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EL PENSAMIENTO CRÍTICO  
PARA VER NUESTRA REALIDAD  

 
 
Lugar: Centro de Capacitación Ricardo Pérez Mira. 
Fecha: 26 al 29 abril 2017, 
 
Con una conexión hacia nuestro Creador y Formador, se inició con una 
Ceremonia Maya el Tercer Módulo del diplomado DESCA para el 
agradecimiento a la vida y petición de sabiduría al sagrado fuego, 
conocimiento ancestral que nuestras y nuestros abuelos mayas nos 
dejaron. 
Participaron Facilitadores de ACCSS, Jóvenes auxiliares del Diplomado, 
facilitadoras del Instituto Mexicano “IMDEC”, con la finalidad de identificar 
a la Educación Popular como una pedagogía de rebeldía, de esperanza, 
de libertad, que promueve la capacidad crítica, la formación política y la 
organización de las oprimidas y oprimidos para su autonomía, y que se 
desenvuelve en el contexto del conflicto social, de las luchas y los 
movimientos populares. 

                
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN COORDINADORA  
COMUNITARIA DE SERVICIOS PARA LA 

SALUD   
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El taller fue realizado con distintas estrategias que invita a descifrar y 
problematizar la realidad, sus fenómenos, circunstancias e ideas, con el fin 
de detonar preguntas, juicios y propuestas que promueven la 
transformación de la misma realidad en beneficio de toda la humanidad. 
 
 
Frente la realidad actual que fomenta el individualismo, es necesario crear 
y continuar reproduciendo espacios de encuentros y conexión. 
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 Se hizo reflexión sobre “La trenza del poder”  sobre el sistema 
Capitalista, El Colonialismo y Patriarcado, que ha generado la desigualdad, 
la explotación de la Madre Tierra, la Privatización de los servicios públicos. 
 
                                                                

 
 
 
La comprensión de sistema capitalista ha hecho que los jóvenes se 
involucren a procesos de participación en busca del Buen Vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
 


