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ANEXO C 
REGISTROS DOCUMENTALES POR CATEGORÍA 

VERSIÓN ORIGINAL TRADUCCIÓN A DESEMPEÑOS 

 El aquí y ahora (Conocimiento del entorno)  Obtiene información concreta acerca de la realidad inmediata  

š  Es importante que el promotor conozca las  los aspectos básicos de las 
disciplinas más relacionadas con la problemática de la comunidad(DS) 

conoce los aspectos básicos de las disciplinas más relacionadas con la 
problemática de la comunidad 

š  conocer ampliamente el programa que se impulsará(JC) conoce ampliamente el programa que se impulsará 
š  analizar junto con la comunidad y sus autoridades, los puntos de interés 
común dentro los objetivos del programa y las necesidades de la 
población(JC)  

analizar junto con la comunidad y sus autoridades, los puntos de interés 
común dentro los objetivos del programa y las necesidades de la población 

š  el aquí y el ahora, que es la capacidad de comprender la "temporalidad y 
situacionalidad" de los sujetos de la acción educativa (OC) 

comprender la "temporalidad y situacionalidad" de los sujetos de la acción 
educativa 

š  Fase 2.  analizar quien será el receptor y las circunstancias en las que 
se pretende impulsar el proceso de comunicación social (JC) 

analizar quien será el receptor y las circunstancias en las que se pretende 
impulsar el proceso de comunicación social 

š  El proceso de investigación participativa se considera como parte de la 
experiencia educativa que sirve para establecer las necesidades de la 
comunidad, y para aumentar la conciencia y el compromiso dentro de ésta. 
La investigación  de este tipo de forma parte natural del proceso educativo 
y de la planificación del desarrollo.  (AdS) 

establece las necesidades de la comunidad para aumentar la conciencia y el 
compromiso dentro de ésta 

š  El educador, en su quehacer como investigador de la realidad local o 
sectorial, ha de considerar los niveles de participación de los habitantes 
interesados en el proceso de investigación, de acuerdo con las exigencias 
de los posibles proyectos comunitarios por desarrollar. (IM) 

considera los niveles de participación de los habitantes interesados en el 
proceso de investigación, de acuerdo con las exigencias de los posibles 
proyectos comunitarios por desarrollar 

realiza recorridos por la comunidad y visita los lugares donde la gente se 
reúne 
descubre las personas que dentro de la comunidad ejercen mayor influencia, 
es decir, los líderes reales    

š  El educador realizará recorridos por la comunidad y “...visitará los 
lugares donde la gente se reúne... y una de sus primeras tareas debe ser 
descubrir las personas que dentro de la comunidad ejercen mayor 
influencia, es decir, los líderes reales... y descubrir los líderes potenciales... 
con el propósito de ponerse en  contacto con ellos, conocer sus ideas y 
buscar su cooperación” (IM) 

descubre los líderes potenciales con el propósito de ponerse en  contacto 
con ellos, conocer sus ideas y buscar su cooperación 

š  conocer la zona donde se trabajará, a sus habitantes y la situación 
general en que se encuentra(JC) 

conoce la zona donde se trabajará, a sus habitantes y la situación general en 
que se encuentra 
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š  La recopilación de la información representa solamente una etapa en el 
proceso de y constituye la base para varias discusiones e interacciones 
(AdS) 

recopila información que servirá de base para futuras discusiones e 
interacciones 

š  Una formación cultural adecuada que le permita conocer el contexto 
dentro del cual se inserta un acto de formación y sus posibilidades de 
realización. (AV) 

Conoce el contexto dentro del cual tse inserta un acto de formacion a partir 
de la formacion cultural que posee 

interpreta objetivamente la realidad concreta de los grupos  š  Por otra parte, participa en la investigación de la realidad concreta de los 
grupos y comunidades para aportar a la Interpretación objetiva de la misma 
y a la formulación de acciones para transformarla.  (AdS) formula acciones para transformar la realidad 

obtiene datos sensoriales a partir de la práctica 
descubre las contradicciones internas de la realidad a partir de la práctica 

š  El proceso del conocimiento tiene como punto de partida siempre la 
práctica, que es la que nos proporciona los datos sensoriales; la 
“percepción viva” de la realidad como dice Lenin... De esta manera 
descubriendo las contradicciones internas de la realidad social podemos 
elaborar deducciones y juicios propios, pasando del conocimiento empírico 
a un conocimiento racional, teórico.  (OJ) 

pasa del conocimiento empírico a un conocimiento racional y teórico, 
elaborando deducciones y juicios propios a partir del conocimiento de la 
realidad que obtiene de la práctica 

š  El educador, por medio de la Investigación Acción transformadora, ha de 
elaborar criterios aproximativos hacia aquellas necesidades prioritarias que 
afectan a la comunidad. (IM) 

elabora criterios aproximativos hacia aquellas necesidades prioritarias que 
afectan a la comunidad, dentro del marco de la investigación acción 
transformadora 

š  “...luego promoverá ... reuniones con los dirigentes para conocerlos y 
conocer la manera cómo piensan, para conocer a través de ellos, los 
problemas que consideran más resaltantes y las soluciones que 
proponen”. (IM) 

promueve reuniones con los dirigentes para conocerlos y conocer la manera 
cómo piensan, para conocer a través de ellos, los problemas que consideran 
más resaltantes y las soluciones que proponen”. (IM) 

 Comprensión y conciencia crítica de la realidad Relaciona los datos de la realidad con referentes más amplios para 
poder interpretar 

š  Conocer los problemas de la realidad y de los demás(MPsj) Conoce los problemas de la realidad y de los demás 
Relaciona los los problemas mas locales con marcos geograficos mas 
amplios 
Relaciona su situacion personal  con los factores que condicionan el sistema 
político y económico del país 

š  La relación de los problemas locales con marcos geográficos más 
amplios, de su situación personal con los factores que condicionan el 
sistema político y económico del país, de su situación educativa con la 
concepción, fundamentos, medios y oportunidades del sistema. (AV) Relaciona su situación educativa con la concepción, fundamentos, medios y 

oportunidades del sistema 
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š  Una preparación socio-política y económica amplia de tal manera que 
pueda interpretar las funciones de la educación como proceso motivador, 
socializador y de transformación social(AV) 

Interpreta las funciones de la educación como proceso motivador, 
socializador y de transformación social a partir de la amplia preparación 
socio-política y económica que posee. 

š  La subjetividad y objetividad,  entendida como "la capacidad de manejar 
la tensión entre el  la realidad y su conciencia"(OC)  maneja la tensión entre el  la realidad y su conciencia 

š  Conocimiento de su medio(MPsj) Conoce su medio 
š  El educador en su función de investigador... interpreta los hechos y se 
esfuerza por interpretarlos a una totalidad concreta para determinar sus 
causas esenciales desde un punto de vista real e histórico(IM) 

interpreta los hechos y se esfuerza por interpretarlos a una totalidad 
concreta para determinar sus causas esenciales desde un punto de vista 
real e histórico 

Conocimiento de los sujetos con los que trabaja Conoce a los sujetos con los que trabaja   
š      Temporalidad y situacionalidad el aquí y el ahora, que es la capacidad 
de comprender la "temporalidad y situacionalidad" de los sujetos de la 
acción educativa(OC) 

comprende la "temporalidad y situacionalidad" de los sujetos de la acción 
educativa 

š      Conocimientos de psicología del adulto, sus principios y teorías en el 
campo del aprendizaje. (AV) 

Conoce la psicología del adulto, sus principios y teorías en el campo del 
aprendizaje 
adapta los contenidos y los métodos a las características bio-psico-sociales 
de los adultos š      c) Al conocimiento profundo de los adultos y a la adaptación de los 

contenidos y de los métodos a sus características bio-psico-sociales. (AV) 
posee un conocimiento profundo de los adultos 

š      Vasto conocimiento de la psicología del adulto y de sus características 
como elemento participante en su proceso de formación. (AV) 

conoce la psicología del adulto y de sus características como elemento 
participante en su proceso de formación. 

š  Es importante que el promotor conozca las  los aspectos básicos de las 
disciplinas más relacionadas con la problemática de la comunidad(DS) 

Debe conocer los aspectos básicos de las disciplinas más relacionadas con 
la problemática de la comunidad 

š      El EP deberá estudiar y llegar a comprender qué vienen a buscar los 
participantes en la sesión, conocer qué es lo que los motiva a venir. (JFC)  

estudia y llega a comprender qué vienen a buscar los participantes en la 
sesión, conoce qué es lo que los motiva a venir 

Conocimiento de la naturaleza conceptual de la educación popular Conoce los conceptos básicos de la EP  

š      Los educadores de adultos descubrieron que la educación debe 
rebasar a la institución escolar, tener  un carácter integral y ligarse a los 
procesos sociales y comunitarios(DS) 

sabe que la educación debe rebasar a la institución escolar, tener  un 
carácter integral y ligarse a los procesos sociales y comunitarios 

debe saber cuál es su comprensión del acto de conocer š      Precisamente, yo creo que una cuestión fundamental para nosotros 
los educadores populares es saber cuál es nuestra comprensión del acto 
de conocer.  Segundo, conocer  para qué. Tercero, conocer con quiénes. debe saber para qué conoce 
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debe saber con quiénes conoce 

debe saber a favor de qué conoce 

debe saber contra qué conoce 

debe saber en favor de quiénes conoce 

Cuarto, conocer a favor de qué.  Quinto, conocer contra qué.  Sexto, 
conocer en  favor de quiénes, séptimo, conocer contra quiénes .  Pero hay 
todavía otra pregunta previa a todas estas, y es la de cómo conocer, es 
decir, una pregunta que tiene que ver con el método. Las respuestas a 
estas interrogantes implican definir el rol del educador y el del educando en 
esta práctica educativa  y de conocimiento, que conduce también a una 
postura política y un involucramiento ideológico del educador. (PF) 

debe saber contra quiénes conoce 

š  Los promotores sociales han comprobado que la asistencia no fomenta 
la autonomía de los grupos sino su dependencia, y han dado mayor 
espacio a las acciones de capacitación y educación no formal(DS) 

sabe que la asistencia no fomenta la autonomía de los grupos sino su 
dependencia y da mayor espacio a las acciones de capacitación y educación 
no formal 

š      Se debe asegurar la participación de la comunidad en la selección de 
los temas a tratarse en la encuesta, así como la formulación de los 
instrumentos (por ejemplo los cuestionarios) (AdS) 

asegura la participación de la comunidad en la selección de los temas a 
tratarse en la encuesta, así como la formulación de los instrumentos (por 
ejemplo los cuestionarios)  

š      Se llega a comprender el rol que realmente juega (y no solamente 
aquél que DESEA jugar)  cuando se es un educador calificado, en el 
sentido planteado por la educación popular(JFC) 

Comprende el rol que realmente juega en el sentido planteado por la 
educación popular 

š      Desde el punto de vista institucional, ella debe promover la creación 
de una nueva estructura educativa donde se contemple al educador como 
una parte integrante(AV). 

forma parte de la institución en la que colabora 

š      Está convencido de que la capacitación es necesaria para hacer 
avanzar la organización (JFC) 

Está convencido de que la capacitación es necesaria para hacer avanzar la 
organización  

š      La concertación entre los diferentes actores sociales involucrados en 
el desenvolvimiento de la experiencia, es factor decisivo para el logro del 
éxito de la campaña.  (PF) 

promueve la concertación entre los diferentes actores sociales involucrados 
en el desenvolvimiento de la experiencia 

Conocimiento de la naturaleza técnica de la educación popular Domina las técnicas de la EP 

š      Capacita a la comunidad en el uso de los métodos y las técnicas de 
investigación(DS) 

Capacita a la comunidad en el uso de los métodos y las técnicas de 
investigación(DS) 

š      Elementos didácticos que permitan la realización dinámica del acto 
educativo. (AV) 

Domina los elementos didácticos que permitan la realización dinámica del 
acto educativo 

š      Deberá intervenir para ayudar a los participantes a resolver los 
problemas que retardan el aprendizaje(JFC) 

 interviene para ayudar a los participantes a resolver los problemas que 
retardan el aprendizaje 
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š      Adaptación de teorías y técnicas europeas y norteamericanas a la 
problemática latinoamericana(GH) 

Adapta las teorías y técnicas europeas y norteamericanas a la problemática 
latinoamericana 

š      Técnicas y métodos andragógicos. (AV) domina las técnicas y métodos andragógicos 
apropiación de las técnicas participativas: análisis de su lógica interna, de 
su manejo, de sus variantes.  (OJ) 

se apropia de las técnicas participativas: análisis de su lógica interna, de su 
manejo, de sus variantes.  (OJ) 

Conocimiento de la naturaleza metodológica de la educación popular Conoce y aplica metodologías de la investigación a la EP 

š      yo estudié una licenciatura en sociología... entonces aprendí mmuucchhaass  
ttééccnniiccaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ccuuaalliittaattiivvaa,,  ttééccnniiccaass  aannttrrooppoollóóggiiccaass,,  hhiissttoorriiaa  oorraall,,  
ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo,,  hhiissttoorriiaa  ddee  vviiddaa,,  eennttrreevviissttaa,, una variedad de cosas que 
en sociología nunca había visto RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/115

Aplica técnicas de investigación cualitativa, técnicas antropológicas, historia 
oral, trabajo de campo, historia de vida, entrevista 

š      Debemos igualmente señalar que la formación docente de los 
formadores es ante todo una formación metodológica. Hemos señalado 
que los conocimientos que debe adquirir se deben integrar a la práctica y a 
la teoría por una parte, y a su experiencia y nuevas actitudes, por otra. 
(AV) 

Integra sus conocimientos metodológicos a la práctica y a la teoría por una 
parte, y a su experiencia y nuevas actitudes por otra.  

š   En el método de la investigación participativa se pueden utilizar 
diferentes técnicas e instrumentos.  No obstante, la selección y el empleo 
deben hacerse cuidadosamente y bajo criterios metodológicos propios.  
(AdS) 

Selecciona y emplea cuidadosamente y bajo criterios metodológicos los 
distintos instrumentos de la investigación participativa 

š   Técnicas de investigación, de exploración y de análisis de las 
necesidades de los grupos sociales. (AV) 

Utiliza técnicas de investigación, de exploración y de análisis de las 
necesidades de los grupos sociales 

š      visualizar necesidades, aclarar y definir qué necesidades de 
comunicación social serán atendidas. 

 visualiza necesidades, aclara y define qué necesidades de comunicación 
social serán atendidas. 

š      El público al cual se dirige el formador es múltiple y heterogéneo, lo 
que exige una formación metodológica amplia y diversificada para poder 
adaptarse a ese público. (AV) 

se adapta al público múltiple y heterogéneo al cual se dirige 

Mejora cada vez la metodología empleada š      Muchos EP se preocupan por mejorar cada vez la metodología 
empleada,  porque se ha convencido  que éste es un elemento crucial para 
el éxito de las experiencias de capacitación.  (JFC) 

sabe que la metodología es un elemento crucial para el éxito de las 
experiencias de capacitación. 

š      El promotor es un APOYO  a los procesos populares, una ayuda a los 
grupos para que puedan resolver mejor sus problemas y planificar mejor 
sus proyectos(DS) 

apoya los procesos populares, es decirm, ayuda a los grupos para que 
puedan resolver mejor sus problemas y planificar mejor sus proyectos 

š      Claridad de objetivos(MPsj) Tiene claros sus objetivos 

 

131



Anexo C 

š      El proceso dialéctico implica conocer, estudiar, interpretar y aplicar a 
la circunstancia histórica y coyuntural, los aportes que otras experiencias, y 
otros pensadores han  logrado sistematizar, abstraer y formular  
teóricamente. (CN)    

conoce, estudia, interpreta y aplica a la circunstancia histórica y coyuntural, 
los aportes que otras experiencias, y otros pensadores han  logrado 
sistematizar, abstraer y formular  teóricamente. 

š      El problema metodológico va mucho más allá que el uso de tal o cual 
técnica.  La cuestión metodológica está referida al proceso de 
conocimiento que hay que realizar para apropiarse críticamente de la 
realidad y transformarla. (OJ) 

se apropia críticamente de la realidad para transformarla a través de su 
proceso de conocimiento 

se apropia de los contenidos 
se apropia de la concepción metodológica 

En los talleres de capacitación metodológica, hemos intentado generar en 
los educadores de base un proceso de apropiación múltiple: 
apropiación de los contenidos 
apropiación de la concepción metodológica 
apropiación de diversas formas de aplicación de esta concepción (OJ) 

se apropia de diversas formas de aplicación de esta concepción 
metodológica 

š      En lo posible, debe estar preparado para participar activamente en la 
investigación y en la experimentación pedagógica. Este aspecto deberá 
permitirle ofrecer dentro de conceptos más realistas el diseño de los 
programas de formación. (AV) 

debe estar preparado para participar activamente en la investigación y en la 
experimentación pedagógica 

š      Conocer nuestras responsabilidades concretas y cumplirlas de la 
mejor manera posible(MPsj) 

conoce sus responsabilidades concretas y las cumple de la mejor manera 
posible 
analiza la realidad, distingue la apariencia de la esencia y las causas de los 
efectos, descubre leyes, formula hipótesis y halla respuestas a los 
problemas 

š      El promotor es un investigador, que analiza la realidad, distingue la 
apariencia de la esencia y las causas de los efectos, descubre leyes, 
formula hipótesis y halla respuestas a los problemas. Investiga CON la 
comunidad(DS) Investiga CON  la comunidad 
š      Un amplio conocimiento de los elementos que integran la acción 
educativa y que afectan el aprendizaje. (AV) 

conoce los elementos que integran la acción educativa y que afectan el 
aprendizaje 

š      El EP debe tomar en cuenta que es en la planificación donde se 
encuentra una de las claves de la acción por desarrollar. (JFC) 

toma en cuenta que es en la planificación donde se encuentra una de las 
claves de la acción por desarrollar 

š      El aporte fundamental del promotor no es resolver problemas, sino 
auxiliar a la comunidad en la identificación , análisis y resolución de los 
mismos.(DS) 

auxilia a la comunidad en la identificación , análisis y resolución de los 
problemas 

š      Establecer prioridades(JC)  Establece prioridades 
š      la teoría y la práctica, que es la cualidad y aptitud de saber conjugar la 
dialéctica entre la teoría y la práctica. (OC) sabe conjugar la dialéctica entre la teoría y la práctica 

š      Nosotros basamos nuestra concepción metodológica en la teoría a partir de la práctica, teorizar sobre ella y regresar a la práctica; 
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partir de lo concreto, realizar un proceso de abstracción y regresar de nuevo 
a lo concreto 

dialéctica del conocimiento: a partir de la práctica, teorizar sobre ella y 
regresar a la práctica; partir de lo concreto, realizar un proceso de 
abstracción y regresar de nuevo a lo concreto.  “descender a lo abstracto, 
a la teoría y ascender a lo concreto, a la práctica” (OJ) “descender a lo abstracto, a la teoría y ascender a lo concreto, a la práctica” 

Reflexión y recuperación de la práctica  
Aporta de la experiencia y teorías previas a la práctica  (CN)   Aporta de la experiencia y teorías previas a la práctica   
Además se busca que adquieran la capacidad de conducir a un grupo a 
conclusiones claras, que sean capaces de sistematizar su propia 
experiencia y así contribuir de manera concreta a la elaboración teórica de 
la Educación Popular.  (OJ) 

Es capaz de sistematizar su propia experiencia y así contribuir de manera 
concreta a la elaboración teórica de la Educación Popular 

 Valoración del conocimiento popular Valora el conocimiento popular  
comienza desde el nivel de percepción en que se encuentran los educandos š     Los educadores tienen que comenzar del nivel de percepción en que 

se encuentran los educandos.  Esto no significa que los primeros se 
queden al nivel en que se encuentran los segundos, sino promover, 
organizar y sistematizar el conocimiento de los educandos sobre su 
realidad. (PF) 

promueve, organiza y sistematiza el conocimiento de los educandos sobre 
su realidad 

parte de los niveles de comprensión de los educandos 

parte de la comprensión de los educandos sobre su medio, de la 
observación de su realidad, de la expresión que las masas populares tienen 
de su realidad 

š     Desde el punto de vista de la educación como un acto de 
conocimiento, nosotros los educadores debemos siempre partir – partir, 
ese es el verbo, no quedarnos- siempre de los niveles de comprensión de 
los educandos, de la comprensión de su medio de la observación de su 
realidad, de la expresión que las propias masas populares tienen de su 
realidad.  Es a partir del lugar en que se encuentran las masas populares 
que los educandos revolucionarios, a mi juicio,  tienen que empezar  la 
superación de una comprensión inexacta de la realidad y ganar una 
comprensión cada vez más exacta, cada vez más objetiva de la misma.  
(PF) 

empiezan  la superacion de una comprensión inexacta de la realidad y gana 
una comprención cada vez más exacta , cada vez más objetiva de la misma 
a partir del lugar en que se encuentran las masas populares 

Busca el autodiagnóstico de la organización o grupo en la realidad objetiva 
en la que se encuentra 
Busca el autodiagnóstico de la organización o grupo de las acciones  que en 
esa realidad realiza en orden a transformarla 

š     El punto de partida de esta propuesta  metodológica, es buscar el 
autodiagnóstico de la organización o grupo en la realidad objetiva en la que 
se encuentra; de las acciones  que en esa realidad realiza en orden a 
transformarla; y de el nivel de conciencia-interpretación que sobre la 
realidad y sus acciones, tienen.  Y en esta interpretación, no sólo influirán 
aspectos objetivos, sino también toda la carga subjetiva (connotativa) que 
de hecho se tiene. (CN) 

Busca el autodiagnóstico de la organización o grupo del nivel de conciencia-
interpretación que sobre la realidad y sus acciones, tienen. 

š      El punto de partida es, pues, el sentido común de los educandos y no 
el rigor del educador. (PF) parte del sentido comun de los educandos, y no se su propio rigor 
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 Todos sabemos algo, todos ignoramos algo (Intercambio de 
experiencias y conocimientos)  

Intercambia experiencias y conocimientos: Todos sabemos algo, todos 
ignoramos algo 

š  El educador en medios populares hace resaltar los conocimientos de los 
participantes a través de la interacción(JFC) 

hace resaltar los conocimientos de los participantes a través de la 
interacción 

š  Ayuda a completar los conocimientos del grupo (JFC) Ayuda a completar los conocimientos del grupo 
intercambia sus experiencias, sus conocimientos y examinan con los 
participantes los problemas que encuentran 

š  El educador y los participantes intercambian sus experiencias, sus 
conocimientos y examinan juntos los problemas que encuentran.  Analizan 
dichos problemas, estudiando qué tienen en común y en qué se 
diferencian(JFC) 

Analiza los problemas junto con los participantes, estudiando qué tienen en 
común y en qué se diferencian 

š  El educador complementa con sus conocimientos, frecuentemente más 
especializado(JFC) complementa con sus conocimientos, frecuentemente más especializado 

š  Los participantes y el educador se capacitan mutuamente, haciendo 
nuevas experiencias(JFC) 

 se capacita mutuamente con los participantes, haciendo nuevas 
experiencias 

š  Se aprende por el intercambio de conocimientos y experiencias(JFC) aprende por el intercambio de conocimientos y experiencias junto con los 
participantes 

š  Intercambiar ideas y criterios con respeto(MPsj)  Intercambiar ideas y criterios con respeto 
š  Honestidad plantear con claridad lo que pensamos y sentimos (con el 
fin de ayudar y que nos ayuden al desempeño de nuestras 
responsabilidades y a nuestro crecimiento).MPsj)  

plantea con claridad lo que piensa y siente, con el fin de ayudar y que lo  
ayuden al desempeño de sus responsabilidades y a su crecimiento 

se sirve de los medios y de los instrumentos que le permiten su realidad y su 
tangibilidad para hacer suyo el proceso 

š  es un educador de sí mismo y de sus congéneres. es decir un tipo que 
sirviéndose de los medios y de los instrumentos que le permiten su 
realidad y su tangibilidad puedan hacer suyo el proceso. (AV) se educa a sí mismo y a sus congéneres 
š  Favorece el intercambio de experiencia de los participantes (JFC) Favorece el intercambio de experiencia de los participantes 
š  Un proceso de investigación participativa involucra a la comunidad  o a 
la población en todo el proyecto de investigación, desde  la formulación del 
problema  hasta la interpretación de los descubrimientos y la discusión de 
las soluciones. (AdS) 

involucra a la comunidad  o a la población en todo el proyecto de 
investigación, desde  la formulación del problema  hasta la interpretación de 
los descubrimientos y la discusión de las soluciones dentro del marco de la 
investigación participativa 

š  La interpretación de los datos debe hacerse en forma compartida y no 
solamente por un científico social. (AdS) Interpreta los datos de forma compartida 

š  Busca poner a  disposición del grupo los recursos de conocimiento que 
no  posee(JFC) 

Busca poner a  disposición del grupo los recursos de conocimiento que no  
posee 

š  Aprende de los demás (JFC)  Aprende de los demás 
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š  El investigador profesional, como sujeto en la investigación, 
conjuntamente con los demás se involucra en el proceso de investigación, 
aprendizaje y acción, lo que atenta contra su neutralidad (no contra su 
objetividad) en el enfoque (si es que alguna vez ha existido) (AdS) 

se involucra en el proceso de investigación, aprendizaje y acción, lo que 
atenta contra su neutralidad (no contra su objetividad)  

š  El EP debe aceptar que no lo sabe todo y que se aprende CON los 
participantes, ayudando todos con la gestión(JFC) 

Debe aceptar que no lo sabe todo y que se aprende CON los participantes, 
ayudando todos con la gestión 

š  Intercambiar sus conocimientos y experiencias(MPsj) Intercambia sus conocimientos y experiencias 
š  El educador agrega su competencia particular(JFC) agrega su competencia particular 
š  Humildad, que ayuda a reconocer esta sentencia obvia: nadie lo sabe 
todo, nadie lo ignora todo.  Todos sabemos algo, todos ignoramos algo.  
Escuchar con atención a quien nos busca, si importar su nivel intelectual, 
es un deber humano y un gusto democrático nada elitista. (dicotomía 
humildad-autoridad) (PF) 

Escuchar con atención a quien nos busca, si importar su nivel intelectual 

š  Cuando hacemos una formación docente apoyada sobre la definición y 
la redefinición de objetivos, contenidos y de métodos, podemos hablar de 
una educación «mutua», es decir, de una enseñanza para todos y por 
medio de todos. En este punto las experiencias particulares tienen un 
papel de primer orden. (AV) 

Ejerce una educación "mutua", es decir, una educación para todos y por 
medio de todos cuando hace una formación docente apoyada sobre la 
definición y la redefinición de objetivos, contenidos y métodos. 

š  Realizan su aprendizaje en común en la toma de conciencia de la 
situación que viven. (AV) 

junto con la comunidad realiza su aprendizaje en común en la toma de 
conciencia de la situación que viven 

š  El proceso de investigación participativa se basa en un sistema de 
discusión, investigación y análisis en el cual los investigados, así como los 
investigadores,  son parte del proceso.   Por medio de la realidad, una 
comunidad desarrolla sus propias teorías y soluciones acerca de sí misma.
(AdS) 

Forma parte, junto con los investigados, de un proceso de investigación 
participativa, cuando se basa en un sistema de discusión y análisis, para que 
por medio de la realidad, la comunidad desarrolle sus propias teorías y 
soluciones acerca de sí misma 

Aquí no hay recetas previas ni prefabricadas.  Conviviendo con los 
individuos en su barrio es como iremos descubriendo con ellos lo que hay 
que hacer, y entregándonos al quehacer y pensando sobre él es como 
iremos conociendo más y mejor.  (PF) 

Convive con los individuos en su barrio para descubrir con ellos lo que hay 
que hacer, se entrega al quehacer y piensa sobre él para ir conociendo más 
y mejor 

Conocimiento de otras disciplinas Conoce otras disciplinas complementarias al desarrollo del proyecto y 
la capacitación 
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š  Por lo general, los promotores tienen estudios a nivel medio superior y 
superior en todo tipo de carreras (técnicas, científicas, social)   el promotor 
pudo seguir estudios formales a nivel superior en forma gratuita gracias a 
los impuestos pagados, entre otros,  por los sectores populares(DS) 

Tiene estudios a nivel medio superior y superior en todo tipo de carreras 
(técnicas, científicas, social) 

š  El promotor no es una persona, es un equipo interdisciplinario(DS) El promotor no es una persona, es un equipo interdisciplinario 
š  Se requiere una concepción amplia del proceso, de las estrategias y de 
las funciones de la educación(AV) 

Tiene una concepción amplia del proceso, de las estrategias y de las 
funciones de la educación 

š  requiere de una formación andragógica especializada, resultante de este 
nuevo marco teórico y de las nuevas funciones que dentro de él se le 
asignan a la Educación de Adultos(AV) 

tiene una formación andragógica especializada, resultante de este nuevo 
marco teórico y de las nuevas funciones que dentro de él se le asignan a la 
Educación de Adultos 

š  Conocimiento de las nuevas estrategias educativas: educación abierta, 
enseñanza a distancia, educación recurrente, enseñanza por 
correspondencia, educación alterna, etc. (AV) 

Conoce las nuevas estrategias educativas: educación abierta, enseñanza a 
distancia, educación recurrente, enseñanza por correspondencia, educación 
alterna, etc 

š  El conocimiento de las características psicoorgánicas propias del adulto, 
que lo hagan diferenciar de los niños y adultos, sujetos del modelo formal 
tradicional de la educación. (AV) 

Conoce las características psicoorgánicas propias del adulto, que lo hagan 
diferenciar de los niños y adultos, sujetos del modelo formal tradicional de la 
educación 

š  Es necesario que el educador conozca suficientemente el tema de 
antemano  para poder conducir el proceso de profundización sobre el 
mismo. (OJ) 

Debe conocer suficientemente el tema [a tratar en la capacitación] de 
antemano  para poder conducir el proceso de profundización sobre el mismo 

  Tiene conocimientos sobre el proceso de comunicación social 

  
A lo largo de la práctica va adquiriendo conocimientos y habilidades 
específicos de cada proyecto, en temas tan diversos como la agricultura, 
economía popular o el desarrollo sustentable, entre otros. 

š  El educador popular debe tener una formación teórica que le permita 
orientar las pistas de reflexión que surgen de los debates. Por supuesto 
que no significa que esto que requiere de una formación académica, sino 
de una capacidad de análisis, síntesis y de manejo de categorías 
conceptuales sobre los temas que trabajan, sin las que sería difícil arribar a 
conclusiones claras. (OJ) 

Debe tener una formación teórica que le permita orientar las pistas de 
reflexión que surgen de los debates. Esto no significa que requiere de una 
formación académica, sino de una capacidad de análisis, síntesis y de 
manejo de categorías conceptuales sobre los temas que trabajan, sin las 
que sería difícil arribar a conclusiones claras. 

    
 Planeación Planea 
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š      Partir de la práctica real “el educador deberá decidir tácticamente cuál 
debe ser el punto de entrada” la forma específica, el aspecto inicial con 
que arrancará el proceso de educación (CN)   

Decide cuál debe ser el aspecto inicial con que arrancrá el proceso de 
educación a partir del análisis que haga de la realidad 

š      El educador debe elegir los medios y las técnicas más aptas para 
hacer la comunicación lo más eficaz posible (JFC) 

Elige los medios y las técnicas más aptas para hacer la comunicación lo más 
eficaz posible 

š      Al preparar las sesiones, el educador debe preocuparse tanto de los 
contenidos como de los motivos que tienen los participantes para asistir. 
(JFC) 

preprara las sesiones preocupándose tanto de los contenidos como de los 
motivos que tienen los participantes para asistir 

š      Los Educadores Populares usan esquemas o matrices de 
planificación en las cuales se registran los principales puntos o aspectos a 
examinar.   (JFC) 

utiliza esquemas o matrices de planificación en las cuales se registran los 
principales puntos o aspectos a examinar. 

š      Es aconsejable armar la actividad al momento de planificar   (JFC) arma la actividad al momento de planificar  
Desglosa la estrategia de comunicación en actividades especificas, 
asignando responsabilidades y tiempos de realización 

š      Desglosar la estrategia de comunicación en actividades especificas, 
asignando responsabilidades y tiempos de realización, además de elaborar 
un presupuesto de lo que costará llevar a cabo la estrategia (JC) elabora un presupuesto de lo que costará llevar a cabo la estrategia  
š      Se debe traducir la demanda recibida a objetivos (JFC) traduce la demanda recibida a objetivos  
š      Creativo(MPsj) es creativo  
El educador debe ser capaz de hacer los ajustes necesarios entre las 
condiciones objetivas   (elementos dados) y las condiciones subjetivas 
(necesidades de cada uno) llegando a encontrar un equilibrio entre ambas. 
Operacionaliza ambos tipos de condiciones 

es capaz de hacer los ajustes necesarios entre las condiciones objetivas   
(elementos dados) y las condiciones subjetivas (necesidades de cada uno) 
llegando a encontrar un equilibrio entre ambas. Los EP deben 
operacionalizar ambos tipos de condiciones 

š      Debe mantener un equilibrio en el contenido de la sesión entre lo que 
los participantes ya conocen y lo desconocido   (JFC) 

mantiene un equilibrio en el contenido de la sesión entre lo que los 
participantes ya conocen y lo desconocido    

š      Debe verificar la coherencia entre la convocatoria a la sesión y las 
necesidades de los participantes.(JFC) 

verifica la coherencia entre la convocatoria a la sesión y las necesidades de 
los participantes. 

š      Definir diferentes etapas del proceso de comunicación que deberán 
cubrirse para lograr los objetivos que se persiguen (JC) 

define las diferentes etapas del proceso de comunicación que deberán 
cubrirse para lograr los objetivos que se persiguen  

š      Capacidad de decisión (PF) posee la capacidad de decisión  
š      Definir de acuerdo con la población y los funcionarios del programa, 
un proyecto de trabajo interesante para todos(JC) 

Definir  un proyecto de trabajo interesante para todos de acuerdo con la 
población y los funcionarios del programa 

š      Los contenidos deben ajustarse a los objetivos(JFC) ajusta los contenidos a los objetivos 
š      La Organización del trabajo(MPsj) organiza el trabajo 
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 Acciones de la práctica cotidiana Conjuga la teoría de la EP, el enfoque metodológico y las técnicas en la 
práctica cotidiana 

š      la teoría y la práctica, que es la cualidad y aptitud de saber conjugar la 
dialéctica entre la teoría y la práctica. (OC) 

posee la cualidad y aptitud de saber conjugar la dialéctica entre la teoría y la 
práctica 

š      Orienta las actividades de capacitación(JFC) Orienta las actividades de capacitación 
š      El EP debe formar grupos equilibrados(JFC)  Forma grupos equilibrados
š      Combatir el practicismo (MPsj) Combate el practicismo 
š      El promotor es el que dinamiza procesos, el que cuestiona, 
problematiza y brinda elementos para resolver los problemas (DS) 

Dinamiza los procesos, problematiza y brinda elementos para resolver los 
problemas 

š      El promotor es un organizador, que auxilia a la comunidad para 
detectar sus recursos humanos y materiales. (DS) 

auxilia a la comunidad para detectar sus recursos humanos y materiales, en 
su papel como organizador 

š      Apoyar la realización del proyecto en todo lo posible (JC) Apoya la realización del proyecto en todo lo posible  
Informa a todos sobre los avances y logros del programa š      Informar a todos sobre los avances y logros, así como someter a 

consideración las modificaciones  al programa que vayan siendo 
necesarias en su desarrollo (JC) 

somete a consideración las modificaciones  al programa que vayan siendo 
necesarias en su desarrollo 

š      Retroalimentación:  hacer las correcciones necesarias (JC) hace las correcciones necesarias 
š      Las instrucciones, reglas y normas que recibe el grupo deben ser 
claras y precisas (JFC) 

establece clara y precisamente las instrucciones, reglas y normas que  
recibirá el grupo 

š      Organiza la discusión y los trabajos(JFC) Organiza la discusión y los trabajos 
š      Flexible(MPsj)  es flexible 
š      Capacidad de decisión (PF) es capaz de  tomar decisiones 
š      El promotor orienta, da los lineamientos generales  y explica los 
procedimientos. (DS) 

orienta, da los lineamientos generales  y explica los procedimientos, en su 
función de promotor 

š   El promotor es un educador, que propicia experiencias de aprendizaje 
para que el educando participe activamente (DS) 

propicia experiencias de aprendizaje para que el educando participe 
activamente 

š      Impulsar la organización de las personas para la realización del 
proyecto de trabajo (JC) 

Impulsar la organización de las personas para la realización del proyecto de 
trabajo 

š      El educador o coordinador juega un papel fundamental para la 
aplicación de la concepción metodológica dialéctica en todo programa de 
formación: tanto en su diseño, en su ejecución, como en la sitematización y 
continuidad del mismo. (OJ) 

Aplica la concepción dialéctica en todo programa de formación: tanto en su 
diseño, en su ejecución, como en la sitematización y continuidad del mismo. 

-    La reflexión constante y de manera crítica de los contenidos de 
aprendizaje. (AV) reflexiona constante y críticamente sobre los contenidos de aprendizaje 
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Aplicación de técnicas y saberes metodológicos Aplica técnicas y saberes metodológicos  
š   Prever sistemáticamente, después de la sesión, las modificaciones 
requeridas(JFC) 

Prevé sistemáticamente, después de la sesión, las modificaciones 
requeridas 

š   Dominio de técnicas de comunicación y de trabajo de grupo. (AV) Domina de técnicas de comunicación y de trabajo de grupo 
Ejecuta prácticas y usos de la tecnología audiovisual. (AV) Utiliza la tecnología audiovisual 
š   Para la recolección y sistematización de la información que será 
obtenida mediante observaciones sucesivas, el educador podrá valerse de 
algunos instrumentos dirigidos en particular  a recoger lo captado 
sensorialmente.  (IM) 

Se vale de instrumentos para recoger la información captada 
sensorialmente, con el objetivo de sistematizarla 

š   De acuerdo con lo antes citado, el educador en la investigación acción 
transformadora parte de situaciones reales, que surjan de la vida social 
(satisfacción de necesidades prioritarias) (IM) 

Parte de situaciones reales, que surjan de la vida social para la satisfacción 
de necesidades prioritarias, de acuerdo con el marco de la investigación 
acción transformadora 

š      Ese entendimiento, desde luego, se relaciona con la necesaria 
disposición del promotor para colaborar en la solución de los problemas y 
necesidades de la comunidad en la que despliega su labor, como la 
habilidad para escoger y desarrollar los medios y técnicas de 
comunicación más idóneas de acuerdo al programa   o proyecto en el 
que esté participando. (JC) 

Tiene la habilidad para escoger y desarrollar los medios y técnicas de 
comunicación más idóneas de acuerdo al programa   o proyecto en el que 
esté participando 

-    Un excelente manejo de métodos y de técnicas andragógicas que 
permitan una fácil «transmisión » y en respuesta una conducta 
«coherente» y «adaptada».   (AV) 

Maneja  métodos y de técnicas andragógicas que permitan una fácil 
«transmisión» y en respuesta una conducta «coherente» y «adaptada». 

El efecto que debe provocar en el participante A través de la problematización pretende despertar la autonomía, el 
pensamiento crítico y la claridad en los participantes 

š   Conducir al grupo a conclusiones claras(OJ) Conduce al grupo a conclusiones claras 

š   El educador tiene que ser un inventor y un reinventor de todos aquellos 
medios y de todos aquellos caminos que faciliten más y más la 
problematización del objeto que ha de ser descubierto y finalmente 
aprehendido por los educandos.  Su tarea no consiste en  servirse de esos 
medios y caminos para descubrir o desnudar él mismo el objeto y 
entregárselo luego con un gesto paternalista a los educandos, a los cuales 
se les negaría así el esfuerzo de la búsqueda, indispensable para el acto 
de conocer. (PF) 

Inventa y reinventa todos aquellos medios y caminos que faciliten más y más 
la problematización del objeto que ha de ser descubierto y finalmente 
aprehendido por los educandos.   
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š   No permite que los participantes reciban un mensaje si no existe un 
vehículo o un medio adecuado  (JFC) 

No permite que los participantes reciban un mensaje si no existe un vehículo 
o un medio adecuado 

š   El EP motiva a las personas informándose de las razones por las cuales 
asisten a las sesiones de capacitación, y respondiendo a sus necesidades, 
Debe lograr  una relación entre sus expectativas y lo que la sesión les 
entrega(JFC) 

Motiva a las personas informándose de las razones por las cuales asisten a 
las sesiones de capacitación, y respondiendo a sus necesidades.  Debe 
lograr  una relación entre sus expectativas y lo que la sesión les entrega 

š   Se debe hacer que ellos sientan que su aprendizaje les será útil en la 
acción, al día siguiente de la sesión(JFC) 

Logra que los participantes sientan que su aprendizaje les será útil en la 
acción, al día siguiente de la sesión 

š   Capacita a la comunidad en el uso de los métodos y las técnicas de 
investigación (DS) 

Capacita a la comunidad en el uso de los métodos y las técnicas de 
investigación  
logra que los participantes tomen conciencia de un problema y su 
complejidad 

š  Tomar conciencia de un problema y su complejidad, desarrollar y 
alcanzar un grado (a menudo indeterminado) de comprensión, de 
compromiso, de frente a una realidad X, constituyen objetivos de una 
operación de sensibilzación, siendo el producto de un trabajo de 
animación.  Pág. 3(JFC) 

logra que los participantes desarrollen y alcancen un grado de comprensión, 
de compromiso, de frente a una realidad X 

Tiende a modificar el comportamiento de otros individuos a través de su 
intervención 
Incrementa los conocimientos y capacidades de otros individuosa través de 
su intervención 
a través de su intervención trata de ajustar las conductas de otros individuos 
a situaciones específicas 

š   es toda persona que a través de su intervención tiende a modificar el 
comportamiento de otros individuos, incrementando sus conocimientos y 
capacidades, tratando de ajustar sus conductas a situaciones específicas, 
generando un mayor grado de autonomía, desarrollando ellas un proceso 
crítico-reflexivo constante y una participación consciente en la solución de 
sus propios problemas y de su comunidad(AV) a través de su intervención genera un mayor grado de autonomía de otros 

individuos, desarrollando en ellas un proceso crítico reflexivo constante y 
una participación consciente en la solución de sus propios problemas y de su 
comunidad 

š   Procura  desarrollar procesos de comunicación horizontal para 
enriquecer las decisiones del programa y adecuar las acciones a los 
intereses de los usuarios (JC) 

Procura  desarrollar procesos de comunicación horizontal para enriquecer 
las decisiones del programa y adecuar las acciones a los intereses de los 
usuarios  

š   Un trabajo de transformación en el nivel de la infraestructura y una 
acción simultánea  en el nivel de la ideología(...) se trata de (...) crear el 
compromiso crítico de los trabajadores en una forma distinta de la 
educación, en la que, más que “adiestrados” para producir, sean llamados 
a entender el propio proceso de trabajo. (PF) 

Motiva a los trabajadores a entender el propio proceso del trabajo para crear 
en ellos un compromiso crítico y así lograr un trabajo de transformación en el 
nivel de la infraestructura y una acción simultánea  en el nivel de la ideología 

š   El EP debe cumplir un  rol importante en cuanto a motivar a los 
participantes al momento de formar los grupos de trabajo(JFC) motiva a los participantes al momento de formar los grupos de trabajo 
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š   Es  un educador coordinador-promotor de actividades de Educación de 
Adultos, capaz de transmitir un impulso coherente y permanente para que 
los sujetos de aprendizaje puedan interpretar su realidad y sus relaciones 
externas e internas y, en consecuencia, actuar en la solución de su 
problemática (AV) 

Transmite un impulso coherente y permanente para que los sujetos de 
aprendizaje puedan interpretar su realidad y sus relaciones externas e 
internas y, en consecuencia, actuar en la solución de su problemática 

š   El promotor es un educador, que propicia experiencias de aprendizaje 
para que el educando participe activamente (DS) 

 propicia experiencias de aprendizaje para que el educando participe 
activamente 

š   El promotor es el que promueve, es decir, es el que impulsa a la gente  
a movilizarse (DS) promueve, es decir, es el que impulsa a la gente  a movilizars 

š   El promotor es un educador, que propicia experiencias de aprendizaje 
para que el educando participe activamente (DS) 

propicia experiencias de aprendizaje para que el educando participe 
activamente 

 Evaluación Realiza tareas de evaluación para verificar el logro de los objetivos y el 
desarrollo del proceso 

š   El educador debe verificar si todos han aprendido.  Se trata de verificar 
si el objetivo planteado ha sido logrado  (JFC) 

Verifica si todos han aprendido.  Se trata de verificar si el objetivo planteado 
ha sido logrado 

š   Evaluar la estrategia: analizar si se lograron los objetivos (JC) Evalua la estrategia analizando si se lograron los objetivos 
š   Promover la evaluación constante del trabajo a fin de corregir posibles 
errores y alcanzar los objetivos del proyecto (JC) 

promueve la evaluación constante del trabajo a fin de corregir posibles 
errores y alcanzar los objetivos del proyecto  

š   La promoción interna debe hacerse de preferencia por una 
autoevaluación constante, el educador tanto como el alumno, como 
hombres igualmente capaces de libertad y juicio crítico(AV) 

Se autoevalua constantemente para una promoción interna 

š   Prever momentos de evaluación a lo largo de toda la sesión para ajustar 
la capacitación 

Prevé momentos de evaluación a lo largo de toda la sesión para ajustar la 
capacitación 

Innovación Innova en tareas como el diseño de programas o la aplicación de 
técnicas 

š   Diseñar programas educativos(OJ) Diseña programas educativos creativos 
š   Esta práctica educativa debe aspirar a la innovación constante de las 
técnicas y de los procedimientos de relación educador-participante. (AV) 

debe innovar constante las técnicas y los procedimientos de relación 
educador-participante, inspirado en su práctica 

š   El objetivo principal de estos procesos [de formación metodológica de 
educadores populares] es el de garantizar que ellos lleguen  a adquirir una 
capacidad propia para diseñar programas educativos, inventar nuevas 
técnicas, en definitiva, ser creativos en la aplicación de esta concepción 
metodológica. (OJ)   

Adquiere una capacidad propia para diseñar programas educativos, inventar 
nuevas técnicas, en definitiva, ser creativos en la aplicación de esta 
concepción metodológica 
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š   Contribuir de manera concreta a la elaboración teórica sobre la EP(OJ) Contribuye de manera concreta a la elaboración teórica sobre la Educación 
Popular 

š   Es interesante hacer notar la imaginación creadora que nos fue posible 
observar entre algunos animadores.  (PF) posee una imaginación creadora 

š   Ser creativos en la aplicación de la metodología(OJ) Aplica las metodologías de manera creativa 
    

 Relación pedagógica Mantiene una relación pedagógica de horizontalidad y democrática 

š   la palabra y el silencio, es la cualidad para propiciar la palabra del 
educando, y no sumirlo en el silencio con la propia palabra del educador 
(OC) 

Propicia la palabra del educando, y no lo sume en el silencio con la propia 
palabra del educador 

š   Se tiende hacia una relación pedagógica horizontal entre el educador y 
el educando (GH)) 

Tiende hacia una relación pedagógica horizontal entre el educador y el 
educando 

š   Procura que los adultos desarrollen una serie de conocimientos, 
habilidades y actitudes que les permitan actuar mejor sobre su realidad 
(DS) 

Procura que los adultos desarrollen una serie de conocimientos, habilidades 
y actitudes que les permitan actuar mejor sobre su realidad  

š   promover que se informe a la población acerca de las actividades 
importantes que se llevan a cabo y propiciar su integración a los proyectos 
(JC) 

Promueve que se informe a la población acerca de las actividades 
importantes que se llevan a cabo y propicia su integración a los proyectos  

š   En cuanto al aspecto docente, el educador de adultos debe facilitar los 
aprendizajes a través de una práctica educativa de identificación con los 
usuarios. (AV) 

Debe facilitar los aprendizajes a través de una práctica educativa de 
identificación con los usuarios 

Mantiene junto con los educandos, una actitud crítica ante el objeto y no 
frente a su propio discurso en torno al objeto 

A decir verdad, en las relaciones entre el educador y los educandos, 
mediatizados por el objeto que ha de descubrirse, lo importante es el 
ejercicio de la actitud crítica frente al objeto, y no el discurso del educador 
en torno al objeto(...) no hay que olvidar que toda información debe ir 
precedida de cierta problematización.  Sin ésta, la información deja de ser 
un momento fundamental del acto de conocimiento y se convierte  en la 
simple transferencia que de él hace el educador a los educandos (PF) 

Problematiza antes de proveer de información, para que de este modo no se 
presente una simple transmisión de la misma del educador hacia los 
educandos. 

š   La realización de sus actividades cotidianas y la misma planeación de 
tales tareas lo obligan a  reflexionar y actuar de manera continua sobre 
aspectos que  tienen que ver con el entendimiento amplio y abierto con los 
demás. (JC) 

Reflexiona y actúa de manera continua sobre aspectos que  tienen que ver 
con el entendimiento amplio y abierto con los demás para la realización y 
planeación de sus actividades cotidianas 

 

142



Anexo C 

š   La comunicación, que consiste en la  escuchar la palabra del otro (OC) escucha la palabra del otro 

š   Un educador radicalmente democrático ciertamente induce, pero trata, 
en la práctica, de transformar la inducción en compañerismo.  (PF) 

Trata de transformar la inducción [propia de la educación tradicional] en 
compañerismo 

š   Humildad(MPsj) es humilde  
š   Sencillo(MPsj)   es sencillo
š   Cuando establece una buena comunicación con los participantes y la 
capacitación se realiza en base a la colaboración ¡todo el mundo aprende y 
esta contento!  (JFC) 

Establece una buena comunicación con los participantes y  se realiza la 
capacitación en base a la colaboración 

š   Se pone a disposición del grupo para efectuar las síntesis y las 
conclusiones (JFC) Se pone a disposición del grupo para efectuar las síntesis y las conclusiones 

š   Tensión entre paciencia e impaciencia ni la paciencia por sí sola ni la 
impaciencia solitaria  (PF) Mantiene el equilibrio entre la paciencia y la impaciencia 

š   Debe adaptar el mensaje a las necesidades, intereses y capacidad de 
escuchar del grupo(JFC) 

Debe adaptar el mensaje a las necesidades, intereses y capacidad de 
escuchar del grupo 

š   retirarse a tiempo dejando e manos de una organización local el 
desarrollo de proyectos subsecuentes (JC) 

debe retirarse a tiempo dejando e manos de una organización local el 
desarrollo de proyectos subsecuentes  

š   En el trabajo de promoción social debemos tender hacia la creación y 
reforzamiento de procesos de comunicación horizontal(JC) 

tiende hacia la creación y reforzamiento de procesos de comunicación 
horizontal 

š   Toda educación es directiva.  No existe educación no-directiva, porque 
la propia naturaleza de la educación implica la directividad.  Pero, no 
siendo neutro el educador, siendo directivo en su rol de educador, esto no 
significa que deba manipular al educando en nombre del contenido que el 
educador ya sabe a priori,  es decir, a priori desde el punto de vista del 
educando.  (PF) 

Adopta su papel activo y directivo, dado que no existe educación no-
directiva, pero no manipula en nombre del contenido que conoce a priori con 
respecto al educando 

š      Necesariamente debe establecerse una relación fraternal, dialogal, 
horizontal de enseñanza-aprendizaje colectiva. (OJ) 

Establece una relación fraternal, dialogal, horizontal de enseñanza-
aprendizaje colectiva 

š   la tolerancia, la cualidad y aptitud de comprender los puntos de vista del 
otro (OC) Es tolerante al comprender los puntps de vista de los demás 

š      Consciente de las necesidades de sus compañeros(MPsj) Es consciente de las necesidades de sus compañeros 
š   Respetuoso(MPsj) Es respetuoso de los demás y de sus ideas 
š   Ubicarse a nivel del grupo(MPsj) Se ubica a nivel de su grupo 

  Responsabilidades hacia el grupo Conserva el rol de líder, pero lo ejerce de manera democrática 
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š   la paciencia e impaciencia, que consiste en "aprender a experimentar la 
relación entre paciencia e impaciencia, de tal manera que jamás se rompa 
la relación entre las dos posturas" (OC) 

aprende a experimentar la relación entre paciencia e impaciencia, de tal 
manera que jamás se rompa la relación entre las dos posturas 

š   Toda educación tiene un momento que yo llamo inductivo, que implica 
precisamente la toma de responsabilidad del educador.  La gran diferencia 
que hay entre un educador autoritario y un educador radicalmente 
democrático está en que este momento inductivo, para el educador 
autoritario, jamás acaba.  (PF) 

Toma la responsabilidad den el momento "inductivo" de la educación, pero lo 
finaliza a diferencia de los educadores tradicionales 

š   La disciplina férrea colectiva e individual(MPsj) Ejerce una disciplina férrea colectiva e individua 
š   Introducir a los participantes (JFC) introduce a los participantes 
š   Tiene una autoridad que no puede desconocer y que debe ejercer 
democráticamente(JFC) 

Tiene una autoridad que no puede desconocer y que debe ejercer 
democráticamente 

š   El educador popular, aunque tiene una responsabilidad de líder, no 
reina en señorío y majestad,  los participantes no le son sumisos.  TODOS 
TIENEN EL DEBER DE PARTICIPAR EN EL PROCESO. (JFC) 

Tiene responsabilidad de líder, pero no reina en señorío y majestad ni los 
participantes son sumisos, ya que todos tienen el deber de participar en el 
proceso  

š      El educador del primer nivel (educador coordinador-promotor de 
actividades de Educación de Adultos) no será exclusivamente un promotor 
de acciones inconexas e intrascendentes; será por el contrario un 
verdadero multiplicador, un permanente «formador de formadores».(AV) 

Ejerce el rol de un(a) verdader@ multiplicador(a), un(a) permanente 
«formador(a) de formadores» 

š   Establece un trato honesto y alimenta un ambiente de confianza con los 
campesinos(JC) 

Establece un trato honesto y alimenta un ambiente de confianza con los 
campesinos 

š   El educador conserva un rol de líder; es él quien “preside”, 
asegurándose que las condiciones para aprender sean óptimas(JFC) 

Conserva un rol de líder; es él quien “preside”, asegurándose que las 
condiciones para aprender sean óptimas 

š   Cumple una función de líder, creando las condiciones para tener éxito 
en el proceso de capacitación (JFC) 

Cumple una función de líder, creando las condiciones para tener éxito en el 
proceso de capacitación 

š   En la investigación participativa el adulto investiga su propia realidad.... 
el papel del investigador se convierte, de esta manera, en acompañar al 
adulto  -a la par con el educador de adultos- en el proceso de la 
adquisición de ese conocimiento.  Su contribución específica puede 
consistir en  la instrumentación y sistematización de este esfuerzo, de 
acuerdo con las necesidades planteadas por los adultos. (AdS) 

Acompaña al adulto en el proceso de investigación y  adquisición de  
conocimiento acerca de su propia realidad. El/la educador(a) instrumenta y 
sistematiza este esfuerzo, de acuerdo con las necesidades planteadas por 
los adultos 

š   El educador esta allí pues, no para enseñar “lo que sabe a los que no Debe aprender junto con el grupo 
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Debe orientar el debate, incentivar con preguntas al cuestionamiento de lo 
que se afirma en el grupo, debe centrar la discusión sobre el tema para que 
no disperse, debe sintetizar un conjunto de opiniones y devolverlas al grupo 
para seguir ahondando, y también debe dar su punto de vista para aportar al 
avance de la reflexión 

saben”, sino para aprender junto con el grupo. Ciertamente que no tiene 
una participación neutral, porque tiene su propia opinión, la cual debe 
manifestar, pero no como quien va a señalar definitivamente la verdad o el 
error sobre lo que se está discutiendo.  Su función es activa, no es 
meramente dar la palabra. Debe orientar el debate, incentivar con 
preguntas al cuestionamiento de lo que se afirma en el grupo, debe centrar 
la discusión sobre el tema para que no disperse, debe sintetizar un 
conjunto de opiniones y devolverlas al grupo para seguir ahondando, y 
también debe dar su punto de vista para aportar al avance de la reflexión. 
(OJ) 

Manifiesta su propia opinión, pero no la proclama como la verdad 

š   El hecho de que el educador revolucionario se haga compañero de sus 
educandos no significa que renuncie a la responsabilidad que tiene incluso 
de comandar, en  muchos momentos, la práctica.  El educador tiene que 
enseñar.  No es posible dejar la práctica de la enseñanza librada al azar. 
(PF) 

Debe asumir la responsabilidad ante el grupo de comandar la práctica, 
independientemente de que se considere compañero de sus educandos 

š      En el marco de una sesión, el educador actúa como una “persona-
recurso” (JFC) Actúa como una  “persona-recurso”  en el marco de una sesión 

š   El investigador participa en la lucha de la gente.  El investigador trabaja 
con la comunidad para ayudar a convertir su problema sentido pero no 
articulado en un tema identificable para la investigación colectiva. (PP)   

Participa en la lucha de la gente, ayudando a convertir su problema sentido 
pero no articulado en un tema identificable para la investigación colectiva 

 Interacción con otros agentes sociales Interactúa con otros agentes sociales 
š   Impulsa el establecimiento de vínculos con otras organizaciones porque 
está consciente que sólo el carácter masivo aumentará su poder (Vio 
Grossi) (OC) 

Impulsa el establecimiento de vínculos con otras organizaciones porque está 
consciente que sólo el carácter masivo aumentará su poder  

š   Trabajar en coordinación con otros promotores del mismo programa o 
de diferentes programas que se desarrollen en el mismo lugar(JC) 

Trabaja en coordinación con otros promotores del mismo programa o de 
diferentes programas que se desarrollen en el mismo lugar 

š   El promotor puede gestionar la presencia de un profesional indicado 
para un problema específico, utilizando contactos personales o 
institucionales. (DS) 

Puede gestionar la presencia de un profesional indicado para un problema 
específico, utilizando contactos personales o institucionales 

š   Es importante lograr la participación, en este tipo de trabajo, de los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales de la zona. (AdS) 

Gestiona la participación, en este tipo de trabajo, de los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales de la zona. 

š   En su rol de apoyo a la organización, el promotor también contacta 
apoyos externos de otros grupos e instituciones.  (DS) Contacta apoyos externos de otros grupos e instituciones. 

 Actitud solidaria- democrática Promueve una actitud solidaria y democrática 
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š   La forma de proceder es totalmente grupal, cooperativa, comunitaria, 
organizada, democrática. (GH) 

Procede de manera totalmente grupal, cooperativa, comunitaria, organizada, 
democrática 

š   Su solidaridad se traduce en el respeto que otorga a la experiencia y al 
conocimiento de los demás(JFC) 

Su solidaridad se traduce en el respeto que otorga a la experiencia y al 
conocimiento de los demás 

š   La relación entre los participantes y el educador es de 
COLOABORACION (JFC) Mantiene una relación de colaboración con los participantes 

š   Defender los intereses de la mayoría(MPsj) Defiende los intereses de la mayoría 
š   Democrático(MPsj)   
š   El promotor busca el mayor y mejor  entendimiento posible entre todas 
las personas que participan en el programa que promueve(JC) 

Busca el mayor y mejor  entendimiento posible entre todas las personas que 
participan en el programa que promueve 

š   Está consciente de formar una parte del movimiento en el cual todos 
son iguales y solidarios(JFC) 

Está consciente de formar una parte del movimiento en el cual todos son 
iguales y solidarios 

š     humildad es, pues, eliminar de nosotros todo aquello que nos lleva a 
ponernos por encima de los demás, a darnos más importancia de la que 
tenemos, lo que es producto de un y reflejo de un espíritu individualista. 
(MPSJ) 

Elimina todo aquello que l@ lleva a ponerse encima de los demás, a darse 
más importancia de la que tiene.  De esta manera es humilde. 

    
Autocrítica (Conocimiento de sí mismo ) Se conoce a sí mismo  

š      la crítica y autocrítica, para saber reconocer los propios errores y 
hacer las correcciones necesarias(OC) reconoce los propios errores y hace las correcciones necesaria 

Refuerza sus cualidades, desarrolla sus capacidades y supera sus 
debilidades para servira su pueblo.Este crecimiento debe abarcar todos los 
aspectos de la vida y todos los niveles: contextura, conciencia conocimientos 
teóricos, habilidades técnicas. 

š      Ser crítico y autocrítico: un dirigente para servir a su pueblo necesita 
reforzar sus cualidades, desarrollar sus capacidades y superar sus 
debilidades. La capacidad de ver, comprender, asumir y rectificar los 
errores, es una cualidad indispensable para no estancarse en un 
determinado nivel de desarrollo.  Este crecimiento debe abarcar todos los 
aspectos de la vida y todos los niveles: contextura, conciencia 
conocimientos teóricos, habilidades técnicas, etc. (MPsj)  

Es capaz de ver, comprender, asumir y rectificar los errores, para no 
estacarse en un determinado nivel de desarrollo. 

 ...por otro lado, debemos ver con claridad y crudeza nuestras fallas y 
errores. (MPSJ) Ve con claridad y crudeza sus propias fallas y errores 

š      Debe poseer una clara y exacta definición de esta nueva concepción 
educativa y un profundo conocimiento de sí mismo, de sus características. 
(imitaciones y posibilidades, de tal manera que los resultados de su 
participación estén garantizados por la confianza que tenga en sí mismo. 
(AV) 

Posee una clara y exacta definición de esta nueva concepción educativa y 
un profundo conocimiento de sí mismo, de sus características. (imitaciones y 
posibilidades, de tal manera que los resultados de su participación estén 
garantizados por la confianza que tenga en sí mismo. 
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 Humildad vernos a nosotros mismos como somos, sin quitar ni añadir 
nada. Con todas nuestras cualidades y debilidades ... (MPSJ)  

Se ve a sí mism@ tal como es, sin quitar ni añadir nada, con todas sus 
cualidades y debilidades 

š      Antes de simular saber y responder poco o cualquier cosa, se debe 
ser honesto con los participantes y decirles que no se sabe(JFC) Acepta cuando no sabe algo y es honesto con los participantes  

 Identidad como Educador Popular  
(conciencia de su papel como educador popular,reconocimiento de sí 

mismo como EP) 
Se reconoce a sí mism@ como Educador(a) Popular 

š      Un educador popular es una persona  igual a las demás dentro de la 
organización, la cual por su experiencia dentro del movimiento y por la 
formación que  ha recibido, cumple el rol de educador "(JFC) 

Cumple el rol de educador, por su experiencia dentro del movimiento y por la 
formación que  ha recibido, aunque es una persona  igual a las demás 
dentro de la organización  

š      Sin duda el promotor social es un comunicador social (JC) Cumple las funciones de un comunicador social 
š      él mismo podría ser su propio artífice de formación y el verdadero 
creador de su proceso educativo (AV) 

Es su propio artífice de formación y el verdadero creador de su proceso 
educativo 

š      El ser promotor se va convirtiendo precisamente en una forma de ser: 
promover, entusiasmar, animar, entusiasmar, investigar, analizar, orientar, 
proponer(JC) 

Tiene la misión de promover, entusiasmar, animar, entusiasmar, investigar, 
analizar, orientar y proponer dada su condición de educadpr popular 

š      De manera muy simple podría decirse que toda persona que cumpla 
un trabajo de formación dirigido a los adultos, debe ser considerada como 
un educador de adultos. 

Cumple un trabajo de formación dirigido a los adultos 

š      En verdad, el educador es un político y un artista que se sirve de la 
ciencia y de las técnicas, nunca un técnico fríamente neutral.  (PF) 

se sirve de la ciencia y de las técnicas, nunca es un técnico fríamente 
neutral, ya que es un artista y un político 

š      Le corresponde al Educador, a través de una praxis sociopedagógica, 
convertirse en agente transformador o impulsador del cambio social. (IM) 

Se convierte en un agente transfirmador o impulsor del cambio social a 
través de una praxis sociopedagógica 

 Convicciones y opciones de vida Tiene claridad en las convicciones y opciones de vida que ha tomado  

š      Lealtad a la causa (MPSJ) Demuestra lealtad a la causa del pueblo 
Sabe por qué y para qué trabaja š  Convicciones firmes saber por qué y para qué trabajamos, es decir, una 

conciencia clara de los objetivos de nuestra organización. (MPsj) tiene una conciencia clara de los objetivos de su organizacion 
š      Firmeza (MPSJ) Es firme en sus posturas políticas y en las decisiones que toma 
š      Tener fé y confianza en el proceso de liberación(MPSJ) Tiene fé y confianza en el proceso de liberación de las clases oprimidas 
š      Disposición permanente se trata de ponernos a disposición de 
nuestra organización sin poner condiciones u objeciones personales; estar 

Se pone a disposión de su organización sin poner condiciones u objeciones 
personales. 
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dispuestos, en la práctica, a desarrollar cualquier responsabilidad y tarea 
que sea necesaria para el avance del trabajo, de la lucha y el crecimiento 
de nuestra organización(MPSJ) 

Está dispuest@, en la práctica, a desarrollar cualquier responsabilidad y 
tarea que sea necesaria para el avance del trabajo, de la lucha y del 
crecimiento de su organización 

š      Convicciones firmes saber por qué y para qué trabajamos, es decir, 
una conciencia clara de los objetivos de nuestra organización. (MPsj) 

Tiene una conciencia clara de los objetivos de su organización, es decir, 
sabe por qué y para qué trabaja 

š      Nuestras convicciones... son un principio innegociable, puesto que 
descansan en los intereses de justicia y liberación que tiene nuestro pueblo
(MPSJ) 

Sus convicciones descansan en los intereses de justicia y liberación que 
tiene el pueblo; son un principio innegociable 

š      Espíritu de sacrificio quitar de nosotros toda tendencia a buscar 
nuestra propia comodidad.  Es importante tener claro que sin sacrificio no 
hay liberación(MPSJ) 

Quita de si mism@ toda tendencia a buscar su propia comodidad.  Tiene un 
espíritu de sacrificio porque tiene claro que sin tal, no hay liberación 

š      La perseverancia en el esfuerzo y en el espíritu de 
sacrificio(MPSJ) Es perseverante en el esfuerzo y en el espíritu de sacrificio 

š      La alegría de vivir es viviendo –no importa si con deslices o 
incoherencias, pero sí dispuesto a superarlos- la humildad, la amorosidad, 
la valentía, la tolerancia, la competencia, la capacidad de decidir, la 
seguridad, la ética, la justicia, la tensión entre la paciencia y la impaciencia, 
la parsimonia verbal , cómo contribuyo a crear la escuela alegre, a forjar la 
escuela feliz.  (PF) 

Contrubuye a formar la escuela alegre, a forjar la escuela feliz  a partir de la 
alegría de vivir,la humildad, la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la 
competencia, la capacidad de decidir, la seguridad, la ética, la justicia, la 
tensión entre la paciencia y la impaciencia, la parsimonia verbal  

š      Amorosidad, no sólo hacia el educando, sino  para el propio proceso 
de enseñar.  

Demuestra amorosidad hacia el propio proceso de enseñar, no sólo hacia el 
educando 

š      Ser promotor es tener una disposición abierta para colaborar en la 
solución de problemas(JC) tiene una dispisición abierta para colaborar en la solución de los problemas 

š      Tolerancia es la virtud que nos enseña a convivir con lo que es 
diferente, a aprender con lo diferente, a respetar lo diferente.  (PF) 

Convive con lo que es diferentem aprende con lo diferente, respeta  lo 
diferente: es tolerante 

š      La educación no tiene una dimensión política como algo externo, 
añadido, sino que “toda ella es política”.    De esta manera, los educadores 
son políticos, pertenezcan a un partido o no, y la educación sistemática 
reproduce la ideología del poder independientemente de que los 
educadores estén conscientes o no de ello. (PF) 

Los educadores son políticos,pertenezcan a un partido o no, ya que la 
educación "toda ella es política" 

š      Valentía de luchar al lado de la valentía de amar.  La valentía como 
virtud no es algo que se encuentre fuera de nosotros mismos.  (valentía-
superación del miedo)  (PF) 

Es valiente para amar y para luchar 

š      El espíritu fraternal(MPsj) Posee un espíritu fraternal y lo demuestra al compartir su vida y su lucha con 
la comunidad 
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š      Requiere de una visión crítica de la realidad, pero también de una 
actitud constructiva ante un grupo social, ante la vida y ante sí mismo(JC) 

Tiene una actitud constructiva ante un grupo social, ante la vida y ante sí 
mismo 

š      Los educadores tienen que ser competentes desde el punto de vista 
científico y técnico.   Pero esa competencia es ante todo política y humana. 
Implica, en consecuencia, rechazar la cultura de la dominación y asumir la 
pedagogía de la liberación.  (PF) 

Rechaza la cultura de la dominación y asume la pedagogía de la 
liberación.su competencia científica u técnica debe ser ante todo una 
competencia política y humana 

š      Las marcas político-ideológicas interfieren en la puesta en práctica de 
determinados métodos de conocer (...) Yo pondría esta cuestión así: 
primero, debe haber una claridad del educador con relación a su opción 
política.  (PF) 

Tiene claridad con relación a su opción política 

š      El investigador participativo, tanto como el educador, tienen que dirigir 
sus actividades mayormente hacia los grupos marginados  y expresar su 
compromiso con los intereses de ellos.  Lo importante de la investigación o 
de la educación de adultos no es que sus protagonistas comprendan una 
realidad, sino que establezcan las bases para el cambio en beneficio de los 
oprimidos (AdS) 

dirigir sus actividades mayormente hacia los grupos marginados  y expresar 
su compromiso con los intereses de ellos 

Relación de compromiso con el pueblo Se compromete con el pueblo al que sirve  
š   De lenguaje como del pueblo(MPsj) Utiliza lenguaje como del pueblo 
š   Amor incondicional a nuestro pueblo es  poner los intereses del 
pueblo por encima de los nuestros(MPsj) Pone los intereses del pueblo por encima de los suyos propios 

š   Amor es la firme decisión de dar la vida por nuestro pueblo(MPsj) Tiene la firme decisión de dar la vida por el pueblo 
š   Fidelidad ser fieles a los intereses de los sectores populares: buscar 
siempre lo mejor para el pueblo en nuestras acciones e intenciones;; 
colaborar con los compañeros para que sean igualmente fieles(MPsj) 

Es fiel a los intereses de los sectores populares cuando busca siempre lo 
mejor para el pueblo en sus acciones e intenciones; colabora con sus 
compañeros para que sean igualmente fieles 

š   ganarse la confianza de la población mediante un trato sincero y un 
trabajo constante y claro para todos (JC) 

Se gana la confianza de la población mediante un trato sincero y un trabajo 
constante y claro para todos 

š   Adaptarse a las bases(MPsj) Se adpapta a las bases 
š   Los equipos de investigación necesitan incluir  la comunidad (en el 
sentido social, contrario al sentido geográfico que le puedan dar.  (AdS) Se adapta a las bases 

š      No son los aplausos ni las felicitaciones lo que dan valor y autoridad al 
dirigente, sino el servicio prestado a nuestro pueblo y sus luchas. (MPSJ  Obtiene autoridad a partir del servicio prestado a su pueblo y sus luchas 

š      Solidaridad es la  constante y desinteresada a nuestro pueblo.  La 
solidaridad nos lleva a compartir todo lo que somos y tenemos con 

Comparte todo lo que es y tiene con sus compañeros y el pueblo, se entrega 
cada día y en cada tarea por entero a ellos 
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Anexo C 

nuestros compañeros y el pueblo, en darnos cada día y en cada tarea por 
entero a ellos. Ser solidario es hacer todo lo que esté a nuestro alcance 
para colaborar con su crecimiento político e ideológico, con el forjamiento 
de sus cualidades humanas, con la mejora de sus condiciones de vida, con 
la solución de sus problemas personales, etc.  (MPSJ) 

Hace todo lo que esté a su alcance para colaborar con el crecimiento político 
e ideológico de sus compañeros, con el forjamiento de sus cualidades 
humanas, con la mejora de sus condiciones de vida, con la solución de sus 
problemas personales 

š      Amor al pueblo de que se es parte (MPSJ) Ama al pueblo de que es parte 
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