
 

 

INTRODUCCIÓN AL PODER POPULAR Y AL SOCIALISMO TERRITORIAL 

Curso Básico para nuevxs militantes y militantes de base del movimiento popular 

 

I. PRESENTACIÓN 

El Curso INTRODUCCIÓN AL PODER POPULAR Y AL SOCIALISMO TERRITORIAL, está dirigido a 

militantes de base y nuevxs militantes del campo popular y de la izquierda que quieran obtener 

herramientas para una comprensión crítica de nuestra realidad, en el momento actual, y sus 

principales desafíos.  

La llegada de la Revolución Bolivariana al poder en 1998, y el liderazgo del Comandante Chávez al 

frente de ella, significó un salto cualitativo en los procesos de luchas populares en nuestro país y 

en la experimentación de formas de autogobierno popular, lideradas desde las propias bases. La 

expresión, “darle poder a quiénes no tienen poder”, se llenó de contenido y a partir de allí se 

comenzaron a ejercitar y a experimentar un sinfín de formas y estrategias para el ejercicio de 

poder popular desde el territorio. 

Veintitrés años después de su llegada al poder y 9 años después de la partida física de Chávez, el 

devenir del proceso bolivariano iniciado en 1999, requiere de una mirada crítica que nos permita 

reflexionar en el momento actual cuáles son los referentes, contenidos y estrategias para la 

construcción del Poder Popular, partiendo de cuáles son los sistemas de opresión a los que se 

quiere enfrentar y cómo se expresan en el contexto actual; qué elementos conforman la 

democracia socialista como horizonte político estratégico del chavismo y cuáles son los referentes 

y desafíos que tiene la construcción  y fortalecimiento del Poder Popular.   

Con este Curso de carácter introductorio, Surgentes pretende contribuir a la necesaria, continúa y   

crítica formación que requiere la construcción del Poder Popular desde sus protagonistas.  

 

II. OBJETIVOS DEL CURSO 

General 

• Facilitar herramientas conceptuales y experienciales para el análisis crítico de la 

democracia socialista y el poder popular como horizontes políticos y estratégicos en los 

procesos de luchas contra hegemónicas en Venezuela. 

Específicos 



• Facilitar la comprensión y el uso de herramientas conceptuales que permitan interpretar e 

interpelar al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado e identificar las formas en que se 

articulan y expresan en la vida personal y colectiva de las personas participantes. 

• Conocer y analizar experiencias de lucha anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales a 

nivel nacional, regional e internacional, con el propósito de identificar puntos de 

encuentro y estrategias de resistencia afines. 

• Identificar, conceptualizar y reflexionar de manera crítica acerca de los aspectos 

sustanciales que componen el chavismo y la democracia socialista y cómo se viven en la 

actualidad.   

• Facilitar la comprensión de un concepto de Poder Popular que sea útil a procesos 

territoriales de transformación, en el contexto venezolano. 

 

III. MÓDULOS Y CONTENIDO 

Módulo Temas 

LOS TRES PRINCIPALES MODOS DE 

DOMINACIÓN MODERNA Y SUS 

FORMAS DE EXPRESIÓN EN NUESTRA 

REALIDAD 

Sistema económico, modo de producción capitalista y 

medios de producción 

Colonialismo y racismo 

Patriarcado 

RESISTENCIAS FRENTE A LAS FORMAS 

DE DOMINACIÓN MODERNA 

Experiencias de luchas anticapitalistas, anticoloniales y/o 

antipatriarcales 

Estrategias de resistencia 

Puntos de encuentro respecto al contexto de lucha en 

Venezuela 

CHAVISMO Y DEMOCRACIA 

SOCIALISTA 

El chavismo, su origen, su esencia, sus coordenadas 

programáticas. 

La democracia socialista como coordenada política y 

programática central del chavismo 

Análisis crítico del chavismo y la democracia socialista en 

la realidad actual y en nuestros territorios 

PODER POPULAR: CONCEPTOS, 

EXPERIENCIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

PARA TERRITORIALIZARLO 

Conceptualización de Poder Popular 

Marco legal y político de la propuesta bolivariana de 

Poder Popular (“El Programa”) 

Experiencias de Poder Popular territorial 



Líneas de acción para fortalecer el Poder Popular 

Territorial 

 

 

IV. MODALIDAD 

El Curso se facilitará de manera virtual a través de un grupo de whatsapp en donde se colocarán 

las asignaciones y se realizarán los debates correspondientes a los distintos módulos. Las/os 

participantes recibirán al inicio de cada módulo, una guía metodológica de trabajo contentiva de 

las distintas asignaciones, el calendario de entregas y chats y los enlaces para acceder a los 

distintos materiales de apoyo, conferencias y videoclases. A su vez, toda la información del curso 

estará contenida en la página web de Surgentes: https://surgentes.org.ve/ (en la sección 

Formación/Escuela del Poder Popular) 

El Curso contiene actividades asincrónicas que cada participante realiza de acuerdo a su 

disponibilidad en un lapso previamente determinado; y actividades sincrónicas en las cuales se 

debatirán en forma colectiva, los resultados y reflexiones producto de las asignaciones. 

 

V. DURACIÓN Y DEDICACIÓN 

El Curso se estructura en 4 módulos, cada uno de los cuales tendrá una duración de 10 días y una 

dedicación estimada de 16 a 20 horas para la realización de las distintas actividades, ejercicios y 

sesiones que componen el módulo, por parte de las y los participantes. 

 

VI. FACILITADORXS 

El curso será facilitado por Martha Lía Grajales, Ana Barrios y Antonio González (integrantes del 

Colectivo Surgentes). Además, participarán las y los siguientes conferencistas invitados: Cira 

Pascual, Victoria Alen, Ana Felicien, Reinaldo Iturriza y Miguel Mazzeo. 

 

VII. METODOLOGÍA 

La estrategia metodológica del curso propicia la reflexión crítica de los temas propuestos a partir 

del estudio de la propia práctica y de lo que ocurre en el contexto inmediato de cada persona o 

colectivo. Por ello cada sesión de trabajo combinará ejercicios prácticos con lecturas o videos 

sobre los diversos contenidos.  

En términos generales, la estructura metodológica de cada módulo será la siguiente: 

• Tendrá una duración de 10 días  

https://surgentes.org.ve/


• Se iniciará con un video corto de presentación general del módulo, sus objetivos, 

contenidos y metodología, que estará disponible en el chat del curso a partir del primer 

día de inicio de cada tema.  

• Se entregará una guía metodológica de los ejercicios y lecturas propuestos para el módulo, 

que también estará disponible a partir del primer día de inicio de cada módulo.  

• Cada módulo tendrá tantas sesiones de trabajo como temas contenga (3 en promedio), 

cada una de las cuales iniciará con ejercicios prácticos y lecturas y culminará con una 

sesión de debate y conclusiones (Foro-chat. Ver detalle en cronograma anexo). Los enlaces 

de los videos, conferencias y materiales de apoyo serán colocados en el chat y enviados a 

los correos de cada participante de acuerdo al cronograma del Curso. También estarán 

publicados en la web de Surgentes. 

• Los ejercicios prácticos y las respuestas a las preguntas generadoras de las lecturas, 

deberán ser colocados en el chat por lxs participantes en las fechas indicadas según cada 

módulo (ver cronograma anexo). 

• Para cada uno de los subtemas propuestos habrá un o una conferencista invitada, a cuya 

conferencia se podrá acceder a través de un enlace que se colocará en el chat en la fecha 

indicada en el cronograma (ver detalle en el cronograma anexo). Luego de visualizada la 

conferencia, lsx participantes podrán enviar sus preguntas a el/la faciltador/a del módulo 

quien las hará llegar al conferencista para su retroalimentación. 

 

VIII. CERTIFICACIÓN 

Las personas deberán cumplir con mínimo el 75% de los ejercicios y encuentros previstos para 

aprobar el curso y recibir la certificación correspondiente. 

 

IX. CRONOGRAMA 

Módulo Fecha y hora Actividades 

I 

LOS TRES PRINCIPALES 

MODOS DE DOMINACIÓN 

MODERNA Y SUS FORMAS 

DE EXPRESIÓN EN 

NUESTRA REALIDAD 

10 de octubre Video presentación del módulo 

10 al 11 de octubre Desarrollo guía primera actividad 

12 de octubre  Foro-Chat 

13 de octubre Desarrollo guía segunda actividad 

14 de octubre Foro-Chat 

17 de octubre Desarrollo guía segunda actividad 

18 de octubre Foro-Chat 



II 

RESISTENCIAS FRENTE A 

LAS FORMAS DE 

DOMINACIÓN MODERNA 

19 de octubre Video presentación del módulo 

19 al 20 de octubre Desarrollo guía primera actividad 

21 de octubre Foro-Chat 

24 de octubre Desarrollo guía segunda actividad 

25 de octubre Foro-Chat 

III 

CHAVISMO Y 

DEMOCRACIA SOCIALISTA 

26 de octubre Video de presentación del módulo 

Envío de guía metodológica de actividades del 

módulo 

26 y 27 de octubre Realización de actividades 1 y 2 de la guía 

metodológica (tema 1). Envío de respuestas al 

chat 

Conferencia Reinaldo Iturriza: Chavismo y 

Democracia Socialista. 

28 de octubre Chat de discusión y conclusiones tema 1 

29 al 31 de octubre  Realización de actividades 3 y 4 de la guía 

metodológica (tema 2). Envío de respuestas al 

chat 

31 de octubre Chat de discusión y conclusiones tema 2 

1 y 2 de noviembre Actividad 5 de la guía metodológica (tema 3). 

Envío de respuestas al chat. 

3 de noviembre  Chat de discusión y conclusiones tema 3 

IV 

PODER POPULAR: 

CONCEPTOS, 

EXPERIENCIAS Y LÍNEAS 

DE ACCIÓN PARA 

TERRITORIALIZARLO 

 

4 de noviembre Video de presentación del módulo 

Envío de guía metodológica de actividades del 

módulo 

Entrega de la actividad 2 de la Guía de el/a 

participante 

7 y 8 de noviembre Desarrollo de la actividad 3 de la Guía de el/a 

participante 

8 de noviembre Foro-chat de la actividad 3 

9 de noviembre Desarrollo y entrega de la actividad 4 

10 y 11 de 

noviembre 

Desarrollo de la actividad 5  



11 de noviembre Entrega de la actividad 5 y foro-chat 

15 de noviembre Entrega de la actividad 6 

17 de noviembre Entrega de la actividad 7 y foro-chat de cierre 

 


