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1. Antecedentes  

En Chile, el modelo socioeconómico actual, fue impuesto a sangre, fuego y traición, por el imperio                
y sus lacayos, como respuesta brutal al desarrollo de la organización popular y conquistas sociales               
organizadas durante casi todo el siglo XIX, este periodo histórico culmina en la llamada Unidad               
Popular, respondiendo este periodo a un proceso de organización de la clase en el campo y la                 
ciudad, este fue cortado de raíz por la dictadura militar para luego ser consolidado por los                
gobiernos llamados progresistas de la concertación. Este modelo neoliberal de capitalismo           
exacerbado, tiene a nuestros territorios sometidos en una profunda crisis social, económica y             
espiritual, siendo Chile uno de los países con mayor nivel de desigualdad en la distribución y                
concentración de la riqueza, con un Carta Constitucional que resguarda y defiende tanto la              
propiedad privada y el capital, por sobre los derechos humanos inalienables, como son la              
educación, salud y vivienda. 

El desarrollo del país se basa en un sistema económico basado en el extractivismo y consumo,                
asegurando y regulando un modelo obsoleto y alienante, cambiando vidas humanas por la             
acumulación de capital y saqueo de los recursos naturales. Un sistema neoliberal que no regula ni                
defiende pensiones dignas, tampoco da seguridad a la fragmentada y precarizada clase            
trabajadora. Un país que sistemáticamente encarcela y mata a su pueblo originario mapuche o              
cualquier otro intento de organización o rebelión popular. 

Esta realidad cultural, social y económica, afecta a la vida de campo ante una casi desapaecida                
economía familiar campesina, como también en la ciudad, y en esta última, se agudizan los               
conflictos y las violencias en contra sus habitantes, generando sistemas de sobrevivencia a             
distintas escalas, obligando a la autoexplotación de los que viven en la ciudad por tener que                
“endeudarse y pagar por todo”. Generando necesidades falsas, vulnerando cada vez más nuestro             
desarrollo integral como seres humanxs. 

Como resultado, nuestras ciudades adolecen de grandes inequidades urbanas, segregación y           
fragmentación social, que ha implicado para los sectores populares los más altos costos del              
crecimiento: el deterioro físico, social y ambiental de barrios y poblaciones, a lo que se agregan                
limitaciones críticas de acceso al suelo y fenómenos de expulsión urbana sin precedentes. 

 



 
Por otro lado, en el contexto de una democracia restringida, la ciudadanía en general, tiene escaso                
poder e incidencia respecto de cómo y dónde vivir; a no tener una salud digna y humanizada, o                  
una educación que garantice la gratuidad y calidad. Las posibilidades de dignificación y desarrollo              
integral de los territorios, se limitan por los valores del mercado que están presentes en todo                
nuestro hábitat. 

Desde esta realidad, es que las organizaciones sociales territoriales, cooperativismo y economías            
solidarias, centros comunitarios, organizaciones de base, escuelas abiertas, centros de salud           
comunitarias y otras formas de organización, apoyo mutuo y de asociación en los territorios,              
aparecen como una expresión que puede generar ciertas condiciones de cambio, ante este             
modelo extractivista, consumista y de acumulación de capital 

Desde este contexto, en Valparaíso y Santiago, ha sido clave la incorporación de Chile a la Selvihp,                 
Secretaría latinoamericana de vivienda y hábitat popular, organización que trabaja en la            
producción social autogestionaria del hábitat, definición sinónima a poder popular. 

Estos espacios (al igual que otros espacios del Sur y norte del país) han aportado a abrir las                  
perspectivas en la organización territorial y popular, evidenciando que transitar al camino de la              
autogestión de hábitat en Chile, es posible y necesario. 

Este camino se concibe en el marco de transformaciones sociales y políticas mayores, para las               
cuales consideramos fundamental desarrollar experiencias concretas, que demuestren que las          
organizaciones sociales pueden llevar adelante proyectos de construcción de hábitat. Esto supone            
situarse en un paradigma distinto al dominante en nuestra sociedad y sistema económico,             
fundamentado en el individualismo y los intereses capitalistas. Esta escuela de Autogestión y             
organización popular busca mostrar y entregar herramientas para nuestros territorios,          
rompiendo la lógica imperante de la competencia y la ganancia, trabajando por, para y desde la                
solidaridad, la confianza, colaboración, y el desarrollo del potencial social y comunitario para             
generar un hábitat acorde a nuestras potenciales realidades, con un enfoque de derechos sociales,              
justicia y sustentabilidad. 

 

2. Objetivo general 

Tiene como objetivo promover el conocimiento y aprendizaje de lxs participantes, para el             
fortalecimiento de las organizaciones territoriales en la producción social autogestionaria del           
hábitat. 
 

2.1 Objetivo específicos 

● Generación de conocimiento en el área de la economía social y solidaria, teniendo             
el cooperativismo como una herramienta clave. 

● Generar redes de apoyo entre las organizaciones participantes. 
● Generar redes de apoyo entre instituciones colaboradoras y los programas de           

extensión. 
● Generar conocimiento y formación en conceptos políticos y filosóficos como          

feminismo, capitalismo y lucha de clases. 

 



 
● Generar conocimiento y formación en conceptos de desarrollo personal y          

organizacional. 
● Sistematización de la experiencia para ser compartida y reflexionada entre lxs           

participantes. 
 

3. Metodología 
 
La escuela de autogestión y organización popular, basa su metodología de educación y aprendizaje              

en las bases de la educación popular, como educación al servicio de las organizaciones de               
base que trabajan para transformar la realidad que nos oprime. Esta metodología de             
trabajo utilizará distintas técnicas que se irán ajustando al contenido y desarrollo de la              
escuela.  

 
Las sesiones contarán con ponencias, talleres prácticos, debates y abiertos y cerrados. 
 
Se propone:  
 

● Un enfoque de trabajo colaborativo para la co-construcción de conocimientos y desarrollo            

de aprendizajes, tanto individuales como colectivos. 

● Se combinarán presentaciones de especialistas en las temáticas a abordar, con trabajo            

activo de taller y actividades pedagógicas por parte de los participantes. 

● El trabajo de taller es el medio para elaborar e integrar los módulos y contenidos de                

acuerdo a los procesos en curso, consensos y desafíos emergentes.  

● Los profesores y especialistas invitados actúan como facilitadores, aportando información          

y antecedentes a la reflexión para el trabajo colectivo. 

● Se trabajará activamente sobre las experiencias en curso, generando reflexión, análisis y            

propuestas.  

 
4. Programa  

La Escuela de autogestión y organización popular, trabajará en dos Módulos, los cuales abarcarán              
distintos objetivos. El primer módulo planteará la formación de conocimientos bases: definiciones            
de formación política; formación personal y organizacional; formación en cooperativismo y en            
economía social y solidaria. El Módulo II, trabajará en aprendizajes de los conceptos y prácticas en                
producción social autogestionaria del hábitat. 

4.1 Condición para certificación  

● 75% asistencia 

● 100% actividades pedagógicas solicitadas 
 
4.2 Evaluación y sistematización 
 

 



 
- Monitoreo, registro y sistematización de programa, procesos, conocimientos y 

reflexiones que emergen de los espacios de trabajo de La Escuela de autogestión y 
organización popular 

 

4.3 Programación 

● 36 Horas formación presencial 

● 30 horas de trabajo en la organización (guías pedagógicas, ejercicios de redes o de 

autogestión en la organización) 

● 30 horas de lectura 

● Pasantías 

● Extensión 

4.4 Docentes – instituciones de apoyo 

● COOPERATIVA JURÍDICA, Claudia Hernández 

● COLECTIVO CARACOL 

● CIRCULO SOCIAL DE TERAPEUTAS 

● EDUCACIÓN POPULAR EN SALUD, EPES 

● CIESCOOP, Universidad de Santiago 

● SELVIHP 

● RHP; Espacio Santa Ana; CC las Cañas; Mesa por la Salud Digna 

● Tallerista y Docentes : Susana Aravena; Ana Sugranyes; Pablo Trivelli, Tito Tricot, Eñaut 

Gereñut, Javiera Luco, Patricia Mix. 

● Otros por confirmar. 

 4.5 Equipo coordinador y facilitador  

• Carolina Sánchez  

• Daniel Guajardo 

• Francisca Álvarez 

• Yasna Amarales 

 

4.5 Contenidos a abordar: 
 

Modulo I 
Formación política y autogestión en las organizaciones territoriales 

● Exposición sobre materialismo histórico en línea de tiempo: economía primitiva,          
luchas de clases, Estado y Capitalismo. El feminismo presente en la lucha de clases y la                
nueva era del conocimiento. 

● Formación personal y organizacional: taller práctico. 

 



 
● Cooperativismo, economía social y solidaria y otras herramientas en la producción           

social autogestionaria del hábitat. 
Modulo II 

Formación en producción social autogestionaria del Hábitat:  educación, salud y vivienda 
● La educación popular como herramienta de nuestros territorios. 
● Frente a los problemas de salud, el remedio es la organización. 
● El lucro en la vivienda, especulación del suelo. Formas de organización 
● Presentación y cierre de los participantes.  

 
 

 

 

Extensión 

● Jornada de Extensión 
Pasantía a escuela de formación en PSAH Buenos Aires, Argentina, Selvihp. 

● Jornada de Extensión:  Organización Popular : 
Mesa con organizaciones territoriales que generan PSAH de nivel regional y nacional. 
 
 
 
 
 
 

4.6  Programa  

 

Módulos I y II 
Modulo I 

1. Formación política y autogestión en las 
organizaciones territoriales 

Facilitadores, 
registro  

Fecha, hora y 
lugar 

 
Presentación de la escuela y los participantes.       
Definición de conceptos básicos: 
 
Presentación de los asistentes, ¿Qué nos mueve estar acá?         
Centramiento y presentación de los participantes. 
 
Exposición sobre materialismo histórico en línea de tiempo:        
economía primitiva, luchas de clases, Estado y Capitalismo. El         
feminismo presente en la lucha de clases y la nueva era del            
conocimiento.  
 
Expositores: Cristian Leiva (materialismo histórico); Tito      
Tricot (idea del buen vivir) y círculo social de terapeutas (el           
feminismo en la lucha de clases y desafíos) 

 
• Carolina 

Sánchez  
• Daniel 

Guajardo 
• Francisca 

Álvarez 
• Yasna 

Amarales 
 
 
 

 
Sábado 15  
septiembre 2018 
 
9.00 / 9.30   
Acreditación. 
café/desayuno 
9.30 Inicio escuela 
14.00 término de   
sesión 
 
ESPACIO SANTA ANA,   
CERRO CORDILLERA. 
 
(Balmes 126 cerro   
Cordillera) 

 



 
Tallerista: Patricia Mix  
 
ESPACIO SANTA ANA, CERRO CORDILLERA 
 
 

Formación personal y organizacional: 
 
Taller práctico sobre la autogestión personal y organizacional.        
Formas de lenguaje y comunicación. Taller enfocado a la         
entrega de herramientas personales y organizacionales en el        
marco de la organización popular y autogestionaria. 
 
Tallerista: Javiera Luco. 
 
ESPACIO SANTA ANA, CERRO CORDILLERA 
 

 
• Carolina 

Sánchez  
• Daniel 

Guajardo 
• Francisca 

Álvarez 
• Yasna 

Amarales 
 

 
Sábado 29  
septiembre 2018 
 
9.30 / 10.00   
café/desayuno 
10.00 / Inicio Sesión  
14.00 / término de    
sesión 
 
ESPACIO SANTA ANA,   
CERRO CORDILLERA. 
 
(Balmes 126 cerro   
Cordillera) 
 

 

ESyS, cooperativismo y otras herramientas en la       
producción social autogestionaria del hábitat: 
 
Formas de organización y apropiación de los medios de         
producción material del hábitat, en el marco de la economía          
social y solidaria. Alternativas de organización: experiencias       
de producción social autogestionaria del hábitat. 
 
Expositores: Claudia Hernández (cooperativa jurídica) +      
Mario Radrigán (Ciescoop) + Eñaut Gereñut (cooperativismo       
entre el país vasco y chile) + TRASOL Federación de          
trabajadores. 
 
ESPACIO SANTA ANA, CERRO CORDILLERA 
 

 
• Carolina 

Sánchez  
• Daniel 

Guajardo 
• Francisca 

Álvarez 
• Yasna 

Amarales 
 

 
Sábado 13 octubre   
2018 
 
9.30 / 10.00   
café/desayuno 
10.00 / Inicio sesión  
14.00 / término de    
sesión 
 
ESPACIO SANTA ANA,   
CERRO CORDILLERA. 
 
(Balmes 126 cerro   
Cordillera) 

Modulo II 
2. Formación en producción social    

autogestionaria del Hábitat: educación, salud y      
vivienda 

  

 
La educación popular como herramienta de nuestros       
territorios:  
 
Principios básicos de la educación popular. Taller práctico de         
sistematización para las organizaciones autogestionarias. 
 
Talleristas: Colectivo Caracol, taller práctico de      
sistematización para las organizaciones territoriales. 
Expositores: (por confirmar) 
 
ESPACIO SANTA ANA, CERRO CORDILLERA 

 
 
• Carolina 

Sánchez  
• Daniel 

Guajardo 
• Francisca 

Álvarez 
• Yasna 

Amarales 
 

 
Sábado 20 octubre   
2018 
 
9.30 / 10.00   
café/desayuno 
10.00 / Inicio Sesión  
14.00 / término de    
sesión 
 
ESPACIO SANTA ANA,   
CERRO CORDILLERA. 
 
(Balmes 126 cerro   
Cordillera) 

 



 
  

 

Frente a los problemas de salud, el remedio es la 
organización:  
  
Salud integral y humanizada. Propuestas de salud integral 
desde la mesa comunitaria de salud digna, V región. Taller 
práctico de salud popular e integral dirigido por EPES. 
 
Tallerista: EPES Educación Popular en Salud para las 
organizaciones territoriales 
Expositores #justicia para Amelia #Mesa por la salud digna. 
 
COMUNITARIO LAS CAÑAS, CERRO LAS CAÑAS 
 

 
• Carolina 

Sánchez  
• Daniel 

Guajardo 
• Francisca 

Álvarez 
• Yasna 

Amarales 
 

 
Sábado 27 octubre   
2018 
 
9.30 / 10.00   
café/desayuno 
10.00 / Inicio Sesión  
14.00 / término de    
sesión 
 
CENTRO 
COMUNITARIO LAS  
CAÑAS, CERRO LAS   
CAÑAS  
(calle uno) 
 

 

El lucro en la vivienda, especulación del suelo. Formas         
de organización:  
 
Contexto regional y nacional sobre acceso al suelo y vivienda,          
marcos normativos, perspectiva. Cooperativismo y     
autogestión en vivienda, modos de organización en torno al         
suelo, vivienda y hábitat. 
 
Expositores: Pablo Trivelli economista y experto en suelo + 
Ana Sugranyes (HIC) + Susana Aravena experta en vivienda 
social  
 
Experiencias urbanas; cooperativas de vivienda RHP 
(experiencias nacionales) + SELVIHP (experiencias 
latinoamericanas en PSAH) 
 
ESPACIO SANTA ANA, CERRO CORDILLERA 
 

 
• Carolina 

Sánchez  
• Daniel 

Guajardo 
• Francisca 

Álvarez 
• Yasna 

Amarales 
 

 
Sábado 10 noviembre   
2018 
 
9.30 / 10.00   
café/desayuno 
10.00 / Inicio Sesión  
14.00 / término de    
sesión 
 
ESPACIO SANTA ANA,   
CERRO CORDILLERA. 
 
(Balmes 126 cerro   
Cordillera) 

 

Jornada de Extensión: Organización Popular : pasantía a       
escuela de formación en PSAH Buenos Aires. Selvihp. 

  
18 noviembre 2018 
Buenos Aires,  
Argentina. 
 

 
Presentación y cierre de la escuela de formación: 
 
Presentación de los participantes en el desarrollo de la         
escuela. Identificar posibles redes de trabajo y/o apoyo. 
 
Tallerista: Patricia Mix 
 
LUGAR POR CONFIRMAR 
 

 
• Carolina 

Sánchez  
• Daniel 

Guajardo 
• Francisca 

Álvarez 
• Yasna 

Amarales 
 

 
Sábado 01 diciembre   
2018 
 
9.30 / 10.00   
café/desayuno 
10.00 / Inicio Sesión  
14.00 / término de    
sesión 
 
 
Lugar a confirmar  

   

 



 
Jornada de Extensión:  Organización Popular.  
 
Formas de organización: el socialismo, buen vivir, poder        
popular. Debate y posturas en PSAH. Alternativas en nuestros         
territorios. 
 
(mesa con organizaciones territoriales que generan PSAH a        
nivel regional y nacional) 
 
LUGAR POR CONFIRMAR  
 

• Carolina 
Sánchez  

• Daniel 
Guajardo 

• Francisca 
Álvarez 

• Yasna 
Amarales 

 

Sábado 12 enero   
2019 
 
9.00 / 9.30   
Acreditación. 
café/desayuno 
9.30 / Inicio Sesión  
14.00 / termino de    
sesión 
 
Lugar por confirmar 

 

 

MODULOS – ESQUEMA INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Convocatoria y difusión 
 
La convocatoria y coordinación se realizará a través de un correo electrónico y link en la página                 

web del Centro Comunitario Espacio Santa Ana, donde aparece la información completa            
del programa y un formulario de inscripción. Una vez comenzada la escuela, se utilizará              
este link y el correo electrónico para archivar y publicar el contenido de cada sesión. Los                
contenidos serán: a) Presentaciones y ponencias de cada sesión de la sesión b) guía de               
trabajo a realizar, c) registro fotográfico, d) apoyo pedagógico que el grupo necesite. 

 
6 Perfil 
La escuela está dirigida a individualidades y colectivos, que trabajen en los territorios a través de la                 

economía social y solidaria u otra forma de organización comunitaria o territorial, que             
necesiten de esta escuela de formación, para la construcción de autogestión u            
organización popular. 

 
7 Resultados y sistematización 

Los ejercicios, otros análisis y acciones que resulten de la escuela, serán sistematizados por los               
coordinadores de la misma. El material quedará a disposición de lxs participantes,            
organizadores y colaboradores.  

 

8 Normas de reciprocidad 
 
Para llevar a cabo el programa de la Escuela de autogestión y organización popular, es necesario                

establecer que cada participante conozca y resguarde las siguientes normas de           
reciprocidad: 

 
● Cada asistente debe ser partícipe de forma responsable con los trabajos de feed back              

respecto a las guías y trabajos entre sesiones. Esto permitirá fomentar los            

 



 
aprendizajes, dedicar tiempo a comunicar a sus pares (en caso que así lo sea) el               
acontecer de cada sesión.  

● Comprender que se debe cumplir con normas mínimas como: Llegar a la hora, ser              
capaz de suplir su cupo en caso de no poder asistir a alguna de las sesiones y/o avisar                  
con antelación la ausencia a clases. 

● El financiamiento de esta escuela está dado por una organización territorial           
comunitaria. Es importante mencionar que algunos de los expositores o talleristas no            
han cobrado honorarios, sólo pasajes o viático.  

● En cada sesión se podrá hacer un aporte voluntario para cubrir parte de los gastos               
básicos de la escuela.  

 
9 Agradecimientos: 
 
Esta escuela de formación en organización popular, es posible gracias al aporte de Espacio Santa               

Ana y organizaciones locales territoriales como Red de Hábitat Popular; Centro           
Comunitario Las cañas; Mesa por la salud digna; Circulo social de terapeutas Valparaíso;             
Cooperativa Jurídica Ingkachefewen; colectivo Caracol; educación salud popular Epes;         
Selvihp y otras organizaciones de base que trabajan en la construcción de sueños y nuevas               
realidades en sus respectivos territorios. 

También queremos agradecer el tiempo y experiencia de los académicxs y talleristas que nos              
acompañan de forma solidaria, sin pago alguno. También saludar y agradecer a las             
compañeras Susana Aravena y Alejandra Sandoval, quienes aportaron a esta escuela con            
sus conocimientos teóricos y metodológicos.  

 
A ustedes y a nuestros territorios agradecemos y valoramos el esfuerzo compartido y colectivo,              

que busca a través de la formación, la producción de instancias materiales y sociales de               
justicia, solidaridad y revolución.  

 

 

 


