
ANEXO B 

REGLAS DE INCLUSIÓN PARA LAS CATEGORÍAS 
DOCUMENTALES 

 
Saber CONOCER 
Se refiere a los contenidos en cuanto a teoría, metodología y técnica que el educador popular 
domina.  Además de los contenidos, se refiere al modo en que el / la educador (a) popular 
aprende. 
 

   
 
Obtiene información concreta acerca de la realidad inmediata 
es la obtención de datos sobre la realidad inmediata concreta, es decir, el entorno 
físico, el programa en el que trabajará, los actores sociales como los líderes y  la 
organización, así como  su nivel de participación, necesidades e ideas . A partir 
de la obtención de esta tipo de datos, el educador popular podrá priorizar las 
necesidades del entorno y tendrá elementos suficientes para un posterior análisis 
y una interpretación con una perspectiva histórica.  
 
Relaciona los datos de la realidad con referentes más amplios para poder 
interpretar 
Se refiere a la acción de relacionar los datos de la realidad concreta e inmediata 
con referentes más amplios, es decir, profundizar el conocimiento de la realidad 
con una interpretación histórica, socio-política, ambiental y estructural. 
 
Conoce a los sujetos con los que trabaja   
Se refiere a que el educador popular debe estar enterado de las motivaciones de 
las personas con las que trabaja para participar en el proceso, así como 
características psico-sociales de los adultos como sujetos que aprenden.   
 
Conoce los conceptos básicos de la EP  
Este conocimiento incluye el la concepción que el educador tiene sobre el acto de 
conocer, la naturaleza participativa que integra a los actores en esta modalidad 
de la educación.  Se refiere también a la concepción de una educación integral y  
no centralizada en una persona (en este caso el educador) y su diferencia con la 
educación tradicional escolarizada 
 
Domina las técnicas de la EP  
Se refiere al dominio de técnicas participativas y elementos didácticos propias del 
estilo de trabajo en la capacitación de los sectores atendidos. 
 
Conoce y aplica metodologías de la investigación a la EP 
este saber se refiere a los contenidos y procedimientos metodológicos que un 
educador popular debe considerar como base de su práctica.  Es decir, sus 
acciones irán integradas a un proceso metodológico como la investigación 
participativa, la dialéctica, investigación-acción, o conceptos como el triple 
diagnóstico.  Esta formación metodológica le permite adaptarse a las condiciones 
de las comunidades en que trabaje.   
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Reflexión y recuperación de la práctica  
Se refiere a la recuperación de la experiencia propia y de los participantes para 
enriquecer la práctica actual.  

 
 
Valora el conocimiento popular  
partir del conocimiento, nivel de percepción, conciencia e interpretación, así como  
el sentido común de los participantes, para comprender la realidad y 
transformarla. 
 
Intercambia experiencias y conocimientos: todos sabemos algo, todos 
ignoramos algo 
 Es la puesta en común de los saberes de la gente y la complementación de éstos 
por parte del educador popular. Es la idea de una enseñanza para todos y por 
medio de todos.  
 
Conoce otras disciplinas complementarias al desarrollo del proyecto y la 
capacitación 
Se refiere a la formación (académica o no) sobre temas y disciplinas que no 
pertenezcan directamente al campo de la educación popular, pero que sean 
necesarias para la realización de los proyectos.  Estos pueden ser cuestiones 
técnicas  relacionadas con el eje de trabajo, o contenidos de otros campos que 
ayuden a la comprensión de este proceso educativo, como la psicología del 
adulto.   

 

Saber HACER 
Las acciones concretas que emprende para materializar tanto la teoría como el enfoque 
metodológico de la educación popular 
 

Planea 
Es la primera fase del proceso metodológico. Se refiere a “cómo entrar” a la 
dinámica de la comunidad y a partir de dónde empezar el proceso educativo. En 
esta etapa el educador define el proyecto a elaborar, eligiendo los medios 
educativos y los contenidos, preparando actividades, seleccionando técnicas y 
traduciendo la demanda de la comunidad a objetivos específicos.   
 

 
Conjuga la teoría de la EP, el enfoque metodológico y las técnicas en la 
práctica cotidiana 
Es el momento en que el educador conjuga la teoría con la práctica, a través de 
acciones como el manejo de grupos, la coordinación de actividades, actividades 
de organización comunitaria, asesoría y apoyo a la comunidad.  Todas estas 
acciones concretas durante la capacitación suponen la puesta en ,marcha de 
saberes metodológicos.  
 
Aplica técnicas y saberes metodológicos  
es la aplicación sistemática de las técnicas de investigación y participativas para 
beneficio de los grupos sociales que son atendidos por la educación popular.  Lo 
anterior se lleva a cabo dentro de un marco metodológico, con la intención de 
mejorar la práctica   
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Pretende despertar la autonomía, el pensamiento crítico y la claridad en 
los participantes a través de la problematización 
Son los resultados deseados, inmediatos o a largo plazo, que tiene la acción 
realizada por los educadores populares.  Dentro de éstos están la motivación, la 
movilización para la acción,  que los participantes estén informados sobre los 
beneficios inmediatos de la capacitación y que interpreten su propia realidad para 
transformarla y encontrar solución a sus necesidades.  
 
Realiza tareas de evaluación para verificar el logro de los objetivos y el 
desarrollo del proceso 
 Es la verificación sistemática y constante que el educador popular debe hacer 
sobre el logro de los objetivos, para su reforzamiento o corrección de los errores.  
Se trata ante todo de la disposición del educador popular para realizar esta 
actividad continuamente, ya que debe estar convencido de sus beneficios.    

 
Innova en tareas como el diseño de programas o la aplicación de técnicas  
Se refiere a la capacidad del educador popular para diseñar y mejorar las técnicas 
y procedimientos de su trabajo, así como elaborar programas educativos de 
manera  creativa. Es la creación o modificación de teorías y prácticas para la 
mejora del proceso educativo. 

Saber CONVIVIR 
La forma en que el educador se relaciona con la gente que lo rodea 

 
 
Mantiene una relación pedagógica de horizontalidad y democrática 
son las “reglas” para la interacción entre los educandos y el educador, como el 
tipo de relación pedagógica horizontal o la disciplina que debe estar presente en 
el proceso. En este marco, el educador debe escuchar a los educandos y adaptar 
las acciones a los intereses de éstos, así como ser directivo sin ser neutro y 
conservar la relación de compañerismo y mantener una actitud crítica.  Esta 
relación pedagógica son las acciones y factores que determinan al educador 
democrático como un facilitador de este proceso educativo, que se diferencia de 
aquel formal y escolarizado.   
 
Conserva el rol de líder, pero lo ejerce de manera democrática 
 esta categoría se refiere a quién es el educador popular ante el grupo.  Hay 
relaciones de compañerismo e igualdad, pero el  educador cumple funciones 
específicas, como el liderazgo, acompañamiento e investigación, además de 
ejercer influencia sobre el grupo.  
 
Interactúa con otros agentes sociales 
 Se refiere a las acciones de vinculación y contactos que el educador popular debe 
establecer con agentes externos a la comunidad o a la organización que 
representen un beneficio o ayuda para el proyecto o para lograr un fin común.  .  
Estos agentes pueden ser otras organizaciones, profesionistas, especialistas en 
algún tema u organismos de gobierno.   
 
Promueve una actitud solidaria y democrática 
 son los comportamientos que reflejan la valoración y el respeto a los saberes e 
intereses de los demás miembros del grupo.  En esta relación democrática y de 
igualdad, se procura que todos se beneficien, se defiendan los intereses de la 
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mayoría y haya ayuda mutua entre el educador popular y los demás 
participantes. 

 
Saber SER 
El conocimiento que tiene sobre sí mismo y la claridad de los compromisos que ha adquirido con 
el pueblo 
 

Se conoce a sí mismo 
Es la revisión que el educador popular hace de su propia práctica y sus 
capacidades. A través de este ejercicio, el educador detecta sus propios errores y 
limitaciones, así como sus capacidades y actúa en consecuencia.  El hecho de que 
el educador conozca y reconozca sus alcances y limitaciones favorece la confianza 
que tenga en sí mismo y esto se refleja en los resultados de su acción.  
 
Se reconoce a sí mism@ como Educador(a) Popular  
Es la conciencia del propio educador sobre su papel como educador popular, y el  
reconocimiento que hace de sí mismo como tal. Esta identidad es lo que define a 
este educador como parte de un movimiento popular e incluso como “objeto” de 
educación.  Esta forma de ser  lo define como un agente transformador e 
impulsor del cambio social, y resalta su faceta de político y artista  
 
Tiene claridad en las convicciones y opciones de vida que ha tomado 
se refiere a las decisiones que el educador popular ha tomado en lo que se refiere 
a qué grupo atender, quiénes son los beneficiados con su práctica y la lealtad que 
guarda a su causa.   Estas decisiones incluyen opciones políticas y una disposición 
de servicio, sacrificio y responsabilidades.  Estas convicciones implican que el 
educador popular sepa el por qué de su práctica y la lleve a cabo con coherencia.  
  
 
Se compromete con el pueblo al que sirve 
Son los factores que hacen al educador popular sentirse parte del pueblo 
(independientemente de que provenga de ahí o no) y comprometerse con él. 
Estos mecanismos de adaptación can desde el tipo de lenguaje que utiliza, hasta 
el amor que el educador le profesa al pueblo.  
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