
¡Una 
experiencia 

de 
aprendizaje
colectivo!

¿Te gusta compartir?
 

¿Valoras la colectividad?
 

¿Cuestionas tu realidad?
 

¿Quieres provocar cambios en tu comunidad?
 

escuela para el  bien común

                M
ixteca  2020

Con el objetivo de formar promotores y promotoras sociales para
fortalecer el sentido y la acción social hacia el Bien Común

CONVOCA
a  p a r t i c i p a r  e n  l a :

¡ La ebc es para tí !



¿Cómo se
desarrolla la

ebc?

Seis encuentros colectivos en diferentes comunidades de la región.
Se realizan cada mes y medio aprox., con una duración de 4 días cada uno.
Los encuentros se articulan sobre los temas: Somos persona, Somos
nuestros alimentos, Somos colectividad, Somos tierra, Somos territorio,
Somos otra economía, Somos promotores y, Construyendo mi iniciativa.

Impulsarás una iniciativa comunitaria dentro de tu región, buscando la
construcción del bien común y la vinculación con actores locales.
IDEAS Comunitarias dará acompañamiento a estas iniciativas y dará
seguimiento a los aprendizajes colectivos.
Las iniciativas pueden ser de temas culturales, artísticos, productivos o
ambientales.

Realizamos acompañamiento, evaluación y auto-evaluación de manera
continua, para reflexionar sobre los avances, logros y dificultades que vamos

teniendo en el camino.

INICIATIVAS COMUNITARIAS

Dice Freire que “la existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco
nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales mujeres y hombres
transformen el mundo", es por ello que desde la ebc impulsamos la realización de
productos comunicativos que se adapten a las necesidades de cada un@ de l@s
participantes para que den difusión a sus iniciativas en sus comunidades. Para su
realización contarán con el acompañamiento de IDEAS Comunitarias.

IDEAS CREATIVAS PARA 
DIFUNDIR INICIATIVAS

PROCESO DE APRENDIZAJE



Lo que te
aportará
 la ebc

 Fortalecerás tu autoconocimiento e identidad.
 Generarás conciencia de que puedes promover y provocar cambios en
ti mismo/a y en otras personas.
Adquirirás una mirada crítica sobre el sistema alimentario que
contribuya a valorar tus alimentos locales.
Fortalecerás tu rol como promotor/a y facilitador/a para acompañar
procesos de transformación social en tu comunidad.
 Reconocerás y fortalecerás las diferentes formas de colectividad y
organización que existen en las comunidades, adquiriendo nuevas
herramientas para tus procesos colectivos.
Resignificarás el territorio como un sustento de vida colectiva y tendrás
herramientas para su defensa, cuidado y conservación.     
Repensarás sobre otras formas de economía local, donde se priorice la
dignidad y la Tierra ante el capital, el mercado y la acumulación de
riqueza.      
Concretarás y desarrollarás una iniciativa comunitaria que aporte a la
construcción del bien común.
Convivirás y compartirás saberes y experiencias con personas de
diferentes edades, lugares y formas de ver el mundo.
Contarás con herramientas para realizar el plan de comunicación e
identificar con qué instrumentos difundir las iniciativas
Vivirás momentos de convivencia, alegría y más…



Eres originari@ o radicas en la Mixteca oaxaqueña.
Eres persona joven o  adulta (de 16 años pa´lante) que
buscas fortalecer tu sentido del Bien Común para
transformar el ser y hacer en la vida en comunidad.
Tienes interés y disponibilidad real  en participar y ser
parte de la ebc durante 14 meses.
Tienes disposición a compartir corresponsablemente
conocimientos, saberes, y herramientas que provienen
de diferentes miradas y experiencias.
Valoras la construcción colectiva a favor de la
comunidad.
Tu familia, grupo/colectivo o comunidad deberán
conocer el proceso de la ebc y se comprometerán con
él.
Cuentas con el compromiso y aval de tu familia,
grupo/colectivo o comunidad para participar.

De
preferencia

Sepas leer y escribir (si no sabes, también puedes
participar)
Daremos prioridad a personas sin estudios formales.
No estés ejerciendo ningún cargo en tu comunidad.
No estés involucrad@ en un proceso de estudio
escolarizado formal (ya que eso limita en gran medida
el tiempo y la energía de tu participación en la ebc).
Pertenezcas o participes en un colectivo -comunitario
o familiar o realices acciones organizadas en tu
comunidad en alguno de estos ámbitos: socio-cultural,
artístico, productivo o ambiental.

Puedes
participar

sí...



Llenes y entregues: solicitud de ingreso.
Elabores y envíes una carta de motivos
(también puede ser video o audio), en la que
compartas tus razones, motivos e intereses
para participar en la escuela para el bien
común.
Cuentes con disponibilidad de participar
durante 14 meses.

Carta aval firmada por tu familia, grupo o
autoridad de tu comunidad.
Cubrir una cuota de recuperación de
$600.00 (Existen varias modalidades de
cubrir la cuota).

Una vez que tengamos estos documentos, nos
contactaremos contigo para agendar una
entrevista. De ser seleccionad@ deberás
presentar:

Requisitos
de egreso

Realizar una iniciativa comunitaria.
Asistir a al menos 5 de los 6 encuentros.
Realizar réplicas de los encuentros con tu
grupo y comunidad.
Realizar un producto comunicativo sobre
tu iniciativa
Realizar las acciones para el aprendizaje
asignadas.

Requistos

de ingreso

Fechas de encuentros:
Marzo: 18 al 22
Abril: 16 a 19 
Junio: 17 al 20
Julio: 16 al 19

Agosto y septiembre por definir...



Mayores informes
IDEAS Comunitarias

Oficina - 951.51.3.35.14
o 

Con Dania Miranda
236.116.5638

dania.ideascomunitarias@gmail.com
ideascomunitarias.org.mx

                       
     29  de febrero           CIERRA   CONVOCATORIA  

                                                18  de marzo          INICIA   ebc                                                                                

¡ ¡CONVOCATORIA ABIERTA!!

“Nadie libera a nadie ni nadie se libera solo, las mujeres y los
hombres nos liberamos en comunión”

Paulo Freire

“El bien común lo construimos junt@s para ser felices"


