social 
 Cartografía de metodologías participativas 

  
 
Metodología de participación 
 
El curso consta de tres sesiones, cada participante tendrá acceso a materiales de estudios, así como a una video-
clase donde se discutirán los ejes fundamentales de cada sesión. Cada sesión requiere dos horas de trabajo. 
 
Precio:  

70€* Modalidad telepresencial 3 sesiones grupales en interacción directa con la persona facilitadora  
40€ Modalidad autoestudio, descarga las cápsulas   

 
El curso incluye constancia de participación. 
Inscripciones: formacion@espailatregua.com 
* Ofrecemos descuentos del 5% a inscripciones grupales (más de 3 p.); personas en situación de desempleo; Personas asociadas a La Tregua;   
   Entidades de la Red de Economía Social y Solidaria de Barcelona. 


