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Resumen:  

Este estudio auto-etnográfico exploró cómo los participantes en el movimiento social 

ambiental en Cidra, Puerto Rico aprendieron y produjeron conocimiento. Los datos se 

obtuvieron a través de la narración de las experiencias personales de Eliezer Colón 

como activista ambiental y miembro fundador del Comité Despertar Cidreño, once 

entrevistas individuales con miembros y simpatizantes del grupo, y una entrevista clos 

participantes de la investigación ilustran una producción de conocimientos que van 

desde la organización colectiva, y establecer metas en la organización de luchas las 

destrezas y habilidades necesarias para organizar las luchas ambientales hasta el 

conocimiento sobre el respectivo ambiente natural.  

 

Palabras claves: Movimientos sociales ambientales, aprendizaje informal, aprendizaje 

incidental, educación de adultos, investigación-acción participativa, educación 

popular. 

 

Abstract:  

This self-ethnographic study explored how participants in the environmental social 

movement in Cidra, Puerto Rico learned and produced knowledge. The data was 

obtained through the narration of Eliezer Colón's personal experiences as 

environmental activist and founding member of the Cidreño Awakening Committee, 

eleven individual interviews with members and sympathizers of the group, and a 

collective interview in the form of a focus group. The autoethnographic narrative and 

the interviews with the research participants illustrate a production of knowledge that 
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goes from the collective organization, and establish goals in the organization of 

struggles the necessary skills and abilities to organize the environmental struggles up 

until the knowledge about the respective natural environment.  

 

Keywords: Environmental social movements, informal learning, incidental learning, 

adult education, participatory action research, popular education 
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Introducción 

  

Esta investigación se llevó a cabo aproximadamente un año antes que el Huracán Irma 

devastara en 2017 la isla de Puerto Rico. Lo que aprendimos de la investigación nos muestra que 

más que nunca el trabajo colectivo, la organización popular y la visión de la gente son esenciales 

en la reconstrucción de las vidas, vivienda y del medio natural, propio de la Isla.    

Para el estudio se utilizó la metodología de investigación cualitativa incluyendo una 

narrativa auto-etnográfica y entrevistas, tenía con cuatro preguntas principales: (1) ¿Qué tipo de 

aprendizaje ocurre en un movimiento social y cómo se alinea este aprendizaje con marco 

conceptual de la educación popular de Freire? (2) ¿Cómo los participantes en el movimiento 

social ambiental produjeron conocimientos? (3) ¿Cómo llegaros a ser conscientes de su 

conocimiento las y los participantes? ¿y 4. ¿Cómo se produjo el aprendizaje incidental? 

 

 

Marco Conceptual 

 

Entre los elementos fundamentales que caracterizan la propuesta filosófica y 

metodológica de la educación popular desarrollada por Paulo Freire se encuentran los conceptos 

de praxis (acción-reflexión), investigación-acción participativa (IAP), el diálogo y la 

concientización. En 1969 Freire en su libro La educación como práctica de la libertad 

estableció las bases de una filosofía y práctica educativa que reconoce la participación de los 

educandos en los procesos sociales y educativos como investigadores, sujetos de su propia 

educación, y sobre todo promueve la acción social y política para transformar las injusticias y la 
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opresión. 

El método de alfabetización de Freire conlleva una visión filosófica que conecta el 

proceso de aprender a leer y escribir con la acción social y política para transformar la 

sociedad. Según Gadotti (1990), el método de Freire para desarrollar una conciencia crítica 

(concientización) contempla tres etapas. La primera, la investigación que explora los temas de 

la vida cotidiana y el grupo social de los participantes en los procesos de alfabetización y de 

estos temas obtener las palabras generadoras. La segunda etapa es el análisis de los temas 

generadores en su contexto social para preparar a las familias fonéticas y usarlas como 

ejemplos para leer y escribir. El tercer paso es el análisis de las condiciones reales de vida de 

los participantes y a través de este proceso descubrir la necesidad de desarrollar acciones 

culturales y sociales para eliminar los obstáculos a una vida plena. 

La educación que propone Freire (2005) requiere un diálogo en el que tanto los 

facilitadores como los participantes tengan humildad. Este es un requisito fundamental como 

Freire lo explica, 

 

No hay, por otro lado, diálogo si no hay humildad. La pronunciación del mundo, 

con el cual los hombres lo recrean permanentemente, no puede ser un acto 

arrogante. El diálogo, como encuentro de los hombres para la tarea común de 

saber y actuar, se rompe si sus polos (o uno de ellos) pierde la humildad. ¿Cómo 

puedo dialogar, si alieno la ignorancia, esto es, si la veo siempre en el otro, nunca 

en mí? ¿Cómo puedo dialogar, si me admito como un hombre diferente, virtuoso 

por herencia, frente a los otros, meros objetos en quienes no reconozco otros 

“yo? (pág. 109) 

 

Una parte integral del marco conceptual es la participación como concepto crítico en el 

proceso educativo. Desde sus comienzos, el método de alfabetización de Freire alentó la 

investigación-acción participativa (IAP) como instrumento de participación de los pueblos en 

la lucha social y política. Esta visión la fundamentó cuando expresó: "tengo que utilizar 

métodos para la investigación que involucre a la persona en el área que es" siendo estudiado 

como investigadores. Deben participar en la investigación ellos mismos y no sirven como 

objetos pasivos del estudio "(Freire, 1982, p. 30). McIntyre (2008) nos dice sobre sobre los 

aportes de Freire a la IAP que su "compromiso con la unificación dialéctica democrática de la 

teoría y la práctica han contribuido significativamente al campo de la participación 
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investigación-acción "(pág. 3). 

Otro elemento fundamental de la filosofía de Freire es el concepto de praxis. Define 

praxis en Pedagogía del Oprimido (2005); "Esto sólo se puede hacer por medio de la praxis: 

reflexión y acción sobre el mundo con el fin de transformarlo "(pág. 126).  La educación desde 

esta perspectiva está vinculada con la acción transformadora que rompe con la relación 

vertical tradicional entre el que conoce y el que no conoce, proponiendo en su lugar un diálogo 

de intercambio entre personas con diferentes experiencias y prácticas académicas. El enfoque 

Freiriano de la educación popular ha contribuido al desarrollo de una amplia variedad de 

métodos y técnicas participativas que han ayudado significativamente a democratizar las 

relaciones educativas y de esa manera democratizar los movimientos sociales (Vio Grossi, 

1989). 

La revisión de la literatura sobre educación y aprendizaje en los movimientos sociales 

reveló que existen pocos estudios que investigan el aprendizaje informal y producción de 

conocimientos en los movimientos sociales (Choudry y Kapoor, 2013; Hall, 2009; Foley, 

1999; 2004). Choudry y Kapoor (2013) señalan que la literatura académica en educación de 

adultos y aprendizaje es considerable, pero ha habido relativamente pocos intentos para 

analizar la producción de conocimiento y el aprendizaje informal a través de la participación 

en la acción social. Esta corroboración de la importancia del aprendizaje informal sugiere que 

para analizarlo se necesita realizar estudios de casos de aprendizaje en las luchas sociales. 

  El aprendizaje informal incluye todo aprendizaje externo al plan de estudios de educación 

formal y educación no formal. Schugurensky (2000) clasifica el aprendizaje informal en tres 

categorías: 1) aprendizaje autodirigido que es  un proyecto de aprendizaje iniciado por un 

individuo o grupo con el objetivo de aprender algo; 2) aprendizaje incidental que es una 

experiencia de aprendizaje que tiene lugar cuando no había ninguna intención previa de 

aprendizaje, pero después de la experiencia, la persona toma conciencia que ocurrió algún 

aprendizaje; y 3) socialización que es el aprendizaje de valores, habilidades conductuales que 

tienen lugar durante la vida cotidiana pero no se tiene  conciencia de ese aprendizaje.  
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Metodología 

Este estudio de investigación cualitativa utilizó la narrativa auto-etnográfica de 

Eliezer Colón Rivera, líder y fundador de la organización ambientalista Comité Despertar 

Cidreño, once entrevistas individuales y una entrevista colectiva en forma de grupo focal. 

Con el objetivo de explorar las experiencias de los y las participantes del movimiento 

social en términos de aprendizaje más una entrevista colectiva con miembros y 

simpatizantes de la organización en forma de grupo focal.  

Los y las participantes del movimiento social informaron sobre sus experiencias de 

aprendizaje en las luchas comunitarias. Fueron seleccionados e identificados a través de un 

muestreo intencional Esta técnica es mayoritariamente utilizada en la investigación cualitativa 

para la identificación y selección de casos ricos en información para el uso más eficiente de 

recursos limitados (Patton, 2002). Esto incluye encontrar y elegir personas o grupos de 

individuos en su mayor parte están bien informados acerca de los temas a ser estudiados 

(Creswell, 2013). Para las entrevistas se utilizó un formato de entrevista semiestructurado. Los 

nombres de los y las participantes fueron substituidos por seudónimos. Las entrevistas y el relato 

auto-etnográfico se realizaron durante el año 2016 y el análisis y codificación de las entrevistas se 

finalizaron  en septiembre de 2017. 

 

Resultados  

Cuatro hipótesis guiaron este trabajo.  (1) ¿Qué tipo de aprendizaje ocurre en un 

movimiento social y cómo se alinea este aprendizaje con marco conceptual de la educación 

popular de Freire? (2) ¿Cómo los participantes en el movimiento social ambiental produjeron 

conocimientos? (3) ¿Cómo llegaros a ser conscientes de su conocimiento las y los 

participantes? ¿y 4. ¿Cómo se produjo el aprendizaje incidental?  

Con respecto a la primera pregunta, qué tipo de aprendizaje ocurre en un movimiento 

social y cómo se alinea este aprendizaje con el marco conceptual de la educación popular de 

Freire, se identificaron tres diferentes tipos de aprendizaje. El primer tipo de aprendizaje es el 

aprendizaje incidental. Esta forma de aprender tiene lugar cuando no había ninguna intención 

anterior de aprendizaje (Schugurensky (2000). Gran parte de las experiencias de aprendizaje vino 
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a la mente de los entrevistados cuando se les preguntaba acerca de sus experiencias en las luchas 

ambientales en Cidra.  

Uno de los principios fundamentales del modelo de Freire de la educación popular es la 

reflexión sobre la práctica a partir de las experiencias de los participantes y desarrollar un proceso 

de alfabetización crítica o concientización. Una de las formas de aprendizaje surgió en talleres 

sobre participación de las mujeres y la conexión con la naturaleza. Los participantes narraron 

experiencias de sanación que ocurrieron mientras realizaban talleres orientados a desarrollar 

conciencia de la conexión con la naturaleza. Los objetivos de estos talleres fueron orientados a 

generar entusiasmo y compartir aprendizajes inspiradores. Los participantes de los talleres 

narraron que aprendieron participando y observando cómo se realizaron los talleres, y luego los 

replicaron en sus respectivas comunidades.  

Durante las entrevistas, las y los participantes expresaron las contribuciones de la 

educación afirmando la validación de los conocimientos adquiridos a través de la experiencia. 

Las y los participantes destacaron la participación de sus comunidades que presentaron sus 

respectivas investigaciones colectivas sobre temas ambientales y sociales en la asamblea 

fundacional del Comité Despertar Cidreño. Explicaron cómo la orientación de la educación 

popular basada en la filosofía de Paulo Freire aportó al desarrollo del movimiento social 

ambiental en Cidra. A través de un enfoque participativo, la gente en las comunidades formó 

parte de procesos de investigación acción participativa. Desde las reuniones preparatorias y la 

asamblea fundacional del Comité Despertar Cidreño las y los participantes aplicaron los 

principios de IAP para investigar los problemas ambientales de la comunidad. Aunque los 

procesos de investigación colectiva no se calificaron como investigación acción participativa si 

contenían los aspectos fundamentales de la IAP. 

Cada persona interesada en la transformación social y ambiental de la comunidad 

convocó a los miembros de su comunidad a reunirse y dialogar para determinar los temas de 

interés. Margarita, Rosaura, Paula, y Don Leo en sus entrevistas mencionaron que a través de la 

participación en las asambleas y reuniones previas a la fundación del Comité Despertar Cidreño, 

tuvieron la oportunidad de conversar y deliberar sobre los problemas ambientales y sociales con 

la gente en sus comunidades. 
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Otro tipo de aprendizaje que surgió en las entrevistas fue la internalización de valores y 

actitudes que se expresaron en los momentos cuando los miembros y simpatizantes narraron 

cómo fueron expuestos a diferentes ambientes sociales. Por ejemplo, cuando participó con los 

ateos en las actividades de desobediencia civil contra la Marina estadounidense en la isla de 

Vieques. Schugurensky (2000) llama a socialización este tipo de aprendizaje informal y explica 

que, 

Este aprendizaje a través de la socialización es generalmente un proceso 

inconsciente, podemos tomar conciencia de ese aprendizaje más adelante a través 

de un proceso de reconocimiento retrospectivo, que podría ser interno y/o externo. 

Por ejemplo, al estar expuestos a un entorno social diferente, se puede incitar a 

una persona a reconocer que tiene ciertos prejuicios y sesgos que fueron producto 

de la socialización primaria. De la misma manera, algunas personas pueden no ser 

conscientes de que han aprendido algo en una experiencia particular hasta que 

tienen una conversación con una persona que hace preguntas sobre sus 

aprendizajes, provocando el reconocimiento retrospectivo. (p.5) 

 

Las preguntas de la entrevista a Davico indujeron un proceso de reconocimiento 

retrospectivo
3
 y describió ejemplos de socialización en el relato de su participación en la lucha 

por sacar la Marina de EE. UU. de Vieques, y cómo aprendió sobre solidaridad y trabajo 

colectivo con personas de diferentes denominaciones cristianas y ateos. 

  El aprendizaje autodirigido se manifestó durante las entrevistas como una forma de 

aprendizaje cuando los participantes describieron cómo en el transcurso de la lucha ambiental y 

comunitaria se vieron obligados a aprender a debatir, intervenir o enseñar. A través de las 

entrevistas describieron las circunstancias que los indujeron a estudiar y prepararse para los 

desafíos planteados por la lucha ambiental.  

Ya sea para poder participar en una audiencia pública o explicar un problema ambiental a 

la comunidad los miembros de Despertar Cidreño tenían que prepararse y aprender acerca de los 

problemas ambientales o cómo llevar a cabo talleres sobre las necesidades de cada comunidad. 

Patria y Francisco compartieron lo que aprendieron cuando debían participar en las audiencias 

públicas sobre un plan de desarrollo territorial y la planta de hidrólisis química para disolver 

                                                           
3
 Desde la perspectiva psicológica la memoria retrospectiva se refiere a la memoria de personas, palabras y eventos 

encontrados o experimentados en el pasado. Incluye todos los demás tipos de memoria, incluyendo episódicas, 

semánticas y procedimentales. puede ser implícita o explícita. (Baddeley Eysenck, & Anderson, 2009). 
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cadáveres humanos. Don Leo compartió cómo descubrió que tenía talento para las artes gráficas 

cuando comenzó a pintar y hacer las pancartas para las actividades del Comité Despertar Cidreño. 

Reveló en la entrevista que él ni siquiera sabían que tenía una aptitud para el arte.  

La conexión a la tierra, otro de los temas destacados, fue un elemento que motivó a la 

mayoría de los participantes a tomar parte en el movimiento social ambiental. Las experiencias de 

criarse en el campo y trabajar a temprana edad en la agricultura contribuyeron a desarrollar un 

apego a la tierra que expresaron cuando se les preguntó en las entrevistas sobre las experiencias 

que les motivaron a desarrollar entusiasmo y adquirir una conciencia de los asuntos ambientales 

 y las   luchas que debían realizarse.  

En las entrevistas el elemento de identidad cultural también fue un tema sobresaliente. 

Como parte de ese proceso, en la comunidad tenían la oportunidad de aprender más sobre la 

historia y la cultura de sus barrios y de Puerto Rico. A través de la reflexión sobre este tema, la 

comunidad y el Comité decidieron incorporar la música tradicional y danzas junto con la bandera 

de Puerto Rico a las actividades.  

Muchas actividades fueron amenizadas por el trovador de música campesina, Tuto Sierra, 

quien en sus canciones improvisadas hablaba sobre los problemas de contaminación en el lago de 

Cidra y la contaminación y problemas de cada comunidad. Los niños del Barrio Arenas bailaban 

Bomba y Plena, ritmos afrocaribeños ataviados con los correspondientes trajes típicos en las 

actividades de siembra de árboles del grupo que el comité celebró. Además, los niños presidian el 

desfile llevando la bandera de Puerto Rico al inicio de cada siembra de árboles. 

Otro tema emergente conectado con el marco de la educación popular es el ejemplo de las 

luchas en la comunidad de Vista Monte, que inspiró a otras comunidades en Cidra activarse y 

participar en las luchas comunitarias para mejorar el medio ambiente. Uno de los elementos del 

marco de la educación popular de Freire es que la gente, sin importar su nivel de educación 

formal, tienen experiencias y conocimiento de su realidad. Cuando desarrollaron conciencia de su 

situación y se reconocieron como parte de una cultura única, comprendieron la necesidad de 

unirse a otras personas y reconocieron su capacidad de transformar la realidad.  

La desobediencia civil que ejercieron en Vista Monde y el Barrio Arenas subrayó el 

derecho a la autodeterminación de las comunidades según los participantes. Muchas veces, en las 
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entrevistas, se presentó el tema de cómo los políticos y gente poderosa en Cidra tomaban 

decisiones sin que la comunidad tuvieran la oportunidad de decidir si estaban de acuerdo en que 

se establecieran en su barrio empresas que contaminan el medio ambiente.  

Relataron que la participación se limita a ejercer el voto sólo cada cuatro años en las 

elecciones generales cuando los puertorriqueños puede elegir a sus alcaldes, asambleístas 

municipales, representantes, senadores y el gobernador. Únicamente durante ese breve período de 

aproximadamente seis meses, los gobernantes o futuros gobernantes escuchan opiniones de la 

gente sobre asuntos de la comunidad. La desobediencia civil fue considerada un acto de 

participación democrática para expresar la voluntad de la comunidad in tener que esperar cuatro 

años para ejercer su voluntad. 

Con respecto a la segunda pregunta, cómo los participantes en el movimiento social 

ambiental producen conocimiento, este estudio sugiere que es a través de la participación y la 

movilización en las luchas ambientales. Podemos observar a través de las entrevistas y relatos 

que se generaron diferentes tipos de conocimiento de los participantes. En las historias de los 

participantes en el movimiento social ambientalista de Cidra, nos dan testimonio de la producción 

de conocimiento participando en las luchas de la comunidad. Los participantes en el movimiento 

social ambiental expresaron en las entrevistas muchas instancias de producción de conocimiento. 

Además, a través de la lucha, tuvieron que enfrentarse con la burocracia del gobierno y 

experimentar de primera mano la sumisión de los funcionarios públicos a los ricos y poderosos. 

Los y las participantes del movimiento social generaron conocimiento sobre la situación social y 

política de Puerto Rico. Chan, una de los entrevistadas y líder en la lucha para cerrar el vertedero 

municipal de Cidra expresó que sabía que la lucha era cuesta arriba, porque detrás de la operación 

del relleno sanitario habían "pejes gordos" refiriéndose a los ricos y poderosos. 

Las prácticas del conocimiento son componentes esenciales de la creatividad y la práctica 

diaria de los movimientos sociales (Casas-Cortés et al., 2008). El concepto de prácticas de 

conocimiento pretende escapar del aspecto abstracto comúnmente asociado con el conocimiento. 

Según Casas-Cortés et al (2008), cuando los investigadores y académicos ven a los y las 

participantes en los movimientos sociales como productores de conocimiento "serán capaces de 

comprometerse con los movimientos no simplemente como objeto para ser explicado por el 
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analista distante, sino como actores vivos produciendo sus propias explicaciones y 

conocimientos" (p. 21).  

En cuanto a la tercera pregunta cómo los participantes tomen conciencia de sus 

conocimientos, las entrevistas y los relatos mostraron que el marco de la educación popular y el 

enfoque de la IAP fueron esenciales para investigar el entorno social y natural situado desde 

experiencia de cada participante. Esencialmente lo que llevó a los participantes a tomar 

conciencia de sus conocimientos fueron la reflexión sobre su experiencia, la práctica y el 

reconocimiento retrospectivo guiado por las preguntas sobre sus experiencias en el movimiento 

social ambiental.  

Con respecto a la cuarta pregunta, cómo se produce este aprendizaje, uno de los 

resultados de las entrevistas de investigación y narrativa fue que el aprendizaje incidental es una 

forma predominante de aprendizaje. El aprendizaje incidental es definido por Schugurensky 

(2000) como el aprendizaje que tiene lugar cuando el participante no tenía ninguna intención 

previa de aprender algo, pero después la experiencia se da cuenta de que ha ocurrido un 

aprendizaje. Mientras que Marsick y Watkins (2001) definen el aprendizaje incidental como el 

efecto secundario de otra actividad: "El aprendizaje incidental se define como un subproducto de 

alguna otra actividad, como completar tareas, la interacción interpersonal, percibiendo la cultura 

organizacional, la experimentación mediante ensayo y error, o incluso el aprendizaje formal 

"(p.25). 

Marsick y Watkins (2001) subrayan que ese aprendizaje incidental es inesperado y no 

planificado. Destacan tres requisitos para mejorar este tipo de aprendizaje: reflexión crítica para 

hacer visible el conocimiento tácito y las creencias, fomento de la iniciativa del alumno para 

identificar posibilidades y aprender nuevas habilidades para llevar a cabo soluciones y 

creatividad para fomentar una gama de opciones más amplia. 

Si partimos de las definiciones de aprendizaje incidental de Schugurensky (2000) y 

Marsick y Watkins (2001), vemos que tienen en común una descripción del aprendizaje 

incidental como uno no planificado o intencional. En cambio, es el producto imprevisto de una 

experiencia en las que participan las personas. En todas las entrevistas y la narrativa 

autoetnográfica escuchamos a los participantes hablar de sus experiencias de aprendizaje desde la 
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niñez a la adultez y en la comunidad y las luchas ambientales. Estas experiencias no eran parte de 

un programa de educación formal, más bien surgieron en la vida cotidiana de los participantes. 

Las reflexiones sobre la práctica y experiencia promulgadas en el marco de la educación 

popular desarrollada por Freire surgieron como un elemento fundamental para movilizar a la 

comunidad basándose en su conocimiento de la realidad natural y social. La reflexión sobre las 

experiencias en la comunidad y el movimiento ambientalista que surgieron al responder las 

preguntas en las entrevistas condujo a los participantes a expresar sus aprendizajes y producción 

de conocimiento. Algunos de estos aprendizajes se manifestaron en el descubrimiento de talentos 

tales como el arte, la pintura, danza y conocimiento de las plantas medicinales.  

Aprendieron como llevar a cabo una reunión organizativa, planificación de un programa, 

organización y liderar un taller, comparecer y deponer en una audiencia pública. Son ejemplos de 

aprendizaje que tuvieron lugar en las luchas del movimiento social ambiental. Además, 

aprendieron cómo expresar las características del medio ambiente, nombres y usos de plantas 

medicinales a través de dibujos, canciones y artefactos. Los participantes expresaron el 

aprendizaje sobre el cuerpo y la salud. Además, los participantes aprendieron sobre aspectos 

sociopolíticos, a identifica las prácticas antidemocráticas del gobierno y las alianzas entre el 

poder económico y el poder político. 

Finalmente, la investigación muestra una variedad de experiencias de aprendizaje que 

pueden definirse sobre todo como aprendizaje incidental y que nos llevan a sugerir que aprender 

principalmente toma la forma de aprendizaje incidental en los movimientos sociales. Esta 

modalidad de aprendizaje es importante y requiere que los movimientos sociales atención a 

facilitar y desarrollar espacios de reflexión sobre la experiencia y la práctica. Esta reflexión 

proporciona herramientas para mejorarla y sistematizarla. El aprendizaje puede optimizarse 

proporcionando herramientas adicionales para la investigación y análisis. 
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