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INTRODUCCIÓN  

No es excesivo afirmar que cualquier proceso de empoderamiento comunitario se puede leer como un relato de 

emancipación pedagógica o educativa.  

En el relato de este proceso de empoderamiento todas las personas participantes son sus protagonistas 

y todas encarnan la revolución educativa que tiene lugar cuando la educación figura al servicio de la liberación y 

de la expansión de las posibilidades individuales y comunitarias.  

Esta lectura consiente, a su vez, una gradación o intensificación de lo que comunica. En primer lugar, 

sugiere que el empoderamiento comunitario tiene invariablemente algo de educativo. Pero, más aún, sostiene 

que la emancipación que conduce al empoderamiento es de naturaleza pedagógica.  

Dicho esto, el enfoque dialógico del que quiere dar cuenta esta comunicación se toma también por una 

pedagogía; una pedagogía de la emancipación y del reconocimiento. La resolución o exigencia revolucionaria 25F25F

26 

del diálogo se sintetiza en la siguiente fórmula: no hay empoderamiento comunitario sin emancipación 

pedagógica, ni emancipación pedagógica sin reconocimiento dialógico. De donde se sigue lo primordial de 

asegurar las bases de tal reconocimiento.  

En esta comunicación presentamos algunas claves metodológicas del enfoque dialógico a partir de la 

experiencia de los Grupos de Aprendizaje Dialógico (GAD) promovidos por la Fundación Candelaria Solidaria en el 

Municipio de Candelaria (Tenerife), una experiencia de educación popular en la cual ha participado un grupo de 

40 mujeres que han retomado los estudios de educación secundaria que nos parece ejemplarizadora del proceso 

de emancipación y reconocimiento que fomenta el enfoque dialógico. Expliquemos brevemente por qué. 

En la educación para adultos, cuyo punto de partida parece ser la terminación imprescindible de un 

itinerario pendiente, esta interpretación de la emancipación resulta bastante obvia, si bien la lectura 

emancipatoria exige no tanto reconocer el logro de obtener un requisito igualador (a saber: titular, la obtención 

de un título de enseñanza) como el reconocimiento de unas capacidades siempre diferentes en un marco 

igualitario.  

                                                 
26 Con Freire, no dejamos de sostener que el diálogo es revolucionario y transformativo, pero su revolución es principalmente no violenta. 
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Con todo, una versión más radical de esta emancipación asoma desde que añadimos que aquello que 

estaba pendiente (la obtención del certificado de la ESO) había sido negado por múltiples vías a las mujeres 

participantes de este grupo de aprendizaje, y que es en términos de reapropiación y de control de nuevas 

posibilidades y recursos como la emancipación se pronuncia y se encarna. En este sentido no se trata solamente 

de obtener un título oficial, sino de un proceso de empoderamiento, de revalorización de las competencias y de 

legitimación social.  

Dice Boaventura de Sousa Santos que no podemos pensar en la transformación social y la emancipación 

si no reinventamos el pasado (De Sousa Santos, 2003). Y en verdad hay algo explosivo, algo de “futuridad 

revolucionaria” (Freire, 1970) vivida en el presente, en el mismo ejemplo de estas mujeres que sacan ahora la ESO 

cuando en otro tiempo no les fue fácil o les fue en extremo difícil hacerlo. Esta comunicación versa 

fundamentalmente sobre el presente pleno de estas mujeres. 

 

DEL DESEMPODERAMIENTO AL RECONOCIMIENTO 

Nuestro punto de partida ha sido, por tanto, la aplicación del enfoque dialógico a los programas y proyectos de 

apoyo a la formación y a la educación de personas adultas, sobre todo mujeres, que han vivido una experiencia 

de “empobrecimiento desempoderante” prolongada en el tiempo; esto es, mujeres que en los últimos años han 

sido definidas de modo sistemático con las que podríamos llamar las 5 D del Desempoderamiento: Desempleadas, 

Deficitarias, Dependientes, Deprimidas y Discapacitadas. 

Se trata de mujeres que el vocabulario técnico de la intervención social definiría como en situación de 

exclusión social severa: personas que están viviendo un proceso sostenido de empobrecimiento y de exclusión 

particularmente complejo, en el cual intervienen múltiples factores de vulnerabilidad relacionados con su 

condición de madres solteras, de víctimas de violencia de género, de personas con discapacidad, de cuidadoras 

de personas en situación de dependencia, de desempleo de larga duración, de baja formación académica y un 

largo etcétera. A estos factores de vulnerabilidad hay que añadirle el impacto negativo de muchas de las 

intervenciones sociales y educativas de las cuales han sido “objeto”: intervenciones asistencialistas, centradas en 

sus carencias, llevadas a cabo con metodologías asimétricas, paternalistas y, en muchos casos, sexistas.  

Las mujeres que han originado y han ayudado a crear los Grupos de Aprendizaje Dialógico, a pesar de 

conformar un grupo extremadamente heterogéneo, tenían algunos elementos en común: una prolongada 

experiencia de desempoderamiento a sus espaldas y una narración centrada habitualmente en los fracasos, sobre 

todo en relación al abandono escolar temprano, a la desvalorización vivida en el círculo familiar y social más 

próximo y a los problemas económicos. Sin embargo ésta era solamente una parte de la realidad: las mujeres que 

estaban participando en las actividades formativas de la Fundación Candelaria Solidaria eran mujeres con 

competencias, recursos, conocimientos, actitudes que habían sido silenciadas hasta el momento pero que 

representaban una potente fuente de cambio en el presente. Si nuestra Fundación quería valorizar esta fuente de 

cambio necesitaba repensar su forma de intervención, abandonando estrategias usuales que, si bien oficialmente 

apostaban por la autonomía y la capacitación, implícitamente reproducían modelos asistencialistas. La renovación 

metodológica se ha llevado a cabo a través de un círculo de acción – reflexión – acción, en el cual las personas 
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participantes tenían un rol de protagonistas esenciales del cambio y cuyo objetivo fundamental era crear las bases 

para activar procesos de empoderamiento comunitario a través del poder emancipador del diálogo. 

 

LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE DIALÓGICO COMO ESPACIOS DE EMANCIPACIÓN Y RECONOCIMIENTO MUTUO 

El resultado final ha sido el diseño y la puesta en marcha de diferentes Grupos de Aprendizaje Dialógico (Primaria, 

ESO, Ayuda a Domicilio, etc.) que se han articulado en el seno de una estructura dialógica más amplia, la del Centro 

de Orientación Social Sarvodaya (COS Sarvodaya). El Centro de Orientación Social es un espacio abierto, horizontal 

y permanente para la orientación, el apoyo mutuo, la promoción de la participación ciudadana, el desarrollo y la 

capacitación personal. Se trata de un proyecto, financiado por la Obra Social la Caixa, que pretende dar una 

respuesta integral a la falta de redes sociales de apoyo y a la exclusión social a través de un trabajo en red que 

genera sinergias con las instituciones públicas y las asociaciones de base presentes en el territorio.  

El COS se inspira directamente en los homónimos centros de participación ciudadana y educación popular 

impulsados en Italia por Aldo Capitini y basados en el principio de la omnicracia (“el poder de todos”), es decir la 

promoción de la democracia directa y progresiva a través de procesos de empoderamiento personal y desarrollo 

comunitario. El nombre “Sarvodaya”, por su parte, hace referencia al principio gandhiano de que el bien colectivo 

se puede alcanzar solamente a través de la implicación comunitaria y la justicia social.  

El COS Sarvodaya hace propios también los principios de los Grupos de Encuentro promovidos por Carl 

Rogers (1970), de la pedagogía social de Paulo Freire (1970) o Lorenzo Milani (1977) y de la mayéutica recíproca 

de Danilo Dolci (1996): el valor transformador del diálogo, la apertura radical a la experiencia de uno mismo y de 

los demás, o la creación de un espacio de confianza en el que se revaloriza el papel de la persona y se legitiman 

sus competencias para la ayuda y el apoyo mutuo.  

Así, la relación de los principios básicos que orientan la práctica del COS puede resumir de un modo 

conciso su ideario: 

 Las actuaciones del COS deben plasmar el concepto radical de omnicracia (“el poder de todos”) 

(Capitini, 2004) creando las bases (el tejido social) para una democracia directa y progresiva a 

través de procesos de empoderamiento personal y desarrollo comunitario. 

 La aparición del COS genera un espacio abierto, consecuente con la aplicación de los elementos 

básicos de la perspectiva humanista, como la apertura radical a la experiencia de uno mismo y 

de los demás, o la creación de un espacio de sinceridad o confianza en el que se revaloriza el 

papel de la persona y se legitiman sus competencias para la ayuda y el apoyo mutuo. 

 El apoyo social mutuo se toma, de este modo, como mecanismo básico del crecimiento personal 

y comunitario; por tanto, también como instrumento de transformación social. 

 El programa de una educación no violenta para adultos promovido por el COS reitera los 

postulados de la educación popular: la participación horizontal y el empoderamiento a través 

de esta misma participación. La organización del COS actúa como garantía metodológica del 

proceso, facilitando que la participación de todos/as sea posible y sea continua, mantenida en 

el tiempo. 
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 El método de participación social en el espacio no violento del COS depende en gran medida de 

la exploración y la práctica revalorizadora del principio dialógico. El diálogo interpersonal 

adquiere un valor capital en tanto funciona como catalizador del propio pensamiento y maestro 

de la escucha de las opiniones del otro. El espacio no violento es el espacio del diálogo y de la 

escucha activa del conjunto de los interlocutores, pero también el espacio de la pregunta y de 

la búsqueda comunitaria, el espacio para la renovación de la mayéutica socrática en mayéutica 

recíproca.  

 

Las actividades del COS Sarvodaya se organizan en torno a diferentes iniciativas de participación y 

formación entre las cuales se encuentran los Grupos de aprendizaje dialógico (GAD) que son grupos de aprendizaje 

cooperativo en los cuales participan personas adultas vecinas de Candelaria (Tenerife) que, como ya describimos 

en los párrafos anteriores, han vivido un complejo proceso de empobrecimiento y desempoderamiento. Los GAD 

se organizan alrededor de diferentes temáticas: grupos de informática, grupos de ayuda a domicilio, grupos de 

búsqueda activa de empleo o grupos ESO, que reúnen a mujeres que han retomado en edad adulta los estudios 

de enseñanza secundaria. En esta comunicación nos centramos especialmente en estos últimos grupos porque 

nos parece que resumen de forma eficaz los elementos fundamentales del enfoque dialógico y alumbran su 

potencial emancipador. 

Los GAD no son un servicio de apoyo educativo extraescolar para las personas que están cursando de 

manera formal sus estudios en la escuela de adultos, sino un espacio de aprendizaje cooperativo basado en el 

diálogo y en la corresponsabilidad que funciona en estrecha colaboración con la Escuela de Adultos del municipio 

de Candelaria y con los diferentes recursos formales y no formales presentes en el territorio.  

La primera característica esencial del GAD es la creación y el mantenimiento de una estructura mayéutica 

recíproca (Dolci, 1996), a saber, la creación de un contexto basado en la confianza, la horizontalidad, la 

valorización de las diversas competencias de cada persona y la corresponsabilidad, que facilita el desarrollo y el 

crecimiento recíproco, donde cada persona se siente arropada, apoyada, sostenida por el grupo y, al mismo 

tiempo, se siente protagonista insustituible del proceso de apoyo y ayuda de las otras personas.  

Un segundo elemento fundamental del GAD es que coloca en el centro del proceso formativo el cuidado 

de las relaciones. Escuchando las historias y las narraciones de abandono escolar de las personas participates, 

hemos tomado conciencia de que el apoyo, el acompañamiento o el sentimiento de arropo, no solamente son 

útiles en la prevención del abandono, sino que empoderan. De modo que los programas de apoyo educativo 

tienen que poner en el centro las relaciones y favorecer el desarrollo de procesos de mutuo empoderamiento y 

reconocimiento (Sclavi y Giornelli, 2014), es decir deben situar el diálogo en el centro mismo del proceso 

educativo. Lo que significa no solo crear una estructura mayéutica centrada en la reciprocidad, sino también 

formarnos y capacitarnos para el diálogo, porque se da la paradoja de que el diálogo es el estilo comunicativo que 

mejor responde a las necesidades humanas (comprensión, reconocimiento, etc.) pero no nos resulta “natural” 

relacionarnos de forma dialógica.  

En los Grupos de Aprendizaje Dialógico, por tanto, no se trabajan únicamente los contenidos de la 

formación, sino que todas las personas participantes, empezando por el personal de la Fundación que tiene un 
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papel de facilitación, se educa en el diálogo a través del cuidado de las relaciones. Las personas que se acercan 

por primera vez a los Grupos de Aprendizaje Dialógico lo que encuentran es un espacio de confianza en el cual no 

se juzga, en el cual la actitud de aceptación incondicional de la persona ayuda a crear una atmósfera de apertura 

y confianza. En esta atmósfera las personas participantes se reconectan con sus potencialidades y empiezan a 

construir relaciones auténticas que son ya motor del cambio.  

Sin embargo el cuidado de la dimensión relacional no resta importancia a los contenidos de la formación, 

sino todo lo contrario. Reconocer a las personas participantes significa antes de todo reconocer su potencial 

creativo y su derecho a una educación de calidad. En los GAD no se aspira a alcanzar una formación básica, antes 

bien, se construye de forma dialógica un saber profundo y complejo: en los GAD se hace poesía, se reflexiona 

sobre la mitología griega, se tratan contenidos complejos del área sociosanitaria, se analizan críticamente las 

noticias, se hace filosofía, etc.  

Un tercer elemento clave de los GAD es la emancipación a través del lenguaje, esto es, por medio de  la 

apropiación de la palabra, un aspecto angular de toda pedagogía dialógica, como son las de Milani o Freire. 

Implantar una estructura o contexto dialógico es una acción en pro de la justicia social, un dar la palabra para que 

la palabra sea efectivamente tomada por las protagonistas en su proceso de emancipación. 

Las personas participantes del Grupo de Aprendizaje Dialógico reafirman su voz y sus intereses en un 

contexto igualitario, operan una profundización en su autoanálisis que es también una verbalización o una 

profundización lingüística que compartir con el resto del grupo, y por medio de la palabra tejen relaciones cuyo 

sustrato es eminentemente dialógico, o sea, de escucha radical y de expresión abierta. 

Otro elemento metodológico importante es que los GAD son un recurso abierto a la comunidad. Se 

organizan en grupos reducidos de trabajo (de 6 a 12 personas) en los cuales participan y colaboran en el proceso 

de aprendizaje diferentes personas: escritoras, docentes jubilados, personas voluntarias de la Fundación y 

personas que trabajan en otros recursos presentes en el territorio. Son personas participantes que no vienen a 

enseñar, sino a apoyar el aprendizaje, a “ponerse en juego” y a crecer juntos con las demás. En este sentido los 

GAD tienen muchos aspectos en común con los grupos interactivos (Aubert, et al., 2009).  

Un último elemento metodológico fundamental de los GAD es que sustituyendo una concepción bancaria 

por una concepción problematizadora de la educación (Freire, 1970) la experiencia formativa se trasforma en 

experiencia emancipadora (Aubert, Duque, Fisas y Valls, 2004). Las mujeres participantes recobran la confianza 

en sí mismas y confían en las demás y visualizan un cambio posible. El resultado final no es solamente una 

apropiación de contenidos formativos de calidad, sino el empoderamiento comunitario que, como veremos en 

los próximos párrafos, implica la capacidad y posibilidad de retomar la palabra en el espacio público.   

 

LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL EMPODERAMIENTO  

Un último aspecto que consideramos importante presentar es el itinerario de evaluación del proceso participativo 

– educativo.  

A partir de las propuestas del análisis de género y de la psicología comunitaria hemos llevado a cabo la 

construcción participativa de un conjunto de indicadores de empoderamiento que incluyen las siguientes 

dimensiones: control sobre la propia vida, capacitación, legitimación, relaciones, acceso y control de recursos. 
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1. El control sobre la propia vida incluye la autoestima y la autoeficacia, la capacidad de toma de 

decisión, la autonomía y las expectativas futuras.   

2. La capacitación incluye los conocimientos profesionales, las competencias profesionales y las 

competencias vinculadas a la empleabilidad.   

3. La legitimación incluye el reconocimiento por parte de los/as familiares y de otras personas 

consideradas significativas por las personas participantes y el reconocimiento institucional 

como, por ejemplo, el de los títulos oficiales.   

4. Las relaciones hacen referencia a la red de apoyo social y los cambios en las relaciones de 

género.   

5. El acceso y control de recursos incluye el uso y gestión del tiempo, el uso y gestión del espacio 

y el acceso y control de los recursos materiales. 

Estos indicadores que se han aplicado han utilizado diferentes técnicas participativas para ser 

explicitados: entrevistas narrativas, diarios, grupos de discusión y técnicas participativas visuales como el “Reloj 

24 horas”. 

Respecto al control sobre la propia vida las mujeres participantes han manifestado un importante 

cambio en la autoestima, en el sentimiento de autoeficacia, en la capacidad de toma de decisiones y sobre las 

expectativas futuras. La mayoría de las mujeres participantes habían dejado de estudiar desde hacía más de una 

década; para ellas lograr retomar los estudios ha significado no únicamente un éxito importante que las ha 

revalorizado y les ha motivado para seguir formándose, sino el punto de partida de un proceso de reapropriación 

del propio proyecto vital que se expresa claramente en la sustitución del “relato de fracaso” por el relato del 

“cambio posible”. Las mujeres participantes, si bien siguen viviendo en una situación social y económica 

especialmente complicada, se sienten otra vez protagonistas de las posibles soluciones. 

 Respecto a la capacitación hay que destacar que las mujeres participantes han aprendido ellas y han 

enseñado y apoyado a las demás, desarrollando competencias y adquiriendo conocimientos no solamente 

vinculados con el currículo de secundaria, sino especialmente con la capacidad de relacionarse de forma dialógica. 

Esta relación dialógica ha alimentado un proceso de mutuo reconocimiento que los indicadores 

relacionados con la   legitimación quieren visibilizar. Las participantes han obtenido un reconocimiento oficial a 

través de la certificación pero, sobre todo, un importante y esencial reconocimiento de su valor y de sus 

competencias: en primer lugar por parte de las otras participantes; posteriormente por parte de las familias y las 

otras personas significativas.  

En lo que atañe a las relaciones es importante destacar que la soledad y la falta de apoyo social era uno 

de los aspectos que más pesaban en las vidas de las mujeres participantes; en contraposición, en el seno de los 

grupos de aprendizaje dialógico se han desarrollado redes estables de apoyo social.  

Finalmente, a través de evaluar el acceso y control de los recursos se nos permite identificar, más allá de 

la ampliación de los recursos materiales accesibles, el control sobre recursos que normalmente se invisibiliza y 

que, sin embargo, tienen un importante impacto en la vida de las personas: el acceso al “espacio externo” y el uso 

del tiempo.  
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Describimos brevemente el instrumento utilizado para evaluar estas dos dimensiones porque nos parece 

un buen ejemplo de las características del proceso evaluativo de los Grupos de Aprendizaje Dialógico, es decir un 

proceso participativo en el cual se re-piensan de formas creativas instrumentos de análisis propios del análisis de 

género y de la intervención participativa que, además, contribuyen a la toma de conciencia y al empoderamiento 

de las personas protagonistas del proceso. En nuestro caso, repensando la técnica visual del “Reloj 24 horas” 

incardinada en los análisis de género, hemos analizado la diferencia en el uso del tiempo y del espacio antes y 

después de haber participado en el proyecto. La técnica es muy sencilla: consiste en apuntar en un reloj que 

recoge las 24 horas del día las actividades que hace la persona en cada hora, distinguiendo las actividades que se 

realizan fuera de casa de las que se realizan dentro de casa y el tipo de actividades que se llevan a cabo: descanso, 

trabajo reproductivo (tareas domésticas y de cuidado), estudio, trabajo remunerado, etc. El resultado es muy 

interesante porque las mujeres participantes pueden comparar su uso del tiempo y del espacio antes y después 

de la participación en los Grupos de Aprendizaje Dialógico. En diciembre de 2015 la evaluación del impacto del 

proyecto sobre el uso del tiempo de las personas participantes nos ha mostrado que el GAD ha tenido un impacto 

significativo en los procesos de reapropiación del tiempo y del espacio: en media las mujeres participantes 

dedicaban 4 horas diarias más a la formación, compartían más con las parejas las tareas del hogar y dedicaban 2 

horas diarias más a la participación comunitaria. Particularmente significativo es el uso del espacio público: antes 

del proyecto de media las mujeres participantes salían de casa 2 horas al día, después del proyecto la media de 

actividades fuera del hogar era de 6 horas.  

 

CONCLUSIONES 

En este texto se han presentado brevemente las principales características de los Grupos de Aprendizaje Dialógico, 

una experiencia de educación popular promovida por la Fundación Candelaria Solidaria en el Municipio canario 

de Candelaria. Se trata de grupos compuestos por mujeres que han vivido experiencias de empobrecimiento y 

desempoderamiento y que se unen con el objetivo común de aprender y apoyar el aprendizaje de las otras 

participantes. A lo largo de esta comunicación hemos hecho hincapié, sobre todo, en tres características del 

aprendizaje dialógico: la construcción de una estructura mayéutica recíproca; la centralidad de las relaciones, 

acentuando su poder de activación de procesos de empoderamiento y reconocimiento recíproco; y en la 

reapropiación del lenguaje como elemento clave de la emancipación. Los Grupos de Aprendizaje Dialógico son 

espacios abiertos, en los cuales se redescubren y valorizan los recursos locales a través de un intenso trabajo en 

red. La estructura mayéutica valoriza la diversidad y, al mismo tiempo, la igualdad. El diálogo no solamente mejora 

la apropiación de los contenidos didácticos sino que alimenta procesos de empoderamiento comunitario y de 

emancipación.   
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