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POPULAR ACCOUNTING. MEANINGS AND EXPERIENCES IN SOCIAL 
AND COMMUNITY ORGANIZATIONS FROM GRANIZAL (BELLO, 
ANTIOQUIA, COLOMBIA)

ABSTRACT: Popular accounting emerges from popular education as a 
possibility for the construction of accounting practices and processes in 
social, communitarian, and solidarity and alternative economy organiza-
tions, in contrast to the traditional banking conception of the accounting 
practice. This article seeks to characterize the systematization of a popular 
accounting experience with seven social and community organizations 
from Granizal village, municipality of Bello (Antioquia, Colombia), and to 
present the meanings and places of popular accounting as a pedagogial 
and political practice within these organizations. This study follows a qual-
itative approach from the perspective of the socio-critical paradigm, an 
action-research methodology, and social interaction frameworks that en-
able conversation and action. From the insights of popular accounting, the 
accounting practices of the studied organizations are thought and re-sig-
nified based on their context, experience, and collective and solidarity con-
struction model. It is concluded that popular accounting meanings in these 
organizations are evidenced through recognizing and raising awareness 
towards their actions, their resources, the use of these resources, value 
assignment, and self-management as an action that includes solidarity, 
exchange, and collective and community support practices.

KEYWORDS: Popular accounting, popular education, social and commu-
nity organizations, systematization of experiences, Granizal village.

CONTABILIDADE POPULAR. PERSPECTIVAS E EXPERIÊNCIAS EM 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS EM GRANIZAL (BELLO, 
ANTIOQUIA, COLÔMBIA)

RESUMO: a contabilidade popular é proposta a partir da educação po-
pular como uma possibilidade de construção de práticas e processos con-
tábeis em organizações sociais, comunitárias e de economia solidária e 
alternativa, em oposição à concepção bancária da prática contábil. 
O objetivo deste artigo é significar a sistematização da experiência da 
contabilidade popular com sete organizações sociais e comunitárias de 
Granizal, região localizada no município de Bello (Antioquia, Colômbia), 
e apresentar os sentidos e o lugar da contabilidade popular nessas orga-
nizações como uma prática pedagógica-política. Esta pesquisa tem uma 
abordagem qualitativa a partir do paradigma sociocrítico, um método de 
pesquisa-ação e estruturas sociais de interação que possibilitam o diá-
logo e a ação. A partir da contabilidade popular, as práticas contábeis 
das organizações sociais e comunitárias são pensadas e ressignificadas 
a partir do contexto, da experiência e da construção coletiva e solidária. 
Conclui-se que os sentidos da contabilidade popular nessas organizações 
estão evidenciados no reconhecimento e processo de conscientização de 
suas ações, dos recursos que possuem, seu uso, alocação de valor e na 
autogestão como ação que inclui práticas de solidariedade, intercâmbio e 
apoio coletivo e comunitário.

PALAVRAS-CHAVE: contabilidade popular, educação popular, organi-
zações sociais e comunitárias, sistematização de experiências, Granizal.

COMPTABILITÉ POPULAIRE. SENS ET EXPÉRIENCES DANS LES 
ORGANISATIONS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES DU VOISINAGE DE 
GRANIZAL (BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIE)

RÉSUMÉ : La comptabilité populaire est proposée à partir de l'éducation 
populaire comme une possibilité de construction de pratiques et de pro-
cessus comptables dans les organisations sociales, communautaires et 
d'économie solidaire et alternative, contrairement à la conception ban-
caire de la pratique comptable. L'objectif de cet article est de signifier la 
systématisation de l'expérience de la comptabilité populaire avec sept or-
ganisations sociales et communautaires du voisinage de Granizal, situé 
dans la municipalité de Bello (Antioquia, Colombie), et d'y présenter les 
sens et les endroits de la comptabilité populaire en tant qu'une pratique 
pédagogique et politique. Cette recherche a une approche qualitative qui 
part du paradigme sociocritique, une méthode de recherche-action et des 
cadres d'interaction sociale qui permettent la conversation et l'action. En 
partant de la comptabilité populaire, les pratiques comptables des or-
ganisations sociales et communautaires sont pensées et resignifiées en 
fonction du contexte, de l'expérience et de la construction collective et so-
lidaire. On conclut que les significations de la comptabilité populaire dans 
ces organisations se manifestent dans la reconnaissance et le processus de 
sensibilisation à leurs actions, aux ressources dont elles disposent, à leur 
utilisation, à l'attribution de valeur et à l'autogestion en tant qu'action qui 
inclut des pratiques de solidarité, d'échange et d'accompagnement col-
lectif et communautaire.

MOTS-CLÉ : comptabilité populaire, éducation populaire, organisations 
sociales et communautaires, systématisation des expériences, voisinage 
de Granizal.
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ellas como una práctica pedagógico-política. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo desde 
el paradigma sociocrítico, un método de investigación-acción y marcos sociales de interacción que 
posibilitan la conversación y la acción. Desde la contabilidad popular se piensan y se resignifican 
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las prácticas contables de las organizaciones sociales y comunitarias a partir 
del contexto, la vivencia y la construcción colectiva y solidaria. Se concluye 
que los sentidos de la contabilidad popular en estas organizaciones se eviden-
cian en el reconocimiento y proceso de concienciación de su accionar, de los 
recursos que se tienen, su uso, asignación de valor y en la autogestión como 
acción que incluye prácticas solidarias, de intercambio y de apoyo colectivo 
y comunitario. 

PALABRAS CLAVE: contabilidad popular, educación popular, organizaciones 
sociales y comunitarias, sistematización de experiencias, vereda Granizal. 

Introducción

La contabilidad popular se propone como una práctica  
pedagógico-política que permite repensar y resignificar 
las prácticas contables situadas, es decir, con las organiza-
ciones y en contexto a partir de un proceso intersubjetivo, 
dialógico y participativo, que produce y vuelve visible los 
múltiples sentidos que los sujetos dan a la contabilidad 
(Gallón et al., 2020). Estos sentidos pueden estar vincu-
lados con los saberes comunes y dominantes de la conta-
bilidad1, pues muchos de estos son necesarios y adquieren 
valor y sentido para las organizaciones al estar inmersas 
en el sistema capitalista, aunque haya una tensión con las 
apuestas y materializaciones de resistencia y otras formas 
de ser, vivir y habitar el territorio y lo comunitario. Otros 
sentidos sobre las prácticas contables también pueden ser 
construidos y transformados a partir de la acción colectiva, 
la reflexión crítica de la práctica, la concienciación y la 
transformación subjetiva de los sujetos que participan en 
la práctica de contabilidad popular. 

Esta propuesta desde lo popular requiere mirar la conta-
bilidad desde una perspectiva heterodoxa o crítica (Chua, 
2009; Gil, 2018; Gómez-Villegas & Ospina-Zapata, 2009), 
a partir de la comprensión del contexto y de la conver-
sación (Quijano-Valencia, 2016) con otros y otras en una 
perspectiva académico-política. Dicha perspectiva se preo-
cupa por resignificar la práctica contable, en la medida en 
que posibilita un posicionamiento contextual de los sen-
tidos y saberes, y se moviliza hacia la posibilidad y la emer-
gencia como campo epistémico (Zemelman, 2005), que se 
teje en la experiencia, los conocimientos y saberes propios, 
el diálogo y el encuentro (Gallón et al., 2020; Rodríguez 
et al., 2016, 2018). Por lo tanto, esta se configura en una 
propuesta de acción contra-hegemónica y de resistencia 
desde lo cotidiano y lo local (Castro-Gómez & Grosfoguel, 
2007; Walsh, 2013). 

1 Lo que en la teoría contable se ha denominado como perspectiva 
ortodoxa. 

Lo popular se comprende como una práctica política que 
se potencia y materializa en la acción pedagógica, como 
campo intencionado de colocación de los sujetos en un 
contexto histórico, para ampliar sus posibilidades de ac-
ción y autonomía, a partir de la reflexión crítica de su ex-
periencia y práctica situada, el encuentro dialógico y las 
posibilidades de concienciación y transformación subjetiva 
(Freire, 2005; Ghiso, 2009, 2018; Torres, 2009a).

Lo popular y lo pedagógico (Freire, 2005) pasan por lo co-
lectivo; la contabilidad como construcción social (Gómez-
Villegas, 2003) debe atender, además de lo evidente, lo 
posible y lo emergente como campo epistémico (Zemelman, 
2005). La contabilidad popular es una propuesta de tipo 
popular, porque es una práctica política que se comprende 
desde la acción pedagógica, ética-política y como praxis 
de transformación (Freire, 2005, 2011, 2012; Ghiso, 2018; 
Torres, 2009a), en la medida en que está profundamente 
imbricada con las propuestas de la educación popular (Ga-
llón et al., 2020). 

Cuando se habla de praxis de transformación en contabi-
lidad popular, esta transformación está condicionada por 
las realidades históricas y contextuales de las organiza-
ciones; de ahí que una de las limitaciones de la contabilidad 
popular sea la transformación radical de las condiciones 
que alinean a las organizaciones con las racionalidades del 
sistema y sus instituciones. Ahora bien, no es determinante 
y las apuestas políticas y epistémicas de la contabilidad 
popular están a favor de una transformación radical, pero 
también se parte de un principio de realidad de las orga-
nizaciones y es su inmanencia al sistema lo que no le resta 
valía a la esperanza y dignidad que se materializan en su 
praxis de resistencia desde lo cotidiano y lo comunitario. 

Los antecedentes de la contabilidad popular como cate-
goría de análisis se encuentran en la experiencia investi-
gativa con Círculos Solidarios de Medellín2 (Gómez-Zapata 
et al., 2015; Restrepo et al., 2015),3 quienes denominan así 
sus prácticas de contabilidad y procesos de formación con 
las personas y emprendimientos de economía solidaria, po-
pular y de subsistencia (Rodríguez et al., 2016, 2018). A 
partir de ello, se propone investigar la contabilidad popular, 

2 Programa de la Corporación Fomentamos (Medellín, Colombia), 
que se sustenta en el microcrédito y la banca comunitaria, y que 
busca fomentar el crédito solidario, el ahorro y la formación en eco-
nomía solidaria como estrategias de recuperación de la dignidad 
humana de mujeres y hombres excluidos por la banca financiera 
tradicional y que viven en contextos de pobreza y de subsistencia.

3 La investigación tuvo lugar en el periodo 2014-2016 entre la Uni-
versidad de San Buenaventura, la Corporación Universitaria Rem-
ington, el Tecnológico de Antioquia y la Corporación Fomentamos 
de Medellín, Colombia.
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además de una práctica pedagógico-política, como cate-
goría de análisis previa (para esta investigación) dentro del 
campo epistémico y de acción de la educación popular en 
y desde las organizaciones que presentan las caracterís-
ticas ya mencionadas.

En el trabajo realizado por Gallón et al. (2020), se tuvo 
un primer acercamiento con las organizaciones de eco-
nomía solidaria resultantes del proceso de paz entre las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 
del Pueblo (farc-ep) y el Gobierno de Colombia. A partir 
de esta experiencia, fue posible elaborar instrumentos con-
ceptuales de la contabilidad popular como una práctica 
pedagógico-política que permite resignificar prácticas con-
tables en las organizaciones y generar las condiciones, a 
partir de la educación popular, para resignificar y construir 
otras prácticas contables situadas. 

Los resultados sobre contabilidad popular han sido valiosos 
pero pausados, pues el trabajo con las organizaciones no 
depende solo de la voluntad y disposición de quien in-
vestiga; es la dinámica propia del trabajo comunitario 
quien define los ritmos en los avances de la investigación. 

Esto, sin duda, es una dificultad para el cumplimiento de 
tiempos y productos de la investigación, pero sobre todo 
para comprender que las lógicas académicas no necesa-
riamente están en la misma sintonía con las necesidades 
organizacionales. Este desajuste no es negativo per se; al 
contrario: nos muestra la necesidad de construir conoci-
miento desde una pertinencia histórica y a partir de las 
emergencias de la realidad (Zemelman, 2005). 

El objetivo de este artículo es significar la sistematización 
de la experiencia de contabilidad popular con siete orga-
nizaciones sociales y comunitarias de la vereda Granizal, 
ubicada en el municipio de Bello (Antioquia, Colombia), y 
presentar los sentidos y lugares de la contabilidad popular 
como práctica pedagógico-política. Por las condiciones de 
la pandemia de la covid-194, se realizaron catorce talleres 
virtuales con la comunidad Granizal, donde participaron 

4 Ha sido la crisis de salud mundial más importante y de mayor afec-
tación del siglo xxi y que inicia a finales del 2019 en el continente 
asiático y ha cobrado la vida de, según la oms en comunicado de 
julio de 2021, entre 6 y 8 millones de personas en todo el mundo.
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varias organizaciones: Comité de la Vereda Granizal 
(coveg), Red de Líderes Generando Cambio (ligec), Mesa 
por el Derecho al Deporte, Recreación y Actividad Fí-
sica (Mesa draf), Portal de Oriente, Club Deportivo Pives 
Granizal (cdpg) y Club Deportivo de Oriente (cdo). Traba-
jaremos en este artículo ocho talleres de los catorce desa-
rrollados, realizados entre agosto y octubre del 2020. Se 
presentan las experiencias de los talleres sobre identidad, 
roles de trabajo, redes comunitarias y reconocimiento de 
los recursos.

Cada una de estas organizaciones tiene incidencia en el te-
rritorio, comprometen apuestas políticas de transformación 
social para la vereda y están sintonizadas con la idea de 
promover prácticas que beneficien a la población a través 
de la participación social. Algunas organizaciones están 
formalizadas (desde la legalización jurídica en Colombia); 
otras están en proceso de obtener una personería jurídica, 
y otras más trabajan como colectividades de autogestión.

Después de esta introducción, la estructura del artículo 
parte de un breve contexto de la vereda Granizal, seguido 
de la estrategia metodológica, en la que se presentan los 
aciertos y dificultades de la práctica investigativa; en el 
apartado de contabilidad popular y talleres participativos 
con las organizaciones de la vereda Granizal, se describen 
los relatos desde la experiencia de cada uno de los talleres 
trabajados; también se desarrolla un acápite sobre el aná-
lisis y los sentidos de la contabilidad popular en las or-
ganizaciones de la vereda Granizal y se presentan unas 
conclusiones como apertura para seguir discutiendo y aus-
cultando la categoría contabilidad popular. 

Contexto de la vereda Granizal

La vereda Granizal está ubicada en el municipio de Bello 
(Antioquia, Colombia). Se reconoce como el asentamiento 
más grande de Latinoamérica y ha sido refugio de per-
sonas víctimas de desplazamiento forzado rural e intraur-
bano desde la década de los 80 (Rengifo et al., 2017). Sus 
ocho sectores se han construido desde la autogestión co-
lectiva y la participación ciudadana. Según Eliécer Duque 
(comunicación personal, 13 de agosto, 2020), líder de la 
vereda, actualmente hay 35.000 habitantes y, por el poco 
reconocimiento de los Gobiernos municipales, aún se viven 
condiciones de empobrecimiento; no obstante, “es un terri-
torio donde en medio de exclusiones sociales y políticas, de 
controles armados y nuevas victimizaciones, […] se repro-
ducen y radicalizan las acciones por la vida, por las liber-
tades, por los derechos y por la construcción territorial de 
la paz” (Rengifo et al., 2017, p. 28).

Debido a esas condiciones, quienes habitan la vereda se 
han organizado para gestionar soluciones reales, lo que 
ha impulsado el liderazgo comunitario que da sentido a 
la integración local en defensa del derecho a la ciudad y 
al territorio habitado, al tiempo que “puede aumentar la 
capacidad de recuperación y fortalecimiento de las redes 
sociales y las posibilidades de éxito de la reconstrucción 
socioeconómica, política y cultural de los territorios afec-
tados que han estado invisibilizadas” (Rengifo et al., 2017, 
p. 30). 

Esos procesos comunitarios se han consolidado como or-
ganizaciones a partir de las necesidades evidenciadas y 
la iniciativa de algunas personas por mejorar la calidad 
de vida de la comunidad en la vereda. Cada una de ellas 
trabaja desde un enfoque específico en pro del fortaleci-
miento comunitario y, a continuación, se hará una breve 
caracterización de estas organizaciones. coveg emerge a 
partir de las necesidades y la vulneración de los derechos 
de la población (Nora Pulgarín, Comunicación personal, 13 
de agosto, 2020); nace por iniciativa de líderes y dignata-
rios de las Juntas de Acción Comunal de la vereda Granizal 
en febrero de 2012, con el fin de gestionar ante la Adminis-
tración Municipal de Bello y otras entidades mejores con-
diciones de vida. 

Ese mismo año, nace la junta de acción comunal (jac) para 
efectuar e impulsar el proceso de consolidación del sector 
Portal de Oriente. En la actualidad, esta jac, que repre-
senta uno de los ocho sectores de la vereda, se fortalece 
como un grupo de trabajo comunitario en pro del mejo-
ramiento de vías y carreteras, así como de la solución de 
vivienda para mejorar la calidad de vida de su comunidad 
(Eliécer Duque, comunicación personal, 13 de agosto, 
2020). Por otro lado, se encuentran las organizaciones que 
tienen iniciativas comunitarias enfocadas en temas espe-
cíficos como la equidad y el género, entre ellas, la Red Lí-
deres Generando Cambio (Ligec), que se consolidó como 
red en el 2017 con una iniciativa del Shalom5 por generar 
un grupo de líderes que lograra empoderar a niñas y jó-
venes mujeres a partir del reconocimiento del entorno (Yu-
rani Pérez, comunicación personal, 13 de agosto, 2020) y, 
de esta manera, proponer proyectos sociales, productivos y 
solidarios en la vereda para abordar desde un enfoque de 
género las problemáticas de violencia y de recursos más 
apremiantes del territorio. 

En ese mismo sentido trabaja cdpg, que surge en el 2019 
a partir de la idea de un grupo de jóvenes estudiantes 
por promover en niños, niñas, adolescentes y jóvenes la 

5 Corporación Comunidad Cristiana Shalom con presencia en la vera-
da Granizal. 
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integridad, la vida, la equidad y los sueños a través del 
fútbol (Andrés García, comunicación personal, 13 de 
agosto, 2020). Sus integrantes definen trabajar en la ve-
reda como la representación de la equidad de género en el 
territorio y como forma de reivindicar el fútbol que normal-
mente ha sido un deporte masculinizado. 

En ese enfoque deportivo también se desarrolla el cdo que, 
desde el 2018, trabaja en la vereda Granizal para los niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, con el fin de incentivar 
un mejor aprovechamiento del tiempo libre y fortalecer a 
su vez el tejido social, usando el deporte para la actividad 
física y recreativa de la comunidad (Juseth Nemecio Seña, 
comunicación personal, 13 de agosto, 2020).

Por último, en vía de generar alianzas, la Mesa draf surge 
en el 2013 con la necesidad de convocar e involucrar a lí-
deres, comunidad en general y organizaciones. El foco del 
proceso organizativo se define hacia el deporte, porque es 
uno de los derechos vulnerados en la comunidad de Gra-
nizal y trabaja desde la convocatoria, capacitación y crea-
ción de alianzas (Liliana Villegas, comunicación personal, 
13 de agosto, 2020). 

Metodología

La metodología se fundamentó en el enfoque cualitativo 
y el paradigma sociocrítico, pues coincidimos en que “la 
importancia de la investigación cualitativa para la conta-
bilidad es que permite reconocer la naturaleza de la rea-
lidad del trabajo de los contables en las organizaciones” 
(Ospina, 2010, p. 172). Nos interesamos en el diseño de ca-
tegorías de análisis que permitan la comprensión de las ne-
cesidades particulares de las organizaciones en contexto, 
pues para este trabajo es fundamental la construcción de 
prácticas contables desde una perspectiva experiencial 
(Ghiso, 2017; Torres, 2009b) y en constante diálogo con las 
necesidades de las organizaciones que, por tener una con-
notación política, social, cultural o deportiva, tienen una 
vinculación estrecha con las necesidades de las comuni-
dades que representan. De acuerdo con Larrinaga (1999), 
el funcionamiento de la contabilidad en su contexto social 
e institucional vendrá probablemente dado por el diálogo 
entre diferentes perspectivas de investigación, a lo cual se 
suma un diálogo entre las organizaciones asentadas en el 
territorio y los organismos de poder local, pues no necesa-
riamente las primeras están desvinculadas de las lógicas, 
requerimientos y dinámicas de la institucionalidad. 

Las categorías de análisis trabajadas tienen que ver con la 
construcción y desarrollo del proceso de investigación que 
le da sentido a este escrito, que han sido abordadas pre-
viamente y también han aparecido desde la emergencia 

posible y revitalizante de la investigación cualitativa. Las 
categorías iniciales fueron contabilidad popular, prácticas 
contables y organizaciones de la vereda Granizal. La cate-
goría emergente fue la concienciación de las prácticas con-
tables en las organizaciones de la vereda Granizal. 

El método de investigación utilizado fue la investigación-
acción, pues nos permite la construcción de las alter-
nativas de solución a partir de una relación dialógica y 
conversacional (Ghiso, 2017; Ghiso & Tabares-Ochoa, 2011; 
Quijano-Valencia, 2016) con los actores de las organiza-
ciones a través de marcos sociales de interacción y de la 
educación popular (Freire, 2005; Torres, 2014). En este sen-
tido, se debe precisar que nuestro rol como investigadoras 
y facilitadoras de los talleres ha sido formativo y deforma-
tivo —más allá de la escuela—, pues la investigación que 
hemos propuesto se piensa para la transformación de los 
entornos y los sujetos desde los sentidos comunes, la parti-
cipación y la experiencia de la práctica situada.

Las organizaciones donde se situó la práctica fueron selec-
cionadas a conveniencia de las investigadoras, a partir de 
su connotación político-social, es decir, para su selección 
se tuvo como criterio fundamental que estas debían tener 
un compromiso colectivo y solidario en el territorio que 
cohabitan (Torres, 2014). Cada una de las organizaciones 
se ha trabajado como estudio de caso auscultando la sis-
tematización de experiencias como potencialidad episté-
mica, lo cual permite generar ejercicios de interacción y 
evaluación entre los diversos actores que participamos en 
la investigación. 

El ejercicio de los talleres ha pasado por fases de inter-
acción, construcción y análisis, que han sido presentadas 
por el equipo de contabilidad popular y concertadas con 
la comunidad de la vereda Granizal. El proceso de siste-
matización de la experiencia que compone el análisis de la 
caja de herramientas desarrollada, las categorías previas 
y emergentes en el proceso, los objetivos y sentidos de la 
interacción y los momentos de concienciación y evaluación 
de la práctica, ha llegado —por ahora— a las fases iniciales 
del proceso, que han sido la identidad, los roles de trabajo, 
las redes colaborativas y los recursos. Esta ha sido la inten-
cionalidad en la selección de ocho de los catorce talleres 
desarrollados por el equipo. 

Los resultados que presentamos son los que se han cons-
truido a partir de la oralidad y el discurso de las personas 
de las organizaciones sociales y comunitarias de la vereda 
Granizal desde el reconocimiento de la experiencia y la 
práctica situada. Los marcos sociales de interacción que 
hemos trabajado para la recolección y generación de infor-
mación con y desde las organizaciones de Granizal son la 
conversación y el taller a partir de la cartografía social, el 
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mapa de actores, matrices de relato y cocreación. El aná-
lisis y construcción de los sentidos de la contabilidad po-
pular en estas organizaciones parte de la lectura de las 
investigadoras a partir de la experiencia. 

Resultados

Contabilidad popular: talleres participativos 
con las organizaciones de la vereda Granizal

Reconocer, desde procesos de justicia cognitiva (Santos, 
2009), que el conocimiento experto —el que viene de la 
academia— no es el único lugar desde donde se orientan 
las prácticas y conocimientos contables permite situarnos 
desde la diversidad epistémica y los saberes de las organi-
zaciones sociales y comunitarias de la vereda Granizal. Ello, 
además, supone un ejercicio pedagógico-político que exige 
la postura de lo popular.

El sentido de la contabilidad popular en las organizaciones 
de la vereda Granizal se configura en la práctica pedagógico- 
política, la cual permite generar unas condiciones de reco-
nocimiento y aprendizaje de los sujetos en sus contextos 
organizacionales y comunitarios a partir de los talleres 
(Ghiso, 1999), para conversar, hacer y conocer con otros 
y otras en torno a lo contable. Este proceso intersubjetivo 
de construcción y socialización de saberes se da a partir de 
los lugares de enunciación de los sujetos en un entorno de 
confianza y desde “la presencia subversiva de la pregunta” 
(Ghiso, s. f., p. 7). 

Nuestra intención también es acudir a un ejercicio de 
investigación contable relevante (Richardson, 2009) y 
reivindicar prácticas contables situadas (emergentes o re-
significadas) que sean organizacional y socialmente útiles 
(Gil, 2019), alejadas de la consideración de “un mero con-
junto de ‘rutinas calculativas’” (Larrinaga, 1995, p. 233), 
teniendo en cuenta que las organizaciones con las que 
trabajamos hacen parte de una comunidad y un territorio 
complejos desde lo político-institucional, lo relacional, la 
salud pública y el acceso a derechos humanos. 

A continuación, se presentan los relatos desde la expe-
riencia de los talleres realizados con las organizaciones de 
la vereda Granizal. 

Taller 1. Identidad: horizontes 
estratégicos para reconocernos

relatos desde la experiencia

El taller Identidad: horizontes estratégicos para recono-
cernos (figura 1) tuvo la intención de pensar el devenir 

organizativo; además, posibilitó preguntas sobre la iden-
tidad y el reconocimiento organizacional, lo que permite 
conocer las características de su cotidianidad y los obje-
tivos de incidencia en la transformación del territorio. 
Este punto viabiliza ese (re)paso hacia el interior de cada 
proceso participante, pues de no existir este elemento, la 
contabilidad popular terminaría siendo la construcción de 
prácticas contables que no pregunta por los sujetos, los 
objetivos y sus miradas. 

Objetivo: Identificarnos y reconocernos para entender las necesi-
dades, fortalezas y proyecciones de nuestra organización

Metodología: Interacción y diálogo

Tiempo 
estimado:

90 minutos 

Fecha 13-08-2020 Hora 10 a 11:30 
am.

Medio Meet

Para el caso concreto de la experiencia vi-
vida en el taller 1 sobre la identidad, los mo-
mentos que se trabajaron fueron:
Momento 1: Saludo, presentación del propó-
sito de la reunión, la relación de la identidad 
con la gestión y la contabilidad de las organi-
zaciones (por qué es importante, qué sentido 
tiene) y la metodología. 
Momento 2:  Desarrollo del taller: preguntas 
sobre la identidad y conversación.
Momento 3: Tarea sobre la definición de la 
identidad de cada una de las organizaciones.  
Momento 4: Cierre y retroalimentación. 

Figura 1. Protocolo taller Identidad. Fuente: archivo del proyecto de 
investigación Contabilidad Popular. 

El taller se realizó por medio de preguntas y actividades 
(figura 2) que, pese al reto de la virtualidad, lograron ser 
atendidas por las organizaciones, algunas con mayor pro-
tagonismo; aun así, debemos trabajar en el incentivo de la 
participación. La intención fue revisar la historia del pro-
ceso y las razones de sus orígenes, así como reconocer las 
fortalezas y elementos diferenciadores de cada organiza-
ción, con el fin de poner sobre la mesa las posibilidades de 
acción y diálogo, es decir, resignificar y construir —desde 
lo pedagógico— prácticas y lugares con los sujetos de las 
organizaciones. El taller también se ocupó de reflexionar 
sobre las apuestas organizacionales en horizontes de corto, 
mediano y largo plazo.

En el caso del cdpg (tabla 1), podemos decir que se reco-
nocen como una organización que propicia espacios de in-
tegración para los y las jóvenes de la vereda por medio del 
fútbol6, gracias a la participación de algunos jóvenes en

6 Este Club se constituye en organización deportiva a partir del reco-
nocimiento deportivo por parte del Instituto de Deportes y Recrea-
ción de Medellín (inder) en el 2020.
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¿Cuándo y cómo nació el proceso?
Cuéntanos el cuento, narra la historia como si nos estuviera contando un episodio de una serie, película, etc. Se escogerá 
un(a) vocero(a) de cada proceso tienen 5 minutos para eso.

¿En qué somos fuertes?
Vamos a responder esta pregunta a través de un acróstico. ¿Los conoces? Vamos a hacer uno con el nombre de la orga-
nización, contando cuáles son esos elementos que nos hacen fuertes y nos mantienen firmes en la comunidad. Ejemplo:
Mucho Amor y Respeto

¿En qué nos diferenciamos?
Vamos a responder esta pregunta a partir de un eslogan o frase que nos defina y nos distinga, que logre recoger la esencia de nuestro proceso. Para ello, 
vamos a darnos cinco minutos, donde los(as) voceros(as) de las organizaciones construyan su eslogan (si es que no tienen uno) y, si ya existe, nos socia-
licen la historia, el significado y la esencia. Posterior a ese tiempo y conversación, les pediremos que lo griten al unísono, como en un partido de fútbol 
y para que nos conozcan. 

¿Qué queremos en el corto,  
mediano y largo plazo?

Esta pregunta debe ser respondida por todos(as), por favor. Imagínate esos escenarios a corto, mediano y largo plazo, pen-
sados para tu proceso, y descríbelos detalladamente (elementos específicos). 
¿Cómo se ve ese reflejo en los sueños personales de cada una (personal y en contraste con el emprendimiento)?

Figura 2. Momentos taller Identidad. Fuente: archivo del proyecto de investigación Contabilidad Popular. 

espacios que ofrece el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid en Medellín (Yurani Pérez, comunicación personal, 
13 de agosto, 2020)7. También la actividad permite ana-
lizar su planeación —comprendida como acción pedagó-
gica (Oakes et al., 2009)— a corto, mediano y largo plazo; 
además, se reconocen los sentidos, saberes y apuestas de 
los sujetos y su lugar.

Ellos y ellas reconocen el poder de trabajar en redes, 
pues “necesitamos trabajar en alianzas porque so-
litos, así queramos, no podemos; […] como siempre 
hemos dicho, los protagonistas han sido la misma co-
munidad, que son los líderes comunitarios de la Mesa 
draf; también las líderes del semillero” (Liliana Villegas, 
comunicación personal, 13 de agosto, 2020)8. En su 
identidad hay un sentido de empoderamiento comuni-
tario que incentiva la participación9. También hay un in-
terés de transformación social desde el deporte a partir 
de las necesidades del territorio y de sus habitantes10.

7 Lideresa comunitaria integrante de la Red Líderes Generando 
Cambio (Ligec) y secretaría del cdpg. 

8 Lideresa comunitaria, integrante de la Mesa draf.
9 Podría pensarse en seguir revisando no solo lo identitario, sino las 

relaciones que emergen y se sostienen en el tiempo; este es un tra-
bajo de largo alcance que se teje con y desde la organización co-
munitaria. 

10 El deporte ha sido trasversal en el trabajo colaborativo entre Gra-
nizal y el equipo de investigación en Contabilidad Popular, pues 
nuestra llegada al territorio se configura a partir de la búsqueda 
de asesoramiento contable para la formalización (reconocimiento 
deportivo por autoridad local) de dos clubes de fútbol en la vereda. 

En otros espacios, como la Mesa draf, se articulan diversos 
procesos, entre ellos, Ligec, que convoca a las mujeres 
jóvenes por medio de la organización comunitaria y se 
compromete a pensar en el cambio en su vereda: “Somos 
nosotras las jóvenes […] las impulsadoras [de] ese cambio 
en nuestra comunidad, en nuestro ambiente y, por de-
cirlo así, somos como el futuro; entonces, si nosotras nos 
unimos a ese cambio, podemos inspirar a otras y otros jó-
venes” (María Isabel Jiménez, comunicación personal, 13 
de agosto, 2020)11. 

coveg, otro espacio de la vereda, se identifica como un pro-
ceso en busca de una formalización jurídica para mejorar 
la acción en el territorio, a través de la gestión de recursos; 
básicamente, integra a líderes y lideresas de los ocho sec-
tores de la vereda. Además, tiene intereses en el deporte, 
la niñez, la juventud, los adultos mayores y la cultura, 
razón por la cual se reconoce como un espacio vital en 
el territorio: “esto es como la resiliencia que tenemos, ese 
deseo de lucha, del desarrollo para nuestra vereda” (Nora 
Pulgarín, comunicación personal, 13 de agosto, 2020)12. 

La identidad de las organizaciones se delinea desde la 
necesidad de impactar en lo cotidiano de la comunidad; 
de resarcir tejidos sociales que se han fracturado con la 
realidad permeada de violencia, desplazamiento for-
zado y precariedades socioeconómicas; de promover la 

La actividad deportiva ha canalizado el desarrollo de actividades 
comunitarias para la recuperación del territorio.

11 Integrante de la Red Ligec. 
12 Lideresa comunitaria integrante del coveg e integrante del cdo.
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participación de los y las habitantes de la vereda para ges-
tionar colectivamente asuntos que el Estado no propor-
ciona con efectividad.

Taller 2. Nuestros roles de trabajo

relatos desde la experiencia

El taller Nuestros roles de trabajo (figura 3) se abordó desde 
las siguientes preguntas: ¿Quiénes son las personas que 

conforman nuestro equipo de trabajo? ¿Qué actividades 
realizan esas personas dentro de nuestra organización? 
¿Cómo podemos clasificar nuestros roles? Su abordaje nos 
posibilitó comprender que las organizaciones tienen un sen-
tido del trabajo colectivo y toman decisiones en consenso 
a partir de las necesidades cotidianas y en la búsqueda de 
soluciones que implican un trabajo mancomunado como lo 
planteara Liliana Villegas, lideresa de la vereda: “solitos no 
podemos”. “La reunión sí la presidimos los líderes en oca-
siones y lo que es referente a los temas de capacitación, 

Tabla 1a.
Actividad sobre identidad con cdpg. 

Razón de ser y 
existir 

Objetivo general
•	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vereda granizal a través de la práctica del fútbol, fortaleciendo los valores y 

habilidades para la vida.

Objetivos específicos
•	  Consolidar procesos deportivos y formativos.
•	  Participar en diferentes eventos deportivos a nivel municipal.
•	  Fortalecer el liderazgo de los deportistas y la comunidad.
•	  Vincular a los padres de familia en las diferentes actividades deportivas.
•	  Garantizar espacios deportivos donde se promueva la sana convivencia
•	  Ejecutar proyectos deportivos y sociales en la vereda Granizal
•	  Apoyar otras iniciativas de la comunidad.
•	  Impulsar la constante capacitación de directivos y empleados del club deportivo PIVES Granizal.
•	  Apostar al crecimiento del club deportivo PIVES Granizal a nivel municipal, departamental y nacional.

¿Por qué existimos?

La vereda granizal ubicada en el municipio de Bello con aproximadamente 30000 mil habitantes siendo así el segundo asenta-
miento de desplazados más grande de Colombia.
En el cual es necesario brindar espacios donde los jóvenes puedan hacer un buen aprovechamiento del tiempo libre, afrontando 
de esta manera las diferentes problemáticas que se presentan en la vereda como lo son:
El consumo de sustancias psicoactivas, Desescolarización, Embarazos a temprana edad, prostitución, Violencia de género y Vio-
lencia intrafamiliar entre otros.
En la vereda Granizal no hay clubes deportivos que apoyen y fomenten el deporte y el buen aprovechamiento del tiempo libre.

¿Cuáles son los 
objetivos de la 
organización? ¿Por 
qué existimos?

Lo que soñamos Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Recuperen eso 
que conversamos 
de los sueños a 
corto, mediano y 
largo plazo

•	  La constitución legal del club depor-
tivo PIVES Granizal

•	  Consolidar procesos deportivos y 
formativos

•	  Participar en diferentes eventos de-
portivos a nivel municipal

•	  Contar con implementación 
deportiva

•	  Uniformar los afiliados del club de-
portivo PIVES Granizal

•	  Diseñar el uniforme de los entrena-
dores del club.

•	  Tener un reconocimiento deportivo a 
nivel local

•	  Presentar y ejecutar proyectos en 
la vereda Granizal, por medio de 
instituciones públicas y privadas.

•	  Culminar la adecuación de la 
cancha del regalo de Dios

•	  Tener un reconocimiento depor-
tivo a nivel municipal

•	  Tener deportistas con proyección 
deportiva

•	  Tener deportistas formados en va-
lores humanos y habilidades para 
la vida

•	  Participar en eventos deportivos 
de mayor envergadura a nivel mu-
nicipal y departamental.

•	  Ejecutar el proyecto empresarial 
para el sostenimiento del club

•	  Contar con patrocinadores que 
aporten al desarrollo del club

•	  Fomentar la construcción de un 
proyecto de vida, por parte de los 
deportistas y familiares

•	  Tener un reconocimiento deportivo a nivel 
departamental y nacional.

•	  Tener filiales en otros lugares del departa-
mento de Antioquia

•	  Tener una sede deportiva
•	  Tener jugadores en el fútbol profesional co-

lombiano e internacional
•	  Que los líderes del club deportivo PIVES gra-

nizal hayan terminado sus procesos acadé-
micos y continúen capacitándose

•	  Fortalecer y expandir el proyecto empresarial 
del club

•	  Incrementar los patrocinadores del club
•	  Conseguir que gran cantidad de los depor-

tistas y familiares, hayan concretado sus 
primeros pasos en su proyecto de vida

a Las tablas y figuras no han sido intervenidas por ser ejercicios hechos en los talleres. Se asumen como citas textuales y, por lo tanto, no son susceptibles de corrección de estilo, toda vez que implicaría 

modificar las respuestas a dichos talleres Fuente: archivo del proyecto de investigación Contabilidad Popular.
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Objetivo Reconocer los diferentes procesos que se gestan dentro 
de los clubes deportivos, las juntas de acción comunal, 
organizaciones deportivas y de mujeres.

Metodología Interacción y diálogo

Tiempo 
estimado

90 minutos 

Fecha 20-08-2020 Hora 10 a 
11:30am.

Medio Meet

Para el caso concreto de la experiencia vi-
vida en el taller 2 sobre los roles de trabajo, 
los momentos que se trabajaron fueron:
Momento 1:  Saludo del espacio, pre-
sentar el propósito del taller y hacer un 
recuento de la experiencia vivida con la 
actividad del taller reconocernos.
Momento 2: Desarrollo del taller: Pre-
guntas para cada uno de los procesos e 
importancia de relacionar los roles con los 
procesos.
Momento 3:  Actividad sobre los roles y 
los procesos.
Momento 4: Cierre y retroalimentación. 

Figura 3. Protocolo taller nuestros roles de trabajo. Fuente: archivo del 
proyecto de investigación Contabilidad Popular.

como la programación, si es todo en consenso; lo hacemos 
todos y las instituciones que hacen parte” (Nora Pulgarín, 
comunicación personal, 20 de agosto, 2020). 

La apuesta por lo colectivo es un valor importante para 
la construcción de la contabilidad popular, pues quienes 
participamos en la construcción de prácticas situadas com-
prendemos que desde nuestros lugares ampliamos pro-
cesos que van más allá de lo democrático-representativo 
y que se tejen desde lo público-político, sociocultural y  
económico-organizativo en asocio con quienes hacen parte 
del territorio. Estos procesos de participación comunitaria 
tienen en cuenta la contabilidad para sus decisiones orga-
nizativas, conocimientos y prácticas que no se reproducen 
de forma acrítica, sino que, desde lo pedagógico, reviste un 
sentido de lo político.

La Mesa draf, por ejemplo, dinamiza su gestión por cada 
organización integrante, algunas de las cuales manejan los 
recursos monetarios y otras se encargan de convocar a la 
gente y desarrollar actividades (Alain Aguirre, comunica-
ción personal, 20 de agosto, 2020)13. En el caso de la jac 
que se integra a la acción del coveg: “Están por junta direc-
tiva y comité, la junta tiene un presidente, vicepresidente, 
tesorero, secretario; ya por los subcomités, hay tres prin-
cipales: el de conciliación, salud y deportes. El comité ve-
redal está conformado por presidentes de juntas y líderes 

13 Líder comunitario integrante del coveg, integrante de la Mesa draf.

reconocidos” (María Deyanira Henao, comunicación per-
sonal, 20 de agosto, 2020)14.

Las jac son organizaciones jurídicamente reconocidas y 
tienen unas responsabilidades mayores, del mismo modo 
que los clubes deportivos que también cuentan con per-
sonería jurídica, así que han distribuido los roles a partir 
de esos intereses y compromisos. La contabilidad popular 
aporta a la comprensión pedagógico-político de sus roles 
para el alcance de sus metas y sueños, los cuales también 
se sintonizan —en ocasiones— con las lógicas del capital. 
Las organizaciones asocian responsabilidades a los requeri-
mientos que la personería jurídica les requiere15 y, al mismo 
tiempo, a las necesidades que emergen en el proceso. Tam-
bién se observan necesidades de saber experto como el rol 
del contador dentro de la organización, asunto que sucede 
por la formalización legal institucional en Colombia. 

Por otra parte, se resalta el sentido de la gestión colectiva, 
pues las organizaciones reconocen que las actividades se 
pueden hacer entre todos/todas con objetivos determi-
nados: “Sí hay detallitos, que usted se encarga de esto y 
esto, pero grosso modo todo lo importante, lo macro, lo 
hacemos en conjunto” (Andrés García, comunicación per-
sonal, 20 de agosto, 2020). También es necesario com-
prender que el trabajo de esta investigación también pasa 
por el reconocimiento de los saberes que se tejen en las co-
munidades, que no pueden subestimarse; como afirmaba 
Eliécer Duque: “Como todos podemos ver, en las comuni-
dades nos toca asumir varias responsabilidades por desco-
nocimiento, porque algunas personas que les toca cumplir 
alguna misión no tiene[n] el conocimiento suficiente para 
hacerlo” (comunicación personal, 20 de agosto, 2020). El 
trabajo sobre la identidad nos ayuda a reconocer sus roles 
de trabajo a partir de sus necesidades y en una conver-
sación constante entre los saberes. Aquí lo pedagógico 
es fundamental, pues es acción y reflexión para conocer, 
construir y transformar las prácticas desde lo solidario y 
participativo. 

En clave de las actividades que desarrollan como colec-
tivos, cada organización tiene enfoques y objetivos de 
trabajo con la comunidad de manera específica. Se recono-
cieron las formas en que cada proceso se organiza para tra-
bajar, gestionar y movilizar las ideas, recursos y apuestas; 
esto es importante para la contabilidad popular por su po-
sibilidad de relacionamiento horizontal; por su sentido de 
empoderamiento para reconocer los elementos contables 

14 Lideresa comunitaria, integrante del coveg e integrante de la jac 
Regalo de Dios.

15 Este asunto se puede relacionar directamente con la racionalidad 
de la función jurídica del poder hegemónico, pero ello no logra 
resolverlo la contabilidad popular.
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como una posibilidad a favor y no en contra y, por su-
puesto, por la capacidad de gestionar recursos desde sus 
propios medios y en pro de su comunidad.

Taller 3. Redes comunitarias

relatos desde la experiencia

El taller Redes comunitarias (figura 4) permitió reconocer 
elementos contextuales de las organizaciones e identi-
ficar alternativas que han generado a partir de la cons-
trucción de vínculos, intercambio de saberes, experiencias 
y recursos. Se plantearon conversaciones que permitieron 
la caracterización de actores y la identificación de sen-
tires y pensares, tanto organizacionales como individuales, 
que movilizan el trabajo para el fortalecimiento de la vida 
comunitaria.

Objetivo Reconocer los vínculos y relaciones de las organizaciones 
de la comunidad de Granizal con actores para identificar 
las experiencias, aprendizajes e intercambio de saberes y 
recursos para el fortalecimiento de la comunidad. 

Metodología Conversación. 

Fecha 27-08-2020 Hora 10 a 11:30 a. m. Medio Meet

Para el caso concreto de la expe-
riencia vivida en el taller 3 sobre 
redes comunitarias los momentos 
planteados fueron:
Momento 1: Encuadre de la con-
versación: presentación del obje-
tivo del taller. 
Momento 2: Reconocimiento de 
los actores que han sido significa-
tivos para el desarrollo de las orga-
nizaciones en Granizal. 
Momento 3:  Conversación en 
torno al fortalecimiento de las or-
ganizaciones y su impacto en el te-
jido social
Momento 4: Cierre, retroalimenta-
ción y explicación de la actividad.

Figura 4. Protocolo taller redes comunitarias. Fuente: archivo del proyecto 
de investigación Contabilidad Popular (2020).

Desde el ejercicio de concienciación como categoría de 
análisis emergente, una de esas emergencias fueron las 
emociones hacia el territorio; a través del relato, algunos 
de los asistentes afirman que las prácticas de trabajo co-
munitario que vienen realizando están impulsadas a partir 
de la memoria colectiva sobre su territorio, lo que hace re-
ferencia a la construcción de sus identidades y referentes, 
más que con la ciudad grande (en este caso Medellín, Co-
lombia), con lo cercano y próximo: los vecinos, los espacios 
culturales y deportivos y la manera en cómo se posibili-
taron imaginarios identitarios comunes. Esto estimula su 

trabajo como líderes: “Las necesidades de la comunidad, 
la que se va presentando cada día, el abandono estatal, 
tanto municipal, departamental y nacional, […] es lo que 
nos motiva a los líderes para trabajar en nuestras comu-
nidades” (Eliécer Duque, comunicación personal, 27 de 
agosto, 2020).

Se identificaron problemáticas que no solo son propias 
de la vereda, sino que pueden considerarse como fenó-
menos generalizados: “Brindar un cambio y guiándonos 
hacia el maltrato contra la mujer, tratar de buscar esas 
soluciones para que eso se erradique totalmente en la ve-
reda” (María Isabel Jiménez, comunicación personal, 27 de 
agosto, 2020). Esta clase de intencionalidades alrededor 
del cambio configura un reconocimiento político dentro de 
los procesos comunitarios, donde se intenta generar una 
transición en las realidades en las que se inscribe una co-
munidad y, al mismo tiempo, en las organizaciones. La con-
tabilidad popular configura también una transición que 
implica lograr transcribir elementos de reconocimiento y 
control de las organizaciones en pro de desarrollar y me-
jorar sus prácticas organizativas. En ese sentido, los in-
tegrantes de las organizaciones, aunque tienen apremios 
particulares para el trabajo comunitario, reconocen ele-
mentos que enmarcan proyecciones a futuro. Desde el cdo 
expresan: “Nosotros trabajamos en la vereda en el enfoque 
de los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, para que 
desde el deporte [se pueda] tener un mejor aprovecha-
miento de su tiempo libre y fortalecer el tejido social” (Ju-
seth Nemecio Seña, comunicación personal, 27 de agosto, 
2020)16. 

Se podría afirmar que, a partir del apoyo entre organiza-
ciones cercanas, se han podido tejer relaciones entre los 
integrantes, pero también de la comunidad general, como 
lo mencionan desde el cdo: “Por medio de la Mesa y del 
Comité veredal ha habido capacitaciones, salidas de la ve-
reda que, para mí, han sido muy puntuales, han permitido 
que haya reconciliación entre los mismos actores o líderes 
de la vereda” (Juseth Nemecio Seña, comunicación per-
sonal, 27 de agosto, 2020).

Desde el contexto externo, se han creado apoyos desde 
los ámbitos psicosocial, educativo, deportivo, económico 
y comunitario, con organizaciones como el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Transforma-
ción Comunitaria para la Paz (tcp), la Cruz Roja, el Politéc-
nico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Universidad de 
Antioquia, la Universidad Católica Luis Amigó, el Tecno-
lógico de Antioquia, entre otros. En el taller se planteó la 
siguiente pregunta: ¿De qué manera la articulación con los 

16 Presidente del cdo y coordinador deportivo en coveg.
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actores ha fortalecido el trabajo de la organización con la 
comunidad Granizal? Ante esto: “las organizaciones que 
nos han brindado ayuda siempre se han mostrado muy in-
teresados en aprender lo que hemos hecho en la vereda, la 
experiencia que tenemos; nosotros como líderes también 
nos preocupamos por aprender lo que ellos nos quieran en-
señar” (Yurani Pérez, comunicación personal, 27 de agosto, 
2020).

Las organizaciones exponen que ha sido desde el apren-
dizaje, el relacionamiento y la experiencia que se ha lo-
grado tejer relaciones y procesos en pro del desarrollo de 
la vereda Granizal, una característica constante en la for-
mación de barrios o asentamientos poblacionales en Me-
dellín. Como lo planteara Naranjo y Villa (1997), cabe 
destacar cómo, desde la década de los 70, las periferias de 
Medellín se nutrieron con desplazados de la violencia polí-
tica colombiana, además de una falta total de políticas de 
inclusión para los territorios recién poblados a la ciudad, 
lo que desató la autogestión de las comunidades para el 
abastecimiento de necesidades básicas, elementos pro-
pios y comunes para construir un barrio, un territorio y una 
identidad colectiva, pero, más aún, la autodeterminación 
de las comunidades sobre su territorio desde lo económico, 
político y social.

Talleres 4-8. Recursos

Estos encuentros tuvieron la intención de reconocer lo que 
las organizaciones tienen, tanto individual como colectiva-
mente, desde múltiples formas, lo que posibilitó un espacio 
de conversación colectiva para visibilizar los recursos, 
formas y maneras posibles para lograr metas y objetivos. 
Lo pedagógico aquí se convierte en parte medular para 
la consolidación de apuestas políticas, organizativas y po-
pulares, pues promueve el reconocimiento de imaginarios 
colectivos y representaciones sociales que empoderan los 
sujetos y promueven transformaciones de su realidad. Los 
protocolos desarrollados (figura 5) se pensaron como mo-
mentos dentro del taller y responsables activos del equipo 
de investigación, pues la conversación que media el en-
cuentro hace que la experiencia sea vital y única, pero re-
quiere de sentidos discutidos y pensados en medio de la 
práctica pedagógica.

taller 4. recursos

Relatos desde la experiencia

A partir de la conversación en el taller sobre Recursos (fi-
gura 5) se identificó que las organizaciones reconocen dife-
rentes dimensiones sobre el concepto de recurso; también 

nuestra intencionalidad como equipo de investigación fue 
problematizarlo desde su lógica dominante, pues para las 
comunidades el recurso puede ser colectivo y no indivi-
dual. De aquí surge el esfuerzo voluntario, que reconoce 
la ausencia del recurso material, pero le da sentido al tra-
bajo comunitario desde la autogestión. “Los recursos están 
desde […] el arte, de nosotros el querer y poder hacer, […] 
porque inclusive yo creo que todos tendríamos como que 
muy poca implementación, muy poco material, muy pocas 
herramientas tecnológicas y menos dinero” (Nora Pulgarín, 
comunicación personal, 3 de septiembre, 2020).

Objetivo Reconocer asuntos estratégicos sobre los recursos que 
tiene y requiere la comunidad de Granizal desde las 
diferentes organizaciones que hacen parte del espacio 
para operar y desarrollar su actividad comunitaria. 

Metodología Conversación - Relato

Tiempo 
estimado

90 minutos 

Fecha 03-09-2020 Hora 10 a 11:30 a.m. Medio Meet

Para el caso concreto de la expe-
riencia vivida en el taller 4 sobre 
recursos los momentos planteados 
fueron:
Momento 1: Encuadre de la conver-
sación: puntos clave del taller.
Momento 2: Relatos sobre la acti-
vidad comercial o de servicios que 
tienen las organizaciones de la ve-
reda Granizal.
Momento 3:  Mención de los 
asuntos estratégicos sobre los 
recursos que se tienen y se re-
quieren para operar y desarrollar su 
actividad.
Momento 4: Cierre, retroalimenta-
ción y explicación de la actividad.

Figura 5. Protocolo taller recursos. Fuente: archivo del proyecto de 
investigación Contabilidad Popular. 

Logramos identificar, además, que muchos de los recursos 
materiales que las organizaciones relacionan con sus acti-
vidades no pertenecen a ellos directamente, sino que son 
relacionados a nombre de la vereda Granizal, lo cual su-
pone un sentido de comunidad donde el compartir permite 
conjuntamente la existencia de una participación cons-
tructiva. Este asunto no es fácil porque se rupturiza —para 
nosotros como equipo de investigación— la lógica del re-
curso como parte integral de la organización: “[En] la sede 
comunal del Regalo de Dios, lo único que hay es a servicio 
de toda la vereda; el espacio que tenemos de la placa poli-
deportiva que está en el sector El Siete, un espacio de toda 
la vereda” (María Deyanira Henao, comunicación personal, 
3 de septiembre, 2020).
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Se pudieron identificar algunas de las necesidades que las 
organizaciones relacionan con sus actividades y, a partir de 
ello, se dio paso a la importancia que tiene para la planea-
ción de objetivos y la reacción en tiempo de imprevistos. La 
matriz de recursos (tabla 2) fue pensada por el equipo de 
contabilidad popular para reconocer asuntos estratégicos 
de las organizaciones que les permiten cumplir con sus 
sueños y metas, socializada con la comunidad y reorien-
tada según las necesidades conocidas previamente y emer-
gentes durante el proceso; además, tiene tres objetivos 
fundamentales: identificar lo que tenemos; establecer lo 
que necesitamos para seguir manteniendo la organización 
en el tiempo; revisar esas estrategias que como organiza-
ción encontramos para cumplir con las metas y sueños. 

Tabla 2.
Matriz de recursos: lo que tenemos y lo que necesitamos. 

Recurso Lo que tenemos Lo que necesitamos

Capital (dinero inicial para 
la colección)

Cuentas por cobrar (cosas o 
dinero que nos deben)

Maquinaria 

Equipo de oficina (cosas 
con las que contamos para 
hacer trabajo de oficina o 
secretarial)

Equipos deportivos (cosas 
que tenemos para desarro-
llar la labor del club)

•	 ¿Qué estrategias vamos a tomar para conseguir lo que necesitamos? 
•	 ¿Cómo vamos a desarrollar dichas estrategias?

Fuente: archivo del proyecto de investigación Contabilidad Popular. 

El taller 4 de recursos logra generar un escaneo general de 
las organizaciones, para luego poder llegar a asuntos con-
tables detallados que, si bien implican una pregunta desde 
lo funcional a la lógica tradicional de la contabilidad en 
las organizaciones, desde la contabilidad popular propo-
nemos una resignificación de los sentidos de la propiedad 
por fuera de lo exclusivamente monetario, que además 
permita tomar decisiones basadas en lo que emerge de la 
construcción social de las organizaciones, información que 
ayuda a fortalecer el tejido social.

taller 5. recursos

Relatos desde la experiencia

Este taller sobre Recursos (figura 6) propuso pensar en la 
definición de maneras y lógicas que permitan que este pro-
ceso avance de una forma sencilla, aunque sabemos que 

los términos contables, financieros y administrativos no ne-
cesariamente lo son. En este sentido, vamos a seguir pre-
guntándonos cómo cumplir con nuestros objetivos y metas, 
pues necesitamos tener recursos, formas y maneras, cosas 
que nos posibilitan hacer lo que queremos y cumplir con 
nuestros sueños, además del fortalecimiento de los lugares 
comunitarios. Al preguntarnos desde la contabilidad po-
pular —en colectivo— por qué, cómo, para qué y para quién 
en relación con lo que hacemos, estamos enunciando un 
carácter político de la contabilidad que es consecuente 
con la práctica pedagógica, pues ello afirma una intencio-
nalidad para la construcción colectiva de la práctica.

Objetivo Reconocer asuntos estratégicos sobre los recursos que 
tiene y requiere la comunidad de Granizal desde las 
diferentes organizaciones que hacen parte del espacio 
para operar y desarrollar su actividad comunitaria. 

Metodología Conversación - Relato

Tiempo 
estimado

90 minutos 

Fecha 10-09-2020 Hora 10 a 11:30 a. m. Medio Meet

Para el caso concreto de la experiencia vi-
vida en el taller 5 sobre recursos, los mo-
mentos que se trabajaron fueron:
Momento 1:  Encuadre de la conversación: 
puntos clave del taller
Momento 2: Socializar la actividad pen-
diente sobre lo que tenemos y lo que 
necesitamos.
Momento 3:  Reconocimiento contable: 
trabajar sobre la comprensión de ele-
mentos sustanciales para el control de los 
recursos propios y de otros, que coadyuvan 
al fortalecimiento de la organización y 
dan pistas respecto de los costos y gastos 
asociados. Elementos de balance general 
inicial.
Momento 4: Cierre y retroalimentación. 

Figura 6. Protocolo taller de recursos. Fuente: archivo del proyecto de 
investigación Contabilidad Popular. 

Así lo plantea Andrés García:

Hay cosas que no son nuestras, no nos pertenecen del 
todo, pero podemos tomarlas de vez en cuando y utili-
zarlas, como la cancha o las cosas que están en la sede 
comunal o la sede misma. Todos estos son recursos que 
nosotros tenemos y podemos utilizar, pero que hay que 
saber muy bien si eso cuenta, si tiene valor económico 
dentro de nuestra organización o si lo podemos valorar de 
otra manera. (comunicación personal, 10 de septiembre, 
2020)

La posesión de las cosas no significa un tema de gran im-
portancia para las organizaciones. La noción de propiedad 
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no está relacionada con aumentar los activos de una or-
ganización específica; más bien, está relacionada con la 
utilidad y la disposición de esos bienes dentro de la co-
munidad y, de esta manera, en relación con lo popular, se 
crean nuevas formas de valorar los recursos.

Existen formas económicas para darle valor a las cosas. 
También hay otras cosas que tienen mucho valor, pero que 
es imposibles darles un precio o un rubro económico. Lo 
que habría que determinar de esos recursos de la organi-
zación, que son tan importantes, es dónde están, cómo se 
reconocen y cómo se valoran. Cada organización —insis-
timos— es un mundo totalmente distinto, es particular y, en 
esa medida, tenemos que centrarnos en lo particular, lo que 
supone un reto no solamente por la organización misma, 
sino por su sujeción comunitaria. Las organizaciones se 
preocupan mucho por mantener presente en la comunidad 
su objeto social y cumplir con los propósitos para los que 
fueron pensadas —recordemos los contextos sociopolíticos 
del territorio—, pero para que las organizaciones puedan 
desarrollar su función es necesario organizarnos. 

Al proponer el desarrollo de esta actividad, el relato del 
cdpg es el siguiente:

Socializo lo que tenemos: en recurso humano, tenemos 
cinco entrenadores, presidente, vicepresidente, secre-
taria, tesorero, un vocal, un revisor fiscal, los usuarios 
son [entre] 200-220. En lo que necesitamos, por ahora, 
siendo realistas al alcance de lo que podemos de pronto 
llegar a lograr en corto plazo: un psicólogo, eso fue lo 
que pusimos, no sé si esté bien ese primer punto. En el 
tema de capital, de dinero, nosotros actualmente con-
tamos nada más con sesenta mil pesos ($60.000). Lo que 
necesitamos, pues, bueno, ahí no pusimos nada, porque 
eso requería más tiempo; nosotros necesitamos una im-
plementación deportiva, cosas que nos hagan falta, pero 
habría que estudiar qué valor tiene cada cosa; por eso, 
no lo hicimos, no nos alcanzó el tiempo para hacerlo. 
[En] los equipos de oficina, con lo único que contamos, 
son carpetas recicladas y una impresora, y lo que necesi-
tamos son resmas de bloc para imprimir, un computador 
y agendas. Nosotros sí tenemos organizado en cuanto a 
la implementación o equipos de implementos deportivos; 
ya lo estoy buscando. (Andrés García, comunicación per-
sonal, 10 de septiembre, 2020)

A partir del taller, se reconoce, por ejemplo, el documento 
certificado de donación y se proponen alternativas para 
otras situaciones. Además, consideraban que el dinero que 
tenían ahorrado era poco para los objetivos que tenían 
trazados, pero se reconoció el trabajo de autogestión que 
han logrado, al estar cumpliendo sus fines aún sin estar 

monetizando los servicios. Aquí la contabilidad popular 
aporta a la enunciación de una potencia pedagógico-política  
de resistencia comunitaria que se revela ante la lógica del 
capital y comprende —desde lo colectivo— que el cumpli-
miento de los objetivos va más allá del dinero, aunque al-
gunas organizaciones lo requieran para su subsistencia.

Otro aspecto relevante es todo lo que tenemos o necesi-
tamos para desarrollar la actividad principal de la organi-
zación; por ejemplo, en el caso del cdpg, la utilización de la 
cancha, un lugar que no es propio —es común— pero que 
es de alto uso para entrenar (tabla 3). Las estrategias de 
gestión aquí son fundamentales para la comprensión de 
los elementos contables desde una perspectiva de la ac-
ción experiencial. Esta es una emergencia de la actividad 
dentro la concienciación como categoría emergente.

Tabla 3.
Matriz de recursos: lo que tenemos y lo que necesitamos en cdpg. 

Recurso Lo que tenemos Lo que necesitamos

Humano 5 Entrenadores
1 Presidente
1 Vicepresidente
1 Secretaria
1 Tesorero
1 Vocal
1 Revisor fiscal

1 Psicólogo

Capital (dinero inicial) $60.000

Cuentas por cobrar 
(cosas o dinero que 
nos deben)

Maquinaria 

Equipo de oficina 
(cosas con las que 
contamos para hacer 
trabajo de oficina o 
secretarial)

- Resmas de block ta-
maño carta y oficio.
- Computador
- impresora
- Marcadores
- Carpetas
- Grapadora

Equipos deportivos 
(cosas que tenemos 
para desarrollar la 
labor del club)

- 30 Balones de futbol 
de salón
- 100 Platillos
- 80 Conos pequeños
- 20 conos grandes
- 10 Escaleras 
coordinativas
- 40 Lazos
- 60 Aros
- 5 Tablas de apoyo y 
planeación deportiva
- 5 Tulas
- 27 petos pequeños
- 42 petos medianos

- 20 balones de inicia-
ción deportiva
- 20 balones de futbol 
numero 3
- 20 balones de futbol 
numero 4
- 20 balones de futbol 
numero 5
- 10 theraband
- 20 petos grandes
- botiquín de primeros 
auxilios
- 20 bastones
- 20 mancuernas

(Continúa)
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•	  ¿Qué estrategias vamos a tomar para conseguir lo que necesitamos? 
1. Destinar parte de las cuotas de sostenimiento del club, para con-

seguir lo que necesitamos.
2. Realizar rifas, bazares y toda clase de eventos que ayude a reco-

lectar fondos.
3. Presentar proyectos a toda clase de entidad que pueda ayudar a 

satisfacer nuestras necesidades.
•	 ¿Cómo vamos a desarrollar dichas estrategias?

1. Involucrando a los afiliados y socios del club.
2. Realizando publicidad en el territorio, entidades y redes sociales.
3. Formulando proyectos que puedan ser viables para que una en-

tidad o persona contribuya al desarrollo del club.

Fuente: archivo del proyecto de investigación Contabilidad Popular. 

La socialización de esta iniciativa nos da paso para tra-
bajar lo que hemos llamado reconocimiento contable (tabla 
4), para dar sentido a lo que —como receta, y desde el co-
nocimiento experto, también sustentado desde la corriente 
principal del pensamiento contable (Chua, 2009)— cono-
cemos como elemento de balance general (una radiografía 
de la organización en términos contables). La contabilidad 
popular como práctica pedagógico-política reconoce que 
los sujetos están revestidos de saberes desde una praxis 
consciente y, por ello, se centra en el reconocimiento de 
esos saberes previos.

Cualquier cosa que las organizaciones crean que es útil 
para relatar su historia es importante que quede plasmado 
allí; el relato es vital, porque así nos vamos dando cuenta 
de lo que tenemos, lo que necesitamos y cómo vamos a 
hacer para conseguirlo, propósito fundamental de este 

ejercicio. Lo que emergió aquí fue la consciencia: darnos 
cuenta de cosas que son necesarias para las organiza-
ciones y que, a partir del ejercicio, las reconocemos como 
fundamentales; este asunto es vital para lo popular (como 
dimensión epistémica) y, por tanto, para la contabilidad 
popular como propuesta pedagógico-política.

taller 6. recursos

Relatos desde la experiencia

Desde la contabilidad, contamos una historia interesada 
para informar y comunicar sobre asuntos importantes de 
las organizaciones. Rendir cuentas a la comunidad de lo 
que hacemos con los recursos que pertenecen a todos y 
todas es un proceso de responsabilidad pública y comuni-
taria, pues ello puede mejorar las condiciones del territorio, 
generar programas y proyectos que sirvan solidariamente 
a la gente con la que trabajamos (figura 7). La oralidad es 
muy importante para reconocer a las organizaciones, pero 
apelamos a la memoria escrita para generar recorrido y 
apropiación, además de una comprensión de la realidad 
organizacional vital y situada. 

Nosotros nos reunimos de forma virtual ayer, muy ché-
vere la actividad porque si bien nosotros tenemos unos 
recursos, no teníamos establecido el valor de cada re-
curso, por ejemplo, los balones y lo otro, ahí nos ayudó 

Tabla 4.
Matriz de reconocimiento contable de cdpg. 

Recursos propios disponibles Valor Deudas Valor Inversión y capital propio Valor

Dinero en efectivo (caja o/y bancos) $60.000 Crédito en el banco 
Davivienda

$0 Equipos de oficina (computadores 
donados por la comunidad)

Cuentas por cobrar $0 Cuentas por pagar $0 Dinero en efectivo $0

Inventarios
-30 Balones de futbol de salón
- 80 Platillos
- 70 Conos pequeños
-10 conos grandes
- 10 Escaleras coordinativas
- 40 Lazos
- 50 Aros
- 5 Tablas de apoyo y planeación 
deportiva
- 5 Tulas

$26.500

$3.000
$4.000

$5.000
$25.100

$3.000
$3.000
$25.000

$40.000

- 3 Balones de futbol

- 10 conos grandes
- 20 platillos
- 10 Aros
- 27 petos pequeños
- 42 petos medianos

-$70.000

$5.000

$3.000
$3.000
$7.000

$8,000

Muebles $0 $0 $0 $0 $0

Equipo de oficina $0 $0 $0 $0 $0

Equipo de comunicación $0 $0 $0 $0 $0

Fuente: archivo del proyecto de investigación Contabilidad Popular. 
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a reconocer todos esos aspectos. (…) en esta actividad 
nos dimos cuenta que se nos han perdido algunas cosas, 
porque nos dimos a la tarea de no hacerlo por dar un 
valor, nosotros realmente hicimos el conteo de todo lo 
que tenemos y nos dimos cuenta de que nos hacen falta 
cositas, entonces fue muy importante el ejercicio, no-
sotros también ayer aprovechamos para terminar la ac-
tividad pasada porque la habíamos hecho y nos quedó 
faltando una parte y ayer nos salieron muchas más cosas 
que necesitamos, entonces fue muy enriquecedor el en-
cuentro de ayer para hacer la tarea. (Andrés García, co-
municación personal, 17 se septiembre, 2020)

Objetivo Reconocer asuntos estratégicos sobre los recursos que 
tiene y requiere la comunidad de Granizal desde las 
diferentes organizaciones que hacen parte del espacio 
para operar y desarrollar su actividad comunitaria. 

Metodología Conversación – Relato – Co-creación

Tiempo 
estimado

90 minutos 

Fecha 17-09-2020 Hora 10 a 11:30 a. m. Medio Meet

Para el caso concreto de la experiencia vivida 
en el taller 6 sobre recursos, los momentos 
que se trabajaron fueron:
Momento 1:  Encuadre de la conversación: 
puntos clave del taller
Momento 2:  Socializar la actividad pen-
diente sobre lo que tenemos y lo que 
necesitamos.
Reconocimiento contable: trabajar sobre la 
comprensión de elementos sustanciales para 
el control de los recursos propios y de otros, 
que coadyuvan al fortalecimiento de la orga-
nización y dan pistas respecto de los costos 
y gastos asociados. Elementos de balance 
general inicial.
Momento 3:   Reconocimiento contable: 
identificar conceptualmente algunos de los 
elementos que definen la venta de servicios 
desde los clubes y las JAC: costo, gasto, 
precio de venta, utilidad.
Momento 4: Cierre y retroalimentación. 

Figura 7. Protocolo de taller recursos. Fuente: archivo del proyecto de 
investigación Contabilidad Popular. 

Esta intencionalidad reflejada en la práctica permitió en 
las organizaciones la proyección futura de los recursos que 
necesitan para cumplir con sus objetivos y para revisar el 
control y cuidado de sus pertenencias; poder darse cuenta 
cómo una acción propia de lo popular reivindica la im-
portancia de la experiencia de la práctica situada y cons-
ciente. Ello lo trabaja la contabilidad popular. A partir de 

allí, dimos paso a la revisión de los servicios que prestan 
las organizaciones para efectos de introducir conceptos 
como costo, gasto, precio, beneficio o excedente (tabla 5), 
lo que también reivindica la emergencia, pues el desarrollo 
del componente de recursos (tabla 3) genera la necesidad 
de aportar otros elementos que esclarezcan dudas sobre 
la actividad que cada organización ejerce. Además, per-
mite que tenga sentido desde sus necesidades puntuales; 
no todo el trabajo organizacional es ad honorem, sino que 
también está la posibilidad de generar ingresos para la 
permanencia de estas y la subsistencia de sus integrantes.

Tabla 5.
Matriz de elementos venta de servicios. 

Nombre 
del 

servicio o 
producto

Cosas 
necesarias 

para 
producirlo 
u ofrecerlo

Gasto Costo
Valor 

económico
Precio de 

venta
Utilidad

Fuente: archivo del proyecto de investigación Contabilidad Popular. 

Reconocer las potencialidades de las organizaciones y su 
oferta de servicios constituye un ejercicio de claridad sobre 
la oferta y capacidad institucional, además de que deter-
mina recursos y medios necesarios para hacerlo posible. 
Cuando estos elementos están identificados, podemos 
asignarle valor e incluir otros elementos de lo contable y 
financiero que permiten revisar con mayor claridad esas 
dinámicas que van surgiendo a partir del intercambio, bien 
sea en el mercado o en las relaciones comunales; es el es-
pacio comunitario el que debe marcar la pauta del inter-
cambio. La matriz podría ser una estrategia que permita 
representar, desde la narrativa, lo contable en las organi-
zaciones, además de asignarle un valor económico que per-
mita reconocer que existe una transacción o intercambio 
de bienes y servicios. La narrativa, como forma de dejar 
memoria escrita, podría asimilarse a la historia que las 
organizaciones cuentan sobre un evento importante que 
debe ser recordado y que les permite tener ese soporte. En 
este tipo de organizaciones, como planteara Oakes et al. 
(2009), “debido a la naturaleza de su capital, […] han con-
formado un campo de producción restringida […]. En tales 
campos, el capital económico tiene un papel mucho menor 
en sus dinámicas que el capital cultural” (p. 187). 
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talleres 7 y 8. recursos

Relatos desde la experiencia

La experiencia de los talleres 7 y 8 sobre recursos (figura 
8) permitió reconocer las prácticas de las organizaciones 
de la vereda Granizal sobre la determinación de gastos, 
costos y precio de venta de algunos de los servicios y ac-
tividades que realizan en la comunidad. Pero también fue 
un espacio para resignificar estas prácticas en términos 
del reconocimiento de otros elementos importantes que se 
pueden tener en cuenta para fijar el valor económico y el 
precio de venta. La conversación posibilitó el encuentro de 
los saberes, prácticas y relatos de las personas de las or-
ganizaciones como catalizador de la contabilidad popular, 
es decir, como un proceso que se va dando forma a partir 
de la apuesta pedagógico-política intencionada y dirigida 
a la concienciación y a la transformación subjetiva (Gallón 
et al., 2020; Torres, 2009a). 

Objetivo Reconocer asuntos estratégicos sobre los recursos que 
tiene y requiere la comunidad de Granizal desde las dife-
rentes organizaciones que hacen parte del espacio para 
operar y desarrollar su actividad comunitaria. 

Metodología Conversación – Relato – Co-creación

Tiempo 
estimado

90 minutos 

Fecha 24-09-2020
01-10-2020

Hora 10 a 11: 30 
a. m.

Medio Meet

            
Para el caso concreto de la experiencia vivida en los talleres 7 y 8 de re-
cursos, los momentos que se trabajaron fueron:
Momento 1: Encuadre de la conversación: Puntos clave del taller. 
Momento 2: Reconocimiento contable: Identificar conceptualmente al-
gunos de los elementos que definen la venta de servicios desde los clubes 
y las jac: Costo, gasto, precio de venta, utilidad.
Momento 3: Conversación y socialización de la actividad sobre la matriz 
de ventas. 
Momento 4: Cierre y retroalimentación.  

Figura 8. Protocolo de los talleres 7 y 8 de recursos. Fuente: archivo del 

proyecto de investigación Contabilidad Popular.

El cdo estableció el precio del servicio de hidroaeróbicos 
que ofrece a la comunidad de Granizal en la piscina de 
la vereda, como parte del trabajo conjunto con otras per-
sonas encargadas de administrar la piscina, de acuerdo 
con la capacidad adquisitiva de las personas de la comu-
nidad. Juseth Nemecio Seña señala lo siguiente: “En el 
caso de nosotros, tuvimos en cuenta fue la capacidad ad-
quisitiva de la comunidad. […] La capacidad adquisitiva no 
es cuánto vamos a ganar, sino qué impacto se va a dar a 
la comunidad” (comunicación personal, 24 de septiembre, 
2020). 

Vemos que no es el mercado o el valor económico lo que 
determina el precio del servicio, sino su asequibilidad para 
la comunidad, pensando, sobre todo, en el bienestar y el 
mejoramiento de las condiciones de salud, recreación y es-
parcimiento de las personas. La contabilidad popular re-
significa la noción de precio y ausculta posibilidades-otras 
para definir estrategias de valoración con la comunidad y 
los espacios organizacionales. Aun así, los líderes y las lide-
resas esbozaron que hay elementos que no habían tenido 
en cuenta para la prestación del servicio, lo cual evidenció 
que no se tiene un proceso para fijar el precio, ni tienen en 
cuenta las actividades o elementos que son donados para 
la actividad. Por lo tanto, en el taller se conversó sobre la 
importancia de incluir los costos y gastos del servicio de 
hidroaeróbicos para determinar el precio, como el valor de 
las manillas de entrada que les dan a las personas, las co-
pias de las planillas de registro, el transporte de los facili-
tadores, entre otros, porque, en el corto plazo, esos gastos 
y costos pueden ser insostenibles para el cdo. 

Las organizaciones de la vereda realizan diferentes activi-
dades para recaudar fondos que les permitan desarrollar 
los programas comunitarios. La jac Portal de Oriente ha 
conseguido recursos para comprar materiales y mejorar las 
calles, así como para construir las escaleras de la vereda, a 
través de la venta de tamales. Este trabajo se hace con la 
colaboración solidaria de personas de la comunidad que se 
vinculan y apoyan con recursos económicos y de trabajo. 
Eliécer Duque y Julia Jiménez17 fijaron los gastos, costos y 
precio de los tamales en la matriz (tabla 6) propuesta en 
el taller y donde se evidenció que, además de relacionar el 
concepto de costo con gasto, también se presentaba otra 
manera de percibirlos, para cuyo caso el gasto era consi-
derado como el valor que habían pagado por unidad y el 
costo como el valor total de la cantidad necesitada. Este 
asunto, sencillo pero trasgresor, pone en tensión el saber 
experto de la contabilidad y nos conduce a pensar que no 
es posible replicar la práctica contable como una receta en 

17 Integrante de la jac Portal de Oriente.



INNOVAR

261INNOVAR VOL.  31,  NÚM. 82,  OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2021

las organizaciones, sino —y como lo habíamos planteado 
antes— reconocer el contexto y las particularidades organi-
zacionales, comunitarias y territoriales.

La jac Portal de Oriente se ha ideado prácticas de ahorro, 
como alcancías, que tienen una destinación específica, a 
partir de la gestión de los recursos con la venta de tamales 
y otras actividades. 

Los tres tarritos son alcancías. Por ejemplo, si nosotros 
recibimos del grupo de los niños un aporte, donde cada 
niño llevó $2.000, y son 30 niños, serían $60.000 que 
distribuimos en las tres alcancías y les colocamos nom-
bres propios con los propósitos que tenemos. Por ejemplo, 
si el objetivo principal son los balones, les coloco “objetivo 
principal balones”, por si se nos daña uno, se nos pincha. 
Y otra alcancía, por si un niño se corta, y hay una sa-
lida de emergencia, [servirá para] tener [dinero para] un 
pasaje. (Eliécer Duque, comunicación personal, 1 de oc-
tubre, 2020)

De estas prácticas se resalta la importancia de que mu-
chos de los recursos que se necesitan para la preparación 
de los tamales son donados por personas de la vereda y, 
por eso, no se tienen en cuenta para determinar el valor 
económico y el precio. El equipo de contabilidad popular 
sugirió incluir el costo de la leña, pero Eliécer Duque señaló 
lo siguiente: 

Lo que pasa es que lo de la leña es un trabajo que los 
mismos miembros de la Junta, incluidos nosotros, [ha-
cemos]. La buscamos para que nos queden más recursos 
para que nos quede para comprar cuatro o cinco bul-
ticos de cemento, porque si nos ponemos a comprarla no 
queda nada. Entonces es un esfuerzo más que aportamos 

los miembros de la comunidad. (comunicación personal, 1 
de octubre, 2020)

El cdpg construyó la matriz de su servicio de formación de-
portiva (tabla 7) y tuvo la siguiente experiencia al reali-
zarla, teniendo en cuenta que la narrativa expresa unas 
lógicas hegemónicas de comprensión del beneficio, asunto 
que se problematiza desde la contabilidad popular a partir 
de la conciencia de la práctica situada a través de la 
experiencia: 

Nosotros hicimos la actividad, pero quedamos como con 
dudas, porque en lugar de darnos una utilidad nos dio 
pérdida y una pérdida muy significativa; entonces, noso-
tros dijimos “¿qué estrategia vamos a hacer para poder 
ofrecer ese servicio y que sea rentable, le genere una ren-
tabilidad al Club?”. Quedamos fue como desconcertados. 
Nosotros teníamos establecida una tarifa de $5.000 
que cobrábamos por la formación, algo favorable para 
la gente, y nosotros lo hicimos y esa utilidad quedaba 
muy abajo todavía. ¿Qué está pasando acá? Entonces de-
cidimos ponerlo a $10.000 y ya nos arrojó ese valor. Al 
menos $1.700.000 no se ve tan feo. (Andrés García, co-
municación personal, 1 de octubre, 2020)

Las preguntas que surgen en medio de los talleres y a 
partir de las prácticas organizacionales son las siguientes: 
¿Todo debe tener un valor económico para que sea visi-
bilizado y representado por la contabilidad? ¿Qué otras 
formas de medición y valoración podrían considerarse en 
contabilidad? Este asunto tiene que ver con la vivencia y 
la experiencia que hemos tenido con la comunidad de Gra-
nizal, en el sentido de que hacer visible la práctica emerge 
motores de conciencia que posibilitan la pregunta, siempre 

Tabla 6.
Matriz de elementos de la venta de servicios propuesta por la jac Portal de Oriente. 

Nombre del 
producto o 

servicio

Cosas necesarias 
para producirlo u 

ofrecerlo 
KG Gasto (Kg) Costo 

Valor 
Económico

Precio de Venta C/U Utilidad

TAMALES Sr y 
Sra Duque (170)

Cerdo 8 $ 9.500,00 $ 76.000,00 $ 2.200,00 El precio de venta 
surgirá de acuerdo a 
la necesidad:

La utilidad es la división 
de los costos y valor eco-
nómico con la totalidad 
de la venta:

Carne de Res 6 $ 11.000,00 $ 66.000,00 $ 2.200,00 

Pollos 6 $ 14.000,00 $ 84.000,00 $ 1.850,00 

Harina 3 $ 2.500,00 $ 7.500,00 $ 500,00 $ 5.500,00 

Legumbres 7,5 $ 18.500,00 $ 18.500,00 $ 2.500,00 $ 274.750,00 

Hojas de Bijao 200 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 1.750,00 $ 935.000,00 $ 660.250,00 

Bolsas de empaque 100 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 750,00 Por 170 tamales son 
$935.000,00Total $ 66.500,00 $ 263.000,00 $ 11.750,00 

Fuente: archivo del proyecto de investigación Contabilidad Popular. 
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subversiva, como diría Ghiso (s. f., p. 7). Estos interrogantes 
a ese “darnos cuenta” que aparecen en nuestros encuen-
tros con las organizaciones, gracias a la concienciación, no 
se resuelven en el corto plazo, pues ello refiere a una discu-
sión académica profunda que se ha venido planteando en 
contabilidad por años y que escapa a las posibilidades de 
respuesta que tenemos, por ahora, en esta investigación. 

Existen valores que no son económicos, por ejemplo, el de 
la juntanza, el trabajo, la solidaridad, el intercambio des-
interesado y las redes comunitarias que se tejen alrededor 
de los objetos sociales de las organizaciones de la vereda 
Granizal con un propósito común. Las prácticas contables 
no son homogéneas y lineales, y hacen parte del contexto 
de la organización, su comprensión en “contextos organi-
zativos requiere más que una descripción técnica de los sis-
temas de información contable” (Larrinaga, 1995, p. 287). 

Las prácticas organizacionales, que no son otra cosa que 
modos de la práctica social, dependen de un campo eco-
nómico, social, político e institucional del cual no están 
exentos los contextos sociales comunitarios. Ese campo 
social está referido al tejido comunitario asentado en el 
territorio de la comunidad de Granizal, en el que se pre-
sentan y emergen prácticas de contabilidad que deben ser 
revisadas a la luz de las necesidades y anhelos de las orga-
nizaciones. Es allí donde la contabilidad popular como una 
propuesta pedagógico-política tiene lugar y sentido.

Contabilidad popular: sentidos en las 
organizaciones de la vereda Granizal

La contabilidad popular se propone como una práctica  
pedagógico-política, que compromete una propuesta 
de formación intencionada y ética, en la que los sujetos 
hacen parte de un proceso de concienciación y subjetiva-
ción (Torres, 2009a), donde se potencian las posibilidades 
de acción y crítica en torno a lo contable en organiza-
ciones sociales, comunitarias y de economía solidaria y al-
ternativa. La preocupación de la contabilidad popular es 
lo pedagógico y lo político desde el lugar de la educación 
popular. 

La contabilidad popular no se propone tanto como otra 
contabilidad, al menos no en los resultados que se pre-
sentan en este artículo, pues son limitados; más bien, es 
una práctica que puede ser utilizada desde la heterodoxia 
contable para resignificar y construir otras prácticas con-
tables con los sujetos de las organizaciones. Ahora bien, 
la contabilidad popular como categoría en construcción 
puede revelarse a partir de los avances de la práctica in-
vestigativa que se puedan lograr en el tiempo, como posi-
bilidad de otra contabilidad. 

Cuando se señala que la contabilidad popular se inscribe 
en la perspectiva heterodoxa, se somete a la tensión per-
manente de lo que se ha construido como conocimiento 

Tabla 7.
Matriz de elementos de la venta de servicios propuesta por cdpg. 

Nombre del 
servicio o 
producto

Cosas necesarias para producirlo u ofrecerlo Gasto Costo
Valor 

económico
Precio de 

venta
Utilidad

Formación de-
portiva categoría 
sub 11

-Implementación deportiva
-Escenario deportivo
-Dos entrenadores
-Formatos de inscripción
-Formatos de consentimiento informado

$30.000
$30.000

$2.300.000

$2.640.000
$5.000.000 $3.300.000 $-1700.000

Formación de-
portiva categoría 
sub 16

-Implementación deportiva
-Escenario deportivo
-Dos entrenadores
-Formatos de inscripción
-Formatos de consentimiento informado

$30.000
 $30.000

$2.300.000

$2.640.000
$5.000.000 $3.300.000 $-1700.000

Formación depor-
tiva femenino ca-
tegoría sub 17

-Implementación deportiva
-Escenario deportivo
-Un entrenador
-Formatos de inscripción
-Formatos de consentimiento informado

$30.000
$30.000

$2.300.000

$1.320.000
$3.820.000 $3.300.000 $-520.000

Formación de-
portiva femenino 
categoría
libre

-Implementación deportiva
-Escenario deportivo
-1 entrenador
-Formatos de inscripción
-Formatos de consentimiento informado

$30.000
$30.000

$2.300.000
$1.320.000 $3.820.000 $3.300.000 $-520.000

Fuente: archivo del proyecto de investigación Contabilidad Popular. 
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interpretativo y crítico, pues creemos que la discusión 
también puede pasar por qué y cómo hemos entendido lo 
dominante y lo heterodoxo en contabilidad, desde qué lu-
gares se han construido y se les ha dado sentido. La teoría, 
el conocimiento acumulado que entendemos como crí-
tico, es solo un instrumento y debe ser revisado constante-
mente de acuerdo con las condiciones sociohistóricas y las 
emergencias de las realidades (Zemelman, 2005). 

La contabilidad popular reconoce los sentidos y saberes de 
los sujetos de las organizaciones y eso incluye, también, 
las prácticas contables dominantes. ¿Hasta qué punto el 
conocimiento y las teorías contables heterodoxas se han 
construido desde la idea, el deber ser o la sobreteorización 
de la contabilidad y no desde las realidades materiales y 
simbólicas de las organizaciones? Ahora, esto no quiere 
decir que la contabilidad popular no discuta y no propicie 
las condiciones para la construcción de otras prácticas 
contables de acuerdo con los sentires y las necesidades de 
las organizaciones. 

Otro de los elementos constitutivos de la contabilidad po-
pular es lo pedagógico, que no puede comprenderse como 
un asunto menor, donde solo es visto como un vehículo 
que nos señala formas de cómo educar y formar, desligado 
de los cuestionamientos de qué, cómo, para qué y para 
quiénes. De acuerdo con los enfoques, lo pedagógico está 
relacionado con la legitimidad o reproducción o transfor-
mación de los lugares desde donde se conoce cómo y el 
para qué, además del lugar del sujeto en este proceso. 

Lo pedagógico, desde la educación popular, no reproduce 
los conocimientos y prácticas contables ya existentes de 
manera acrítica; tampoco es asistencialista o un vehículo 
transmisor, pues estas “y su cambio están inmersas en un 
proceso social e institucional” (Larrinaga, 1995, p. 363). Lo 
pedagógico es acción y reflexión para conocer, construir 
y transformar los conocimientos y prácticas contables de 
manera solidaria, participativa y desde las prácticas y ex-
periencias cotidianas de los sujetos de las organizaciones 
como productoras de conocimiento y principio de realidad. 

La educación popular es, en sí misma, política (Freire, 
2005; Ghiso, 2017; Jara, 2018; Pérez, 2000). Se desarrolla 
y parte del contexto y práctica cotidiana como principio 
de conocimiento y reflexión, pero también como campo 
de acción política. Su propuesta educativa y pedagógica 
asume que el proceso de aprendizaje es práctico y reflexivo 
(Freire, 2005), y se genera en la interacción, el reconoci-
miento y el respeto por los saberes de los otros y otras. No 
hay un saber exclusivo a las credenciales académicas; por 
el contrario, hay un valor profundo hacia las cosmogonías, 
el quehacer, las percepciones y las prácticas contables que 
los sujetos desarrollan en sus territorios. Lo pedagógico 

busca transformar la realidad que reconoce a los sujetos 
como partícipes de una comunidad, un colectivo, una orga-
nización en clave de su historicidad y experiencias vitales 
como portadoras de conocimientos; de allí que la conta-
bilidad popular se reconozca dentro de este plano con la 
posibilidad de aportar a la resignificación, uso y beneficio 
de la contabilidad para las organizaciones.

Lo pedagógico se convierte en un eje esencial en la conso-
lidación de apuestas políticas, organizativas y populares, 
en términos de la creación de nuevos valores, sentidos y 
representaciones a través del empoderamiento, del re-
conocimiento del saber de los sujetos y su capacidad de 
transformar la realidad, así como del uso de metodologías 
participativas y dialógicas que se sintonicen con otras ma-
neras de representar el mundo (Barragán & Torres, 2018). 
En este sentido, la pedagogía y lo pedagógico 

no están pensados en el sentido instrumentalista de la 
enseñanza y transmisión del saber; tampoco están limi-
tadas al campo de la educación o los espacios escolari-
zados. […] La pedagogía se entiende como metodología 
imprescindible dentro de y para las luchas sociales, po-
líticas, ontológicas y epistémicas de liberación. (Walsh, 
2013, p. 29)

La contabilidad popular se pregunta por el qué, el cómo, 
el para qué y el para quién conocer desde los lugares 
contextuales y de enunciación de los sujetos de las orga-
nizaciones. Este carácter intencional y político de la conta-
bilidad popular es consecuente con la práctica pedagógica, 
pues no se reduce a la transmisión de conocimientos y a la 
concepción bancaria (Freire, 2005) de la práctica contable, 
sino que se reafirma en la intención de generar las condi-
ciones para la construcción colectiva del conocimiento, la 
reflexión crítica de la práctica contable y la transformación 
de las subjetividades de quienes hacen parte de las orga-
nizaciones y de las contadoras y contadores que participan 
en el proceso. 

La contabilidad popular busca generar las condiciones 
para resignificar las prácticas contables y posibilitar la 
emergencia de otras (Gallón et al., 2020). La resignifica-
ción se entiende como el proceso permanente de darle 
sentido a las prácticas contables a partir de la acción pe-
dagógica y de situar a los sujetos en la dimensión sim-
bólica y política de nombrar y narrar, hacer presente y 
consciente su palabra, su experiencia y su práctica. La 
emergencia de otras prácticas contables se presenta en la 
interacción, búsquedas, necesidades y encuentros de los 
sujetos de las organizaciones que participan de la práctica 
pedagógico-política. 
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La resignificación se da de manera dialógica, es decir, 
tanto de las prácticas de los sujetos de las organizaciones 
como de quienes hemos acompañado el proceso de los ta-
lleres de contabilidad popular en calidad de contadoras. 
La tensión entre los saberes académicos contables y los 
saberes de las organizaciones nos invita a reconocer otras 
formas de nombrar y hacer visibles prácticas y formas de 
relacionarse y comprender lo contable a partir de la puesta 
en común y pública de los conocimientos que construimos 
o apropiamos por lógica, sentido común o saber acadé-
mico y formal. El lenguaje y las racionalidades en las que 
se construyen o se inscriben los conocimientos y prácticas 
contables entran a hacer parte de un espacio colectivo 
de comprensión y resignificación, en la medida en que se 
enuncian y se vuelven visibles para los participantes de la 
práctica de contabilidad popular. 

En la experiencia de contabilidad popular con las organiza-
ciones sociales y comunitarias de la vereda Granizal emer-
gieron y se resignificaron prácticas contables. En la tabla 
8 se presentan estas prácticas, que son potentes, no solo 
para comprender la contabilidad popular en las organiza-
ciones, sino para situar la praxis pedagógica-política como 
constitutiva de un campo epistémico, de saberes, sentires 
y relacionamientos con y desde los sujetos. 

Las prácticas contables se desarrollan en un contexto so-
cial e institucional y, en este caso, comunitario, donde las 
fuerzas sociales pueden influenciar la práctica y cambiar 
la contabilidad (Larrinaga, 1995). En este mismo sentido, 
León-Paime (2020) afirma que “la práctica contable está 
asociada al uso de una serie de técnicas desarrolladas 
y asociadas al saber contable en la sociedad” (p. 26). Si 
bien las prácticas contables son expresiones sociales, lo 
que indica que no están determinadas, sino que se pueden 
transformar y moldear, también se encuentran prácticas 
contables legítimas. 

Las prácticas contables legítimas son “aquellas que se de-
sarrollan y ejecutan bajo las arbitrariedades que el campo 
contable establece” (León-Paime, 2020, p. 26) y que son 
legitimadas por la acción educativa y pedagógica con-
table en contextos formales e informales. Esto se puede 
equiparar a la concepción bancaria (Freire, 2005) de la 
práctica contable, es decir, de la transmisión de conoci-
mientos y prácticas contables sin mediación de la reflexión 
crítica, pero, sobre todo, de los lugares de poder y epis-
temes que legitiman esas prácticas contables y las cuales 
se posicionan como únicas y válidas para las organiza-
ciones. De ahí que la contabilidad popular se proponga, 
de manera intencionada, posibilitar las condiciones para la 
emergencia y resignificación de prácticas contables desde 

lo pedagógico-político en el contexto de la educación po-
pular desde la concienciación.

La contabilidad popular puede ser desarrollada por cual-
quier persona integrante del proceso organizativo, de-
bido a que la experticia no está limitada exclusivamente 
a quienes son contadores públicos profesionales y han pa-
sado por las aulas académicas, sino que pasa por la ex-
periencia que atraviesa los sentipensares; de allí que se 
descoloca la imagen del profesional contable como el 
único encargado de controlar los recursos y se propone 
empoderar a los sujetos de las organizaciones para que 
sean conscientes de su proceso contable de acuerdo con 
sus necesidades, formas de comprensión y lugares de enun-
ciación y reconocimiento. 

La contabilidad popular como práctica pedagógico-política  
parte de reconocer a los sujetos, no como objetos o reci-
pientes vacíos, que carecen de conocimientos y necesitan 
ser ilustrados o llenados por expertos en contabilidad, sino 
como sujetos de su praxis, con consciencia, voluntad y 
agencia. La experiencia nos ha enseñado que los sujetos 
de las organizaciones tienen prácticas contables que han 
desarrollado a partir de sus comprensiones, su relaciona-
miento con lo cotidiano y el sentido común. 

La idea de este trabajo colectivo en el tema de los recursos 
que tienen y necesitan las organizaciones en el corto, me-
diano y largo plazo es que quienes las integran tengan 
elementos que les permitan hacer una buena gestión de 
su organización, que puedan tener elementos financieros 
básicos que les permitan tomar decisiones, pero además 
poder organizar la casa, su casa-organización. 

Con las organizaciones de la vereda Granizal lo hemos 
planteado en muchas situaciones; es muy difícil comprar 
una nueva indumentaria, hacer un convite cada ocho días 
o ejercer una acción comunitaria, un sancocho, si no te-
nemos claridad de cómo está nuestra organización, con 
qué elementos contamos, cuáles son las capacidades que 
tenemos a corto, mediano y largo plazo. Estos son algunos 
elementos que hemos pretendido trabajar con la comu-
nidad a partir de sus necesidades. 

Desde la práctica pedagógica, un aspecto que emerge y 
se resignifica es tener el control de la organización desde 
múltiples posibilidades, es decir, desde lo financiero, lo re-
cursos, el dinero, pero también desde las decisiones que 
todos los días tenemos que tomar, porque nos enfren-
tarnos diariamente con situaciones de la vida cotidiana en 
las organizaciones que nos exigen movimiento de recursos. 

Si bien las prácticas de contabilidad popular (a partir de los 
talleres) que se han realizado hasta el momento con las or-
ganizaciones de la vereda Granizal presentan dificultades 
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Tabla 8.
Prácticas emergentes y resignificadas en las organizaciones de la vereda Granizal. 

Nombre de la práctica
Condición 

en el campo
Comentario argumentado

La conciencia o darnos 
cuenta

Emergente A partir de los relatos, esta práctica emerge en la comunidad Granizal desde varios aspectos: desde el recono-
cimiento histórico que ha posibilitado la generación de procesos en vía de las características propias del terri-
torio. También, desde la racionalidad de los líderes comunitarios reflejada en el esfuerzo voluntario por sacar 
adelante los procesos organizativos. Y desde el hecho de darnos cuenta, que el apoyo a la comunidad se puede 
proporcionar desde el reconocimiento de la necesidad o de la utilidad. En vía de esto los líderes expusieron 
que se ponen al servicio de la comunidad desde sus saberes o con cosas que tienen y no utilizan o les sobra.

Reconocer la acción 
organizativa en clave de 
género 

Emergente Desde el ámbito deportivo se resaltó la integración de las individualidades, sobresaliendo la equidad de par-
ticipación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. En clave de género se identificó una visión que 
incentiva la participación de las niñas y mujeres jóvenes en el fútbol, que históricamente ha sido un deporte 
masculinizado (Tájer, 1998). Y desde el ámbito organizativo, esta práctica emerge a partir de la juntanza entre 
lideresas comunitarias que trabajan en defensa de los derechos de la mujer y la eliminación de violencias ejer-
cidas contra las mujeres en la vereda Granizal. 

Dejar memoria escrita Resignifi-
cada

A través de los encuentros la práctica de dejar memoria escrita se resignificó del hecho de saber cuánto se ha 
ganado en términos monetarios a la manera de reconstruir los recuerdos y contar a los demás las experiencias 
vividas y estrategias adoptadas desde las organizaciones. Es así, que consignar la información de las organiza-
ciones logra contar la historia de lo que han vivido en el territorio y en sus procesos.

Asignación de las 
actividades

Resignifi-
cada

Las organizaciones las conforman integrantes que pertenecen a uno o más procesos en la vereda, esto generó 
una sobrecarga de las actividades a realizar. A partir de los talleres, se evidenció cómo se había resignificado 
la asignación de las actividades, ya que los integrantes nombraron que no todos pueden hacer todo y a partir 
de allí, empezaron a definir rutas de asignación para coordinar las responsabilidades e identificar a partir de 
la singularidad qué actividades podía asumir cada persona. 

Apoyo entre 
organizaciones

Emergente Esta comunidad expuso la labor en colaboración que realizan desde hace años, y que está relacionada con la 
creación de redes comunitarias, el apoyo entre organizaciones y lo que implica dicha articulación en la dimen-
sión socio-comunitaria del territorio. Estos procesos en la vereda mantienen rasgos organizativos, económicos 
y políticos que no están completamente anclados en las lógicas de mercado y en las dinámicas organizativas 
delineadas por el Estado (Baca et al., 2018).

Identificar las 
necesidades 

Resignifi-
cada

Las organizaciones ya tenían unas necesidades identificadas alrededor del funcionamiento de cada una, y a 
partir de la experiencia se logró resignificar esas necesidades dándole sentido a los elementos de desarrollo y 
materialización a través de creación de estrategias sobre los recursos que tienen y se requieren para operar y 
desarrollar las actividades. A partir de las matrices realizadas se logró identificar los recursos y planeación a 
corto, mediano y largo plazo.

El valor de las cosas Resignifi-
cada

Esta práctica se resignificó con la comunidad a partir de identificar que el valor de las cosas no solo es econó-
mico, muchas de las labores que se realizan en las organizaciones, sea cual sea el tipo, finalmente tienen un 
valor. La importancia de las actividades y elementos que ofrecen estos procesos organizativos no se estaba 
reconociendo, puesto que la mayoría de ellas son auto gestionadas, donadas o prestadas. Sin embargo, implí-
citamente se reconocía una importancia subjetiva del trabajo que se realiza con la comunidad. 

Los recursos Resignifi-
cada

El reconocimiento de los recursos en las organizaciones se resignificó a partir de la identificación de las dife-
rentes dimensiones en las que se suscriben esos recursos, ya que cuando se inició la conversación alrededor 
del tema se expuso desde la comunidad que no tenían casi implementos, herramientas o dinero. Luego, se le 
empezó a dar sentido a los recursos no solo como el dinero sino la gente, las cosas, lo inmaterial.

Asignación de valor Resignifi-
cada

La asignación de valor, en este caso, el precio desde las organizaciones, estaba direccionada de forma directa 
con la capacidad adquisitiva de la comunidad, no se tenía presente cuáles costos o gastos podría cubrir y 
mucho menos qué utilidad podría generar. Esta práctica se resignificó a partir de identificar que se le puede 
asignar precio a las cosas que hacemos para garantizar la permanencia de la organización y un trabajo para 
sus integrantes. 

El ahorro Resignifi-
cada

Las organizaciones no tenían presente la acción de ahorrar a partir de la gestión de los recursos, aunque casi 
todas guardaban dinero no tenían definido su destinación. De allí, se empezó a conversar sobre la proyección 
del futuro, la efectividad de las finanzas y la permanencia presente de los procesos, por lo cual, se generaron 
prácticas para ahorrar a través de alcancías, sobres, cajas o cuentas de ahorro en cooperativas. 

Control sobre 
inventarios

Resignifi-
cada

Los recursos que poseen las organizaciones no estaban consignados de manera escrita para saber qué se tenía 
y tampoco se llevaba un control sobre ellos. En los clubes deportivos se logró identificar que no se llevaba re-
cuento de los elementos físicos que poseían y su estado. Así que, a partir de la experiencia, se realizaron ejer-
cicios en matrices con códigos definidos para la planeación, la organización y el cuidado de dichos recursos. 

Fuente: elaboración propia a partir de los relatos de los talleres de Contabilidad Popular.
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y muchos aspectos merecen ser revisados de manera re-
flexiva y crítica, también es cierto que señalar que no hay 
un cambio o falta de problematización de los saberes con-
tables de los sujetos de las organizaciones, solo porque 
algunos de estos se inscriben en las lógicas de la contabi-
lidad financiera, es una suerte de colonialidad epistémica. 
Puede resultar fácil señalarlo desde la prescripción, del 
deber ser de la contabilidad heterodoxa, de lo que creemos 
que es, como académicas, el conocimiento crítico, pero 
la realidad de las organizaciones escapa, incluso, a estas 
teorías. 

Los sentidos de la contabilidad popular en las organiza-
ciones sociales y comunitarias de la vereda Granizal se 
comprenden en la práctica pedagógico-política que posi-
bilita la reflexión, la acción y la construcción de conoci-
mientos y saberes contables por parte de los sujetos. La 
concienciación y la subjetivación son clave en la práctica, 
porque se genera un cambio en los mismos sujetos y se 
convierte es una experiencia significativa que atraviesa las 
voluntades, los deseos, los aprendizajes y el cuerpo. 

Las emergencias y la resignificación de prácticas contables 
de las organizaciones de la vereda Granizal permiten ver 
las potencialidades de la contabilidad popular, desde la 
praxis, en los sujetos y las organizaciones, porque le da 
nuevos sentidos a la práctica situada y orienta la cons-
trucción de nuevos conocimientos, formas de comprender 
y transformar los saberes y prácticas contables en el con-
texto de las organizaciones. 

Reflexiones, aciertos y dificultades 
en el proceso de investigación

No podemos pensar que todos los procesos de investi-
gación proponen escenarios de éxito para los sujetos de 
la investigación. Investigar se convierte en una experiencia 
que pasa por el cuerpo de quienes hacemos posible la ac-
ción; es una marca imborrable que precisa reflexión; ir y 
volver sobre lo que pasó; es un trabajo que, además, re-
quiere ser colectivo. 

El esfuerzo por aplicar metodologías participativas tuvo 
sus aciertos y desaciertos. No solo se trató de darle cuerpo 
y alma a la contabilidad popular, sino que, además, com-
prometió una reflexión sobre la dimensión pedagógica 
que se integra a esta visión divergente. Hemos también 
identificado dificultades en cuanto a la mediación de la 
virtualidad para el desarrollo de los encuentros con las or-
ganizaciones, pues la comunidad expresa que necesitan 
estrategias de enseñanza que rupturizan las posibilidades 
que tiene la tecnología en una suerte de injusticia cogni-
tiva (Castillo & Caicedo, 2016). Aquí también es preciso 

plantear la distancia entre las prácticas y narrativas del 
conocimiento experto que ya hemos interiorizado quienes 
hacemos parte de la academia y la vigencia plagada de 
experiencia de la doxa persistente en las organizaciones y 
comunidades. El reto de avanzar en estas propuestas me-
todológicas en medio de una pandemia resultó ser una ba-
talla de gran envergadura, pues muchas de las personas 
que integran las organizaciones no contaban con los me-
dios tecnológicos para los talleres, lo que impidió una con-
tinuidad temática en casos particulares. Por otro lado, el 
espacio tecnológico dificultó la experiencia interactiva 
que pudiese conllevar un proceso de aprendizaje más efec-
tivo tornando momentos dispersos en los primeros talleres; 
además, significó un reto en el lenguaje y la comunicación, 
porque la información en sí misma como instrumento no 
permite generar un diálogo, debate o intercambio. 

La práctica y la experiencia investigativa ha pasado por la 
reflexión constante del equipo de investigación. Con es-
peranza, seguimos insistiendo en la posibilidad de creer 
en que este proyecto vale la pena, aunque reconocemos 
las diversas tensiones epistémicas, políticas y técnicas 
que emergen, pues aún seguimos en el proceso de apren-
dizaje. Hemos puesto todos los esfuerzos para que este 
ejercicio se constituya en la posibilidad de resignificación 
de nuestras prácticas como contadoras públicas, las cuales 
aprendimos y ejecutamos en nuestros procesos formativos 
y laborales, de la relación que construimos con las per-
sonas que participan en la práctica de contabilidad po-
pular desde la paridad, pero también que nos ha puesto en 
tensión la forma de desarrollar con el otro esta propuesta, 
donde se empieza a reconocer que no existe un formato 
estándar para las organizaciones con las que se trabaja. 

La reflexión de la práctica con las organizaciones de la 
vereda Granizal nos ha llevado a cuestionar y darnos 
cuenta de que tenemos prácticas que no logramos es-
cindir de nuestro saber académico, lo que llevó, en mu-
chas ocasiones, a que los talleres reprodujeran, sin poner 
en discusión y contexto, prácticas contables financieras 
que escapaban o iban en contravía de las racionalidades y 
sentidos de las organizaciones. También nos dimos cuenta 
de que el lenguaje que usamos, la manera de nombrar, 
respondía a las representaciones y signos académicos sin 
permitir un encuentro o darle posibilidad a otras maneras 
de nombrar y enunciar las realidades y relaciones de las 
organizaciones en el territorio. Esto nos ha llevado a la 
reflexión constante de nuestra praxis y adquirir una con-
ciencia, pues implica una apertura y disposición a reco-
nocer realidades concretas y posibilidades, pero, sobre 
todo, construir y conocer a partir del diálogo que se teje 
con las otras y otros desde sus lugares de enunciación. 
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Este proceso de investigar ha generado que nos re-
planteemos las formas a partir de las cuales hacemos 
investigación, concebimos la contabilidad y formamos es-
tudiantes en las universidades, pues el desafío del trabajo 
comunitario y en contexto refiere a prácticas de investi-
gación y prácticas pedagógicas que, situadas en la univer-
sidad, en medio de los procesos de formación contable, no 
abarcan e incluso se quedan cortas en espacios de divul-
gación como estos. 

Como investigadoras hemos aprendido el valor de la es-
cucha, el reconocimiento de las experiencias y la otredad. 
No somos las mismas que iniciamos el camino y seguimos 
aprendiendo, dándole valor a los errores y aciertos que 
hemos tenido y siendo conscientes de que este proceso 
está inacabado y en constante avance, cuestionamiento y 
replanteamiento. Nos hemos dado cuenta de que las exi-
gencias de la comunidad científica contable versan sobre 
el protagonismo de la teoría en este proceso y que in-
cluso se tiende a restarle sentido a la propuesta por no cir-
cunscribirse a los designios científicamente correctos. Sin 
embargo, este camino está en constante tensión y la expe-
riencia empírica nos ha ofrecido rutas de reconocimiento, 
pero también ha sembrado más inquietudes que certezas 
y nos hemos visto a nosotras mismas más conscientes de 
cada paso dado desde nuestros alcances y limitaciones. 
Esto ha impactado en el devenir docente, profesional, in-
vestigativo y personal, pues hemos puesto el cuerpo y el 
corazón por el proyecto aún con sus vacíos y necesidades.

Conclusiones

La contabilidad popular en las organizaciones sociales y 
comunitarias de la vereda Granizal se teje como práctica 
pedagógico-política a partir de las experiencias, saberes y 
vivencias cotidianas de las personas en su contexto parti-
cular; es decir, no es posible comprender la contabilidad 
popular por fuera de la interacción, conversación y cons-
trucción con las organizaciones, porque cobra sentido en la 
praxis, en la acción pedagógica y en la reflexión y transfor-
mación de la práctica con los sujetos de las organizaciones 
(Gallón et al., 2020; Freire, 1997, 2005, 2012). 

Desde la educación popular (Freire, 2005, 2011), la conta-
bilidad popular se presenta con unas intenciones pedagó-
gicas y éticas que se distancian de la concepción bancaria 
de la práctica contable en las organizaciones y de los pro-
cesos de formación tradicionales. Estos propósitos, que son 
esencialmente políticos, se dirigen a un campo diverso, 
plural e histórico de construcción de conocimientos y epis-
temes situadas (Zemelman, 2005), que pasan por el cuerpo, 
por un nosotros/as pedagógico contextuado (Ghiso, 2018) 
y por la consciencia y la transformación subjetiva. 

Las experiencias de contabilidad popular con las orga-
nizaciones de la vereda Granizal, a partir de los talleres 
participativos y la conversación, adquieren sentido, en la 
medida en que se atienden las emergencias de la práctica 
situada y vivencial como un proceso permanente que nos 
invita a revisitar los lugares de enunciación de los sujetos 
de la experiencia. Esta posibilidad la reconocemos como 
ese proceso de resignificación de las prácticas contables, 
es decir, su sentido desde la acción pedagógica y la com-
prensión de los sujetos en su dimensión simbólica y política 
desde la experiencia, pero también desde el proceso de de- 
formación de quienes hacemos parte, de nuestras prác-
ticas como contadoras, de las relaciones que construimos 
en el territorio, como un elemento catalizador de alterna-
tivas y lugares-otros. 

Los sentidos de la contabilidad popular en estas organiza-
ciones parten del encuentro y la conversación, porque es 
desde la acción colectiva y solidaria y desde la oralidad y 
el relato que se construye un camino pedagógico y polí-
tico de reconocimiento de los y las otras como sujetos de 
la praxis, de su saber y conciencia. Un punto que merece 
especial atención es el relato como proceso de concien-
ciación de los recursos que tenemos, lo que necesitamos y 
cómo vamos a hacer para conseguirlo. La emergencia de 
consciencia (como categoría emergente del proceso de in-
vestigación) permite que surja ese darnos cuenta de cosas 
que son necesarias para las organizaciones y que, por múl-
tiples asuntos, las despreciamos en su valor, pero que a 
partir del ejercicio reconocemos como fundamentales.

Otro aspecto que permite identificar el sentido de la conta-
bilidad popular en las organizaciones de la vereda Granizal 
es que, a partir de la acción pedagógico-política, de darnos 
cuenta de lo que tenemos, podemos entonces empezar a 
hacer control de los recursos y tomar decisiones y acciones 
que nos lleven a la gestión y asignación de recursos que 
luego se van a materializar en las obras, actividades y me-
joramiento de las condiciones de vida de la comunidad. 

Esto también implica otras formas de valoración, una tarea 
pendiente del proceso que se está realizando con las or-
ganizaciones, pues no todos los recursos, servicios y ac-
tividades están determinadas por un valor de mercado 
o buscan una rentabilidad; esto también implica un sen-
tido de resignificación de las prácticas contables, pues ese 
“darnos cuenta” pasa por comprender que aquello apren-
dido con certeza, desde el conocimiento experto, no ga-
rantiza la resolución de las problemáticas concretas y 
contextuadas de las organizaciones. Como se pudo ver en 
la experiencia relatada, la razón de ser de las organiza-
ciones es la comunidad de Granizal; de ahí que el valor esté 
fuertemente vinculado con principios y prácticas como la 
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solidaridad, el intercambio, el esfuerzo voluntario, el re-
lacionamiento y el fortalecimiento comunitario desde lo 
colectivo. 

Podría ser un poco apresurado hablar de las limitaciones 
de la contabilidad popular en las organizaciones (no solo 
en las de la vereda Granizal), pues es un proceso de inves-
tigación que está en marcha y cuyos resultados han sido 
paulatinos, debido a los contextos y emergencias de las 
organizaciones con las que hemos trabajado. La conta-
bilidad popular es una categoría que está en proceso de 
fundamentación epistémica, teórica y metodológica, y que 
requiere exponerse a la tensión constante del quehacer 
investigativo desde una perspectiva alternativa y no he-
gemónica, pues reconocemos que, como diría Richardson 
(2009), “los intelectuales tradicionales son la institución 
de legitimación más importante en el proceso de mantener 
la hegemonía” (p. 92). Lo que se ha presentado en este 
artículo corresponde a la experiencia que hemos tenido 
hasta el momento con algunas de las organizaciones con 
las que hemos trabajado. 

Los retos de la contabilidad popular en las organizaciones 
sociales y comunitarias de la vereda Granizal están sujetos 
a las necesidades contextuales y a las emergencias de la 
práctica. Queda seguir construyendo este camino con las 
organizaciones desde las posibilidades, sinuosidades e in-
certidumbres que depara esta investigación que, además, 
es un lugar para habitar, pensar y tejer con otros y otras 
sentidos, conocimientos, amistades y relaciones desde lo 
ético, lo político y lo estético. 
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