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... y de repente yo no tengo todo el bagaje de por ejemplo todos los que han1
estado desde los ochenta, yo entro ya más en los noventa a la educación... yo entré a2
la institución en el noventa y ocho, o sea, es más reciente.3

N: bueno, está bien.  Una primera pregunta es en qué institución trabaja y cual4
es su puesto, en qué consiste.5

M: bueno, yo trabajo en la ONG Alternativa, Centro de Investigación Social y6
Educación Popular de Perú, en Lima, en el cono norte de Lima y mi responsabilidad es7
la coordinación de un área que es la escuela de lideres oo:49.  esta escuela tiene8
varias líneas y una de ellas es un programa de formación de líderes, la segunda es que9
estamos empezando a formar una red de escuelas de líderes, ahí donde trabajan los10
que son profesionales, estamos trabajando la concertación educativa a nivel de11
distrito, a nivel local y a nivel nacional, y la otra línea se trata también de concertación12
pero se trata de lo que es el uso de sistemas de información geográfico, todo13
referenciado para la toma de decisiones a nivel local.14

N: y en esta organización, ¿quién es el educador popular, quién encarna este15
personaje?  Es decir, pertenece a las comunidades, son ustedes mismos....16

M: Bueno, es una pregunta interesante, porque estamos en la institución con17
todo el equipo de formadores o de educadores... ¿quién es? Es el promotor, el18
promotor que está trabajando en la comunidad, tiene un trabajo educativo, pero19
además, el trabajo específico también se hace en aula, porque también tenemos aula.20

N: y usted se consideraría a usted misma una educadora popular?21
M: Yo creo que si22

N: ¿Qué características debería tener este educador popular?23
M: te hablo de mi experiencia? Es que aprendemos de la experiencia, en gran24

medida. Los educadores populares aprendemos de nuestra experiencia generalmente,25
la mayoría no somos docentes, o sea, de formación docente, sino de otras carreras y26
que estamos metidos en este campo.  En alguna medida, esta experiencia está en27
función de los fines sociales, y por eso un poco que la reflexión pedagógica de lo que28
se está haciendo se pierde en algunos momentos.29

N: muy bien... lo que a mi me interesa es que qué características -en cuanto a30
qué deben hacer, cómo deben actuar... y lo que usted me diga, con qué acciones se31
refleja, es decir, a través de qué acciones se materializan estas características? ¿cuáles32
serían las básicas necesarias?33

M: a ver, lo que pasa es que el deber ser... eso es lo que estamos viendo, eso34
es nuestro demonio, lo que deberíamos ser y lo que somos, hay una distancia, o sea,35
“aspiramos a”. Pues una de las cosas es cómo entiende el proceso de aprendizaje, su36
relación con el otro sujeto, el tema de la relación con el sujeto. Según como entiende37
el proceso de aprendizaje, es aquel que debe ponerse en el lugar del que aprende,38
ponerse en la situación del que aprende, para poder entender más que también39
aprende. Una de las cosas que debería tener es esa actitud, que tiene que ver con la40
relación, cómo asume esta relación, y cómo ve a la otra persona.  Otro campo que41
también es importante es qué tanto aprende de la práctica... entonces ahí es lo de42
sistematizar su experiencia, de investigar, y ese tipo de cosas son las características43
que debería tener, porque con eso enriquece su práctica. La otra cosa es que tiene que44
aprender a trabajar en equipo, tiene que saber trabajar en equipo, es un tema clave,45
en el sentido de no solamente actuar en quipo, de estar uno al lado del otro, sino46
además cómo aprendemos juntos de tal manera que haya continuidad, porque alguno47
del equipo puede salir, el tema de la continuidad significa que equipos que salen,48
puedan dejar a otros, y por eso el tema de la sistematización, y hay muchos49
problemas por el tema de continuidad, eso es por lo de trabajar en quipo.  Creo que50
vinculado a lo de la relación está el tema ético, el tema del compromiso... ahora decía51
una chica ¿quién se va a meter a trabajar como educador popular, con adultos que es52
mas difícil, con comunidades, si no siente una vocación, compromiso, no solamente53
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con las personas, que puede decir “ay qué buena gente soy, lo hago por esta gente54
necesita de mí y yo soy bondadoso”  sino el tema de qué tanto se compromete o55
siente que esta problemática la comparte, eso es el compromiso, compartir ... es decir,56
no estoy ahí para hacerles un favor sino porque queremos hacer algo juntos.57

N: y hablando de este compromiso y de acuerdo con tu experiencia personal58
¿por qué debe optar y a qué debe renunciar59

M:  bueno, la opción de vida yo creo que es rica, yo creo que es muy rica60
porque vas creciendo, vas aprendiendo.  Bueno... qué implica:  qué cosas tendrías que61
saber, bueno, horarios no hay, la cuestión de recursos económicos, también hoy salió62
en la conversación que de repente, también una característica que no he puesto es que63
un compromiso o una opción o una característica que debe de tener es la necesidad de64
cuestionarse y seguir aprendiendo.  El educador popular tiene que revisar su práctica,65
cuestionar su práctica para seguir aprendiendo, tiene la obligación de seguir66
investigando, de seguir aprendiendo y conocer, porque algunos creerían que la EP no67
tiene que ver con contenidos, el problema decía Freire es que cuando uno va a enseñar68
o va a educar o va a trabajar con un grupo, sí los contenidos son importantes, el69
problema es quién determina los contenidos.  Entonces te decía que una de las cosas70
es para el segundo punto, ¿no? Una de las cosas es que el hecho de tener que trabajar71
y tener que estudiar a la vez si quieres mejorar tu práctica, si quieres trabajar por72
ejemplo en otras organizaciones, es que no hay condiciones, pero creo que las73
ganancias son grandes74

N: ¿qué tipo de ganancias serían?75
M: si te gusta compartir con otros, si te gusta interactuar con otros, si puedes76

aprender, si quieres seguir aprendiendo, que es una necesidad del humano, creo que77
además son cuestiones que te llenan a ti como persona, compartir con otros este tipo78
de experiencias, también es una ganancia, siempre y cuando tengas ese vínculo, ese79
afecto, pero  claro que sale, es una ganancia, si no, no estaría aquí. Creo que hay un80
reconocimiento oficial, desde la organización con la que trabajas, el reconocimiento81
creo que no lo podríamos dejar pasar, el reconocimiento social sí se da y es como un82
dirigente, como un líder, no estaría ahí por más que se queje si no tuviera83
reconocimiento.84

N:¿cómo sería un día normal si así pudiera decirse, de tu trabajo como85
educadora popular?86

M: mi entrada el trabajo es a las 11 de la mañana porque yo trabajo hasta las 987
de la noche, porque la escuela donde trabajo es en la noche... sin embargo, lo que88
pasa es que como tengo varias responsabilidades de coordinación, tengo que ver otras89
cosas, de proyectos por ejemplo, entonces en mi casa, ya desde las 8 de la mañana ya90
estoy en la computadora, me voy al trabajo, tengo que ver cosas administrativas, pero91
también el tema es la misma escuela, es el mismo programa.  Aparte de venir acá he92
tenido que trabajar con el equipo, revisar el diseño, sí vemos el diseño de las93
secciones. Es decir, revisar como vamos a trabajar, eso sí toma una buena cantidad de94
tiempo.95

N: y cuál es la población a la que atiende?96
M: son líderes, mujeres, hombres, jóvenes y adultos, bien variadito..97
N: y entonces es la formación de todos ellos.98
M: sí, formación de líderes99
N: ahorita mencionaba actividades administrativas, ¿qué hace?100
M: pues ahora estoy realizando un proyecto, este de los sistemas de101

información entonces estoy tratando de articular a 5 personas, una de Canadá de la102
universidad de Waterloo, otra de mi mismo país en Lima, otra que tiene que ver con103
Cuzco, con la zona andina, mi equipo, y la parte que tiene que ver con la104
administración que me estás preguntando, tiene que ver con recursos, la parte105
administrativa de recursos, esa es la que quita mucho tiempo.106
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N: entonces es totalmente multidisciplinario107
M: si, pero no sería posible la escuela si no hubiera un equipo que estuviera108

disponible, es decir, que sí se dedicara exclusivamente a eso, que yo coordino y estoy109
coordinando la interacción educativa. En el equipo hay u sociólogo y un educador que110
está directamente vinculado.111

N: pero entonces para usted sí exige cierta flexibilidad para conocer las112
cuestiones administrativas,113

M: sí, sí me requiere eso de las cuestiones administrativas.114
N: y precisamente hablando de todo eso, ahora que me dice que trata con115

gente de Canadá y otras partes de Perú... ¿qué retos cree que implica el contexto116
actual? Hablando de tecnología, de globalización? Es decir, el educador popular qué117
habilidades debería desarrollar, que debería conocer118

M: pues el uso de la computadora y de internet es básico, claro, porque la119
posibilidad, la otra persona que no tiene eso es la de Chile.  Una limitación que tengo120
es el idioma, entonces con el canadiense que también tiene problemas de idioma,121
tenemos que estar... él traduce, se compró un traductor pirata y tradujo algo que yo122
había dicho y entendió mal, reaccionó terriblemente, pensó que yo le había anulado123
algunas cosas.  Bueno, el tema de la informática, y de sistemas, sistemas de124
información, y lo trabajamos con líderes sociales, pero lo trabajamos desde una mirada125
artesanal, con mapas superpuestos, y ya luego lo enseñamos como es una126
computadora, como una herramienta.  Sí , hay ahora herramientas importantes que el127
educador popular debe conocer, definitivamente, porque si no se aísla, totalmente,128
quizás el idioma, conocer, por ejemplo ahora el tema que tiene que ver con129
relataciones, con el seguimiento,  que te habla de indicadores,  y todo ese tipo de130
cosas.  También hay mucha crítica a estos asuntos, pero sí, el hecho es que somos los131
responsables de los procesos educativos, alguien tiene que responder, entonces tengo132
que responder por lo que estamos haciendo.  Sí, este tipo de cosas, aunque no133
cuadricularnos a la cuestión cuantitativa, que haya una tensión entre procesos y134
metas, pero esos instrumentos de planeación, esos instrumentos tecnológicos para la135
comunicación, para acceder a la información y para comunicarse, el asunto de los136
proyectos mismos, de la graduación de los proyectos, que tiene que estar sustentado,137
y el tema de los diagnósticos.138
N: hablando de todo esto, ¿qué metodologías utiliza para el trabajo con la gente?139

M: es que eso lo hemos ido variando. Cada uno enseña como le enseñaron, no?140
Entonces es bastante académico, universitario, como muy aplicada a la lección, pero141
luego... uno de los factores que me han ayudado a cambiar  en eso es primero el142
haber aprendido desde la organización social, porque soy parte de la organización143
social aprendí a valorar los saberes, otros saberes, no? El diálogo, esa es una de las144
cosas muy ricas que me permitió también incorporar y poder modificar mi práctica. El145
otro aspecto ha sido desde la pedagogía, al entrar compañeros pedagogos al equipo,146
con quienes he aprendido.  Otro tema es el de los saberes previos, el tema de los147
saberes previos,  ir construyendo a través del diálogo, hay momentos en los que148
incluyo dinámicas si estas se consideran que va a reforzar algo que estamos149
trabajando. Ese es el punto, comenzar con los saberes previos de dos maneras: una,150
primero es un registro personal de cada uno, a través de tarjetas, o de una ficha.151
Luego en el diálogo mismo vamos recogiendo y también luego deconstruyendo con152
ellos los conceptos que estamos trabajando y en el diálogo vamos construyendo. Pero153
establecimos en  el equipo en conjunto, de estos 3 momentos de los saberes previos154
de este trabajo de construcción y deconstrucción  y un punto final que es de la155
aplicación, o sea, de que ellos  que ellos transfieran o trabajen, que lo apliquen. Eso156
por tema, pero la propuesta de la escuela es que durante el año vayan haciendo los157
líderes un proyecto, un trabajo de metodología de la investigación, que ayuda mucho a158
que su propuesta la trabajen con su comunidad. Su tesis, que era lo que hacíamos159
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antes, que ellos hacían un proyecto y nosotros lo asesorábamos.  Pero ahora con la160
metodología de la investigación, nosotros sí evaluamos qué tanto en el proyecto161
incorporan cosas, su forma de analizar la realidad, de entender la realidad, cómo miran162
a su grupo y ese tipo de cosas , sino que además, como es para su grupo, no puede163
ser del líder hacia su grupo, sino que él tiene que ir y aprender, claro, concertación,164
habilidades facilitadoras, todo ese tipo de habilidades que debe poner en juego165
también. Esa es una forma en la que van aprendiendo en la práctica, que nos permite166
a nosotros también reunirnos en grupo y trabajar desde su propia realidad. Entonces167
comenzamos con su problema, con el que quieran trabajar.168

N: entonces esta ONG es una escuela...169
M: dentro de la ONG esta está escuela, le llamamos el segundo nivel, porque170

hay los primeros niveles en los distritos dentro del cono, de toda la región, es decir, en171
microrregiones. Hay del distrito que son las de primer nivel, o muy sectoriales, como el172
comedores populares, o del gremio de los comerciantes.  Las del cono norte donde173
estoy, se supone que ya pasaron por el primer nivel, pasan a un segundo nivel, donde174
es más plural, multisectorial, de diversos distritos.175

N:  y por pura curiosidad, ¿cuáles son las motivaciones de la gente para ir a176
esta escuela?177

M: pues son varias, hay una motivación personal.  Acabamos de terminar con el178
proceso de selección.  Nosotros trabajamos con 35 personas.  Qué esperan? hay una179
motivación personal en el sentido de que quieren seguir aprendiendo, algunos dejaron180
de estudiar hace tiempo, pero su aprendizaje lo relacionan para poder trabajar con su181
comunidad, porque tienen vocación de servicio, un superamiento personal, quieren182
seguir aprendiendo, pero quieren ayudar a su comunidad.  Eso es por lo que más183
asisten.184

N: ¿cuál es su formación personal? Ahorita mencionó la universidad...185
M: reconozco tres almas mater.  Una es la organización popular, yo estuve en186

un comedor popular y luego pasé a ser dirigente de distrito, eso me ayudó mucho.  Yo187
ya estudiaba en la universidad, en la universidad nacional mayor de San Marcos, la188
más antigua de Perú, estudié sociología.  Estudié y lo había dejado, por la situación189
económica, la crisis... le cobré sentido cuando entré a la organización, sí tiene sentido190
estudiar las ciencias sociales, porque tomas el poder, en la organización, entre grupos191
de mujeres, ahí lo entendí. Entonces mi alma mater, en la organización aprendí192
mucho, lo organizativo, la ética, como sujeto, como persona, como grupo, y como rol193
social dentro del país, creo que la universidad misma la otra alma mater, y la otra es el194
trabajo, porque en Alternativa lo que me ha permitido es ir aprendiendo, entonces195
digamos, en informática, hemos tenido un curso de informática, además yo soy de la196
escuela, yo soy de la primera promoción de esta escuela de líderes, entonces, como197
ahí era una organización social, y termina la elección, termina mi cargo, entonces  se198
selecciona, postulo, bueno, alguien te tiene que invitar.  Entonces, en Alternativa ahí199
entro a hacer proyecto, esto de los sistemas de información geo-referencial lo he200
aprendido allí, sistematización con otros, pero sí he ido aprendiendo en la práctica pero201
también a través de clases, a través de formación, teórica con los equipos.  Y lo que202
queremos hacer ahora, estamos en la búsqueda de formar un sistema educativo, o203
sea, alternativa tiene como 8 departamentos, y en todos ellos hay educadores, pero204
hay una mirada más por el proceso que se quiere lograr que la práctica educativa, ese205
es el medio. Entonces a veces se descuida el proceso, y se relativiza, pero bueno, a206
veces se logra,  A veces no nos damos cuenta que los impactos tienen que ver con el207
proceso, y en eso estamos. Y estamos recuperando rica experiencia de promotores, yo208
no trabajo en aula, yo trabajo acompañando a la organización asesorando, trabajando209
codo a codo y hay una lección grande210

N: Bueno, y por último... ¿cuál sería su definición de educador popular?211
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M: No sé, no lo he pensado mucho, pero yo creo que el educador es la persona212
que se pone en el zapato del otro, en el aprendizaje, es la persona que quiere213
promover el aprendizaje del otro.  Te cuento nada más como anécdota que en el214
equipo hay otros dos docentes formales,  y se sienten con la obligación de interpretar215
y darle respuesta a todo, y les digo, dales la oportunidad de pensar  por ellos mismos.216
Creo que eso es un rol, es decir, el educador popular es aquél que se siente parte de217
un grupo,  que se pone en el lugar de su grupo, y que quiere darle una oportunidad de218
pensar, pero que quiere promover esos aprendizajes.  Que florezca la flor, que motive219
a los otros, es un motivador que debe ayudar.  En lo que sí no estaría de acuerdo es220
en que , se confunda en la educación popular que por ejemplo ya en una tarjeta entra221
toda la personalidad de una persona,  que te dijo esto y ya está, sino que hay que dar222
un paso más, hay una obligación de aprender, de conocer, de estar, de aprender,223
informado, eso me parece, aunque no tiene que dar las respuestas a todo... pero no sé224
cómo armarlo en una formulación de educador popular.225

N: no, pues ya está, con eso es suficiente.  Muchísimas gracias...226
M: ah! y por cierto, he ingresado a la maestría en sociología de la educación.227

228
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N: Bueno, antes que nada, eres Cecilia Fernández, verdad1
CF: Cecilia Fernández Arias del CEMIF de Morelia2
N: Y cuál es tu puesto aquí, qué haces?3
CF: yo soy parte de la sociedad civil, parte de los asociados, no tanto del equipo4

de trabajo5
N: y se considera usted una educadora popular?6
CF: Sí7
N: y ¿quién es el educador popular en esta organización?8
CF: es gente que tiene como antecedentes, trabajo de tiempo atrás en la9

educación popular, trabajo con grupos de colonias y de comunidades, y que tiene una10
inquietud también por sacar adelante proyectos que mejoren la calidad de vida de esas11
personas y puede ser gente que forma parte de ese grupo, o que no forma parte de12
ese grupo, sino aparte esté metido en esta dinámica digamos, como una misión13
propia, como parte de su trabajo como proyecto de vida14

N: y ha trabajado en alguna actividad de formación con ellos?15
CF: Si, he hecho, en este instante no, pero sí como no.  Bueno, de vez en16

cuando tenemos reuniones periódicas en que damos cierta capacitación también.17
N: cuáles crees que sean las características, además de quiénes son y de donde18

vienen... qué deberían saber, qué deberían saber hacer, que habilidades,19
conocimientos, valores debería tener una persona que se considera educador popular20

CF: mira, yo creo que debe de partir de cierto conocimiento más teórico, y21
metodológico sobre la educación popular, lo que nosotros trabajamos es la educación22
popular con perspectiva de género, entonces también debe de tener formación en23
género, es decir, saber qué es la perspectiva de género, y bueno, tener todo el24
antecedente de qué es el feminismo y por qué cómo y cuándo, porque a la educación25
popular no la entendemos ya sin esa idea. Bueno, también a parte de la parte teórica,26
debe tener también estudio o capacitación en la cuestión metodológica, en todo lo que27
significa tratar al otro como sujeto, y no como objeto, también todo este rollo de que28
en la educación los aprendizajes se construyen entre sujetos y no de uno a otro, del29
que sabe al que no sabe... entonces todos estos son planteamientos que son teóricos y30
metodológicos también, y generalmente lo que hemos hecho, es que un capacitador o31
un promotor con más experiencia, se acompaña de otro o de otra que tiene menos32
experiencia, y también hay un aprendizaje importante a lo largo de la práctica33

N: alguna otra característica que veas como básica?34
CF: yo creo que es una gente que tiene que ser muy crítica frente a su propio35

trabajo, y tiene que tener muy claro a donde quiere llegar, pero sobre todo estarlo36
dialogando tanto con la gente con la que trabaja como con el grupo nuestro.37

N: a qué te refieres con crítico,  en qué acciones se refleja el ser crítico.38
CF: yo creo que le toca estar evaluando la práctica y ponerla en cuestión, y aquí39

entramos con el rollo de la sistematización, pero desafortunadamente las40
organizaciones civiles andamos en tal dinámica, que le damos poco a la41
sistematización, pero si estás revisando la práctica, si estás recuperando los objetivos42
que te llevaron a eso, pero estarlo dialogando, es decir, tener la capacidad de estar43
escuchando a una persona que te dice “me parece que esto nos está llevando a otro44
lado, o esto se está yendo por otro camino, hay que rectificar”, en fin pero que sea45
capaz de escuchar y de ver objetivamente su práctica.46

N: utilizando todas estas habilidades o conocimientos, ¿cómo es un día en el47
trabajo de un educador popular, qué hace?48

CF: bueno, es que lo que entendemos como educador popular tiene que hacer49
muchas cosas, no sé si las hace en un día, pero entenderíamos digamos, que hay una50
parte de reflexión, y de poner en común pensamientos e ideas con otros educadores y51
con la misma gente... otra parte es prepara los talleres, las pláticas o lo que sea ya el52
trabajo en campo, que es una parte muy importante, la tiene que preparar muy bien.53
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Otra parte es estudiar leer de otras experiencias, sobre todo sistematizaciones de otras54
experiencias, de donde pueda sacar aprendizajes en cuanto a metodologías, en cuanto55
a dinámicas, y aprender más en la cuestión teórica.  Otra cuestión es definir todos los56
instrumentos que va a utilizar para hacer el seguimiento de determinada acción o57
determinada práctica, o sea, como va a ir registrando un proceso de aprendizaje por58
ejemplo con un grupo o un taller durante 10 sesiones, o sea, cómo va a ir registrando59
los avances de la gente... todo eso también lo tiene que definir un educador popular60

N: y dado el contexto actual, en el que hay avances de tecnología, existen61
redes de las organizaciones civiles, todo el contexto global... que implicaciones, que62
exigencias significa para un educador popular en su trabajo? Es decir, ¿qué funciones63
está desempeñando ahora que en las décadas pasadas no?64

CF: mmmm... yo creo que hay una parte, no se si se ha favorecido ahora por la65
cuestión de los medios electrónicos, de construcción de redes y sobre todo de66
comunicación  de experiencias, y de apoyo a movimientos ciudadanos, movimientos67
sociales o civiles en general, que se han ido generando que se pueden hacer ahora a68
través del internet o de tener un acceso a la información diferente al que tenía, y por69
el otro lado tener presencia en determinados movimientos aunque sean alrededor de70
una determinada cosa, como ahora por ejemplo lo del ALCA, o la cuestión de lo del71
campo, o la cuestión incluso lo de la guerra... entonces sí se ha abierto la posibilidad72
de estar mejor informados y más vinculados a través de los medios electrónicos, que73
tienen su contraparte de tener menos reuniones, menos contacto personal, y todas las74
cosas que faltan.75

N: y esta posibilidad de información, de acceso a interne, implica el desarrollo76
de qué tipo de habilidades? Qué necesitó aprender el educador popular que antes no77
necesitaba.78

CF:  bueno, ahí esta todo el manejo de internet y del correo electrónico, yo creo79
que muchos educadores populares se han metido en esto y han encontrado utilidad en80
esta cuestión.81

N: y en cuanto a tu experiencia personal, ¿cuál ha sido tu  formación para que82
estés aquí?83

CF: Bueno, mira, ahí esta todo el manejo de internet y del correo electrónico,84
yo creo que muchos educadores populares se han metido en esto y han encontrado85
utilidad en esta cuestión.86

Yo estudié sociología en la UNAM, y después trabajé un tiempo en México en el87
Centro de Estudios Educativos, que fue el inicio en la investigación participativa y88
también el contacto con lo que es la Educación Popular. Después de que me vine aquí89
a Morelia, ya tuve contacto con el CEMIF  y entonces ya empecé a trabajar más en el90
sentido de investigación participativa que propiamente en la capacitación, por ejemplo,91
entonces es ahí donde yo... yo lo empecé a tomar en todo caso como educadora92
popular, en el CEMIF, yo entré al CEMIF ya hace 11 años.93

N: y cuál es tu función aquí?94
CF: yo tengo un trabajo más de tipo orgánico para proteger digamos, más la95

parte administrativa y financiera y todo eso, pero también lo que a mi me interesa es96
la sistematización.  O sea, todo eso de la administración lo tiene uno que hacer porque97
no le queda de otra, y lo que a mi sí me gusta mucho es trabajar lo de la98
sistematización, porque son procesos de mucha retroalimentación con la gente con la99
que estás trabajando, porque con este proceso de educación la gente crece mucho, y100
no escatimamos la parte de la reflexión teórica con la gente, o sea la gente tiene toda101
la capacidad de reflexionar sobre lo teórico, de reflexionar sobre lo metodológico, de102
ponerlo en contraste con el contexto, de hacer análisis de coyuntura,  todo eso se103
puede hacer pero perfectamente, y además toda la riqueza de información que sale de104
ahí es inmensa.  Entonces poder apoyar la sistematización dentro de este proceso de105
conocimiento, es lo que a mí más me gusta hacer, pero no es lo que más hago106
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desafortunadamente. Y todo lo de los análisis de coyuntura forma  parte de todo el107
proceso, de toda la parte diagnóstica y de análisis de coyuntura, y todos son108
elementos que tienen que irse dando periódicamente, porque tenemos trabajos de109
largo alcance, es decir, de largo tiempo y eso tiene que ser.... no vas a hacer un110
análisis de coyuntura hoy y luego lo vas a hacer dentro de diez años, eso es algo que111
se tiene que hacer continuamente y son elementos que se integran en los talleres de lo112
que sea, estés hablando de salud, de alfabetización, tienes que hacer el diagnóstico, el113
análisis de contexto114

N: entonces estos educadores populares son gente que pertenece a estos115
grupos y que están en contacto con ustedes?116

CF: no, más bien somos un grupo de asesores digamos, que somos los117
educadores populares y que trabajamos en las comunidades y en algunos casos sí118
tenemos a alguna colaboradora que es de esa comunidad y que se están formando con119
nosotros en la educación popular. Si, nosotros trabajamos directamente en las120
comunidades  y formamos promotores que sí pertenecen ahí, pero nosotros seguimos121
trabajando en las comunidades, junto con los promotores pero allá. Esa es una parte122
del trabajo en la que estamos con la comunidad, pero nosotros seguimos apoyándolos123
durante mucho tiempo124

N: entonces cuál es la diferencia entre los promotores y el educador popular?125
CF:  yo creo que educadores populares somos todos los que trabajamos126

sistematización, ellos que están en las comunidades trabajan con la comunidad, los127
que trabajan más con la asesoría y capacitación propiamente de los promotores, yo128
creo que los educadores populares somos todos, toda esa gama de posibilidades, que a129
veces cubren el rol de investigadores y luego de promotor.130

N: una lluvia de ideas sobre cualidades del educador popular...?131
CF: bueno mira, yo creo que el trabajo del educador popular es todo lo132

contrario del trabajo burocrático, un trabajo que se hace con cariño, con dedicación .133
En general los educadores de adultos son como el último renglón del presupuesto, el134
último renglón de todos los apoyos, y no, yo creo que tendría que retomarse mucho,135
porque tiene una importancia muy grande toda la educación con adultos, pero si creo136
que es un trabajo con las personas, que tiene una motivación de transformación de la137
realidad, entonces va más allá de que yo te enseño a ti lo que yo sé, te doy una138
herramienta y me voy.... sino que me vaya o no me vaya tiene que haber un trasfondo139
de  transformación, hay también mucho involucramiento personal pero .......13:00140
burocrática141

N: cuáles serían las opciones de vida de un educador popular y cuáles serían las142
renuncias que esto implica?143

CF: pues hay evidentemente una renuncia muy clara, porque alguien que144
quiera volverse millonario no se va a meter de educador popular, hay una renuncia a145
la posibilidad de irse por las ganancias, pero hay muchas ganancias, porque como se146
requiere una actitud como de mucho más apertura, lo que tú tienes es un aprendizaje147
permanente, con la gente de las comunidades, con los promotores de las148
comunidades, con la gente de nuestro grupo, porque además implica tener una visión,149
una actitud de apertura con la gente con la que te relacionas aquí en el CEMIF y en150
general, y esta idea de decir, de todos con los que nos relacionamos tenemos que151
aprender. Y hay otro aspecto que es toda la renuncia que implica la perspectiva de152
género, no? Porque eso significa un cuestionamiento personal, un cuestionamiento del153
funcionamiento del grupo, desde el pequeño grupo hasta la comunidad muy fuerte,154
hasta la familia.  Todo eso involucra una serie de cambios, y como en todos los155
cambios hay renuncias y ganancias, no?156

N: y qué necesitaría una persona si quiere ser un educador popular, por157
ejemplo, para trabajar aquí?158
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CF: yo creo que más que nada tener una actitud y un interés por aprender, por159
compartir, y que tenga pues algún tipo de inquietud social, que tenga la inquietud de160
decir que hay una incomodidad, un gusanito y de que eso no está bien, y que se161
pueden cambiar las condiciones de injusticia que estás viendo. Si tu no ves injusticia,162
si tu no ves que las cosas estén mal, entonces no puedes ser un educador popular.  El163
sentido de la educación popular es la transformación, y la transformación la piensas164
desde el momento en que dices, esto no es justo.  Desde el momento en que hay un165
reconocimiento de una situación injusta, y que tu desde estés de incidir en eso, yo166
creo que ........ 13:30...... es el punto de partida, empezando o terminando también167
empezando por modificar la relación de género.168
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JE: entonces a ver, quieres el perfil de los educadores populares hoy en día,  en169
el sentido de qué habilidades, qué valores, ¿o qué?170

N:  sí, exactamente. Yo lo que quiero saber es qué necesitan los educadores171
populares, cómo deben ser, qué deben saber, qué deben saber hacer.172

JE: Bueno, mira, nosotros cuando estuvimos en la REPEC  hicimos un trabajo173
sobre un trabajo sobre un programa de formación de educadores populares en la174
cuestión ambiental, entonces se hicieron en cinco países diversos procesos y hay una175
publicación, en donde te dicen cuál es actualmente en América latina toda la base,176
bueno, a través de estos talleres y qué aspectos,  y son muy distintos los trabajos en177
el sentido  de que bueno algunos lo hicieron desde la universidad en Montevideo,178
bueno, lo hicieron los uruguayos... y entonces yo creo que te serviría mucho ese179
trabajo, ahí lo tengo, si quieres al rato te lo doy....180

N: Una primera pregunta sería quién es el educador popular en esta181
organización?182

JE: bueno, yo creo que ahorita se ha ido decantando más, y ahorita es más183
difícil mantener al EP.  Fundamentalmente para nosotros la educación popular es184
trabajar directamente con grupos de base, y crear movimientos sociales, construir185
organizaciones que lleven a la autogestión, para nosotros es muy importante lo que186
llamamos los grupos naturales, que son aquellos que preexisten incluso a los actuales187
partidos políticos, y formas de este tipo, por ejemplo los barrios, o esos espacios en los188
cuales se da una organización de su territorio como comunidades indígenas, ejidos,189
entonces eso sería para nosotros.  Son términos difíciles el tener una definición única y190
para siempre.  Es como cuando se habla de sociedad civil, pueden ser hasta los191
empresarios de pronto, etcétera.  Entonces, en ese sentido para nosotros lo192
importante es que no perdamos de vista la dirección de ese proceso, que es, reforzar193
las capacidades de decisión, de poder, de preguntas que normalmente han estado194
marginales para esto.  Y que esto comprende en la coyuntura actual para nosotros,195
fortalecer la ciudadanía.  Porque podemos trabajar lo social, las cooperativas, de tipo196
ambiental, etc. Pero si esto no pasa al nivel en el cual se están discutiendo las197
políticas, o se están tomando decisiones, entonces para nosotros no estamos...198

N: y cuáles serían las características de un educador popular?199
JE:  Mira, nosotros hicimos un manual que se llama manual del educador200

promotor ambiental para el desarrollo sustentable. Este está con el enfoque del201
educador popular, y ahí entonces si tú me dijeras con esto más o menos la haría, yo202
creo que si. Uno de los primeros puntos es que evidentemente por un lado tenga203
manejo de teoría política, básica, distinguir qué es un tipo de democracia, qué es otra,204
cuáles son los indicadores con los que podemos saber si la democracia se está dando,205
sobre todo la democracia que algunos llaman de base, otros pueden llamar sustantiva,206
etcétera. Entonces ahí es un punto muy importante, la teoría política, pero también en207
la actualidad  por el  que tipo de enfoque ambiental que nosotros tenemos, un208
educador popular tiene que estar comprendiendo el manejo de los actuales enfoques209
de análisis integrado de territorio, y todo lo que se refiere a  metodologías210
participativas, lo que se refiere al manejo del  ciclo orgánico de la administración de211
proyectos, los aspectos de ética ambiental, cómo trabajarlos también, y la política212
claro.213

N: entonces esto sería en términos de metodologías y contenidos,214
JE:  si bueno, esto sería en términos de un currículum que se organiza en215

función de una lógica, o sea, los contenidos tienen cierta manera de ser organizados, y216
la persona que aprende y el educador popular tienen que manejarlos conjuntamente.217
Es decir, para que se entienda claramente: cuando uno trabaja, por ejemplo con218
adultos, uno se da cuenta de que no sólo le estamos dando contenidos, le estás219
enseñando una nueva manera de estructurar el conocimiento.  Entonces, esta parte220
pocas veces se hace visible, y yo creo que la educación popular ha sido una de las221
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corrientes más enfáticas en este punto...  de no “metodologizarlo” todo pero sí tener222
fuerza en la propuesta metodológica223

N: y enm qué hechos o acciones se refleja todo esto.224
JE: bueno, si me pides a mí todo mi recorrido no sé porque el educador popular225

pueden ser personas que provengan de las normales, maestros, de preparación226
tecnológica, y nosotros más bien es de universidad.  Básicamente yo creo que hay una227
primera etapa en la que sin haber tenido contacto ni con la literatura ni con proyectos228
ya en marcha alrededor de esto, uno por coherencia llegó a eso, es decir por los229
principios y los valores que desde uno fundamentaba el acto educativo, desde el230
diálogo, a mi me tocó con gente de universidad hasta llegar a co-gobierno, o sea que231
llegamos a mesas paritarias para trabajarlos, etc. entonces es por coherencia,232
entonces dices, bueno, yo me estoy dedicando a un tipo de trabajo educativo en donde233
quiero que participen los alumnos, que tomen decisiones conmigo, entonces ahí ya234
estas haciendo lo que te esta diciendo tal vez un texto, pero tu ni lo conoces.  Sin235
embargo, cuando yo entro en contacto con los grupos que ya trabajaron por ejemplo236
con Antón De Schutter  y toda esta gente, hace que ya entre yo más a fondo a esto.237
Pero mi primera aproximación fue a través de una visión que yo tuve de participación238
de igualdad, de horizontalidad en la relación, de diálogo.  Ya después llegar a empezar,239
pero así fue.  Tal vez otros entren al revés, que va a un seminario, se interesa, ah<240
mira, esto me gusta para mi trabajo, todas estas ideas, de tal manera que pueda ser241
un valor, pero el nuestro viene más de ese ámbito, primero hicimos experiencia de  co-242
gobierno a nivel municipal, y la otra ya fue llegar más acá a los sectores de la243
comunidad rural.244

N: y ¿cómo es un día normal en su trabajo?245
JE: bueno, es que ahorita son épocas, las etapas se modifican mucho, entonces246

depende del tipo de proyecto en el que estás insertado. Por ejemplo el año pasado me247
toca a mi con otros dos compañeros hacer diagnósticos socioambientales  en las248
comunidades para elaborar la planeación estratégica con ellos y dentro de eso incluso249
ordenamiento ecológico del territorio.  En ese trabajo  yo me acerco a los grupos desde250
la asamblea con ellos para ponernos de acuerdo en el programa, la formación de sus251
comisiones de trabajo, la calendarización y posteriormente empieza la ejecución del252
trabajo en talleres y visitas de campo. De tal manera que es un proceso investigativo253
que se va a llevar de manera participativa, se va a llevar unos momentos de trabajo en254
pequeños grupos, o se puede hacer en la asamblea, o se puede hacer en talleres mas255
o menos amplios.  En algunos momentos estas haciendo diagnóstico, en otros ya estas256
planeando y luego ya estas programando.  Después hay que hacer el reporte, el257
informe que tiene que ser monográfico para que sea útil también para las escuelas,  y258
posteriormente hacemos una versión mucho más simplificada de unas 25 o 30259
cuartillas de todo lo que se obtuvo para divulgación.  También hay un momento muy260
fuerte que es hacia las escuelas, los que estamos trabajando en los últimos  años hay261
un proyecto así... y entonces en ese momento es un tipo de trabajo de campo,262
fundamentalmente, aunque tiene trabajo de oficina.  La diferencia es que nosotros263
todo lo redactamos, ese es el problema de muchos educadores populares que no264
redactan, no sólo de registrar, sino de redactar, hay quienes no saben cómo... esa yo265
creo que es la diferencia final en el mundo intelectual, entre los que escriben y los que266
no escriben.  Es el último peldaño que lo puedes ver en las presentaciones... me267
parece que es una de las características que por la formación misma  memorística que268
te dieron en la escuela, sólo los que están en escuelas activas o con otro tipo de269
maestros en escuelas públicas o donde sea.... si me dices que yo como educador270
popular estoy comisionado a un comité técnico, ahí no es que vaya yo a trabajar con la271
base, ahí lo que hacemos es estar viendo los espacios en los que se pueden estos272
enfoques de educación popular ser integrados, por que me siento en una mesa  en273
donde están los que trabajan todo lo que es los recursos naturales, está la secretaría274
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de agricultura, está la comisión forestal, secretaria del medio ambiente, etc. esta mesa275
de educación ambiental no puede trabajar cerrada, o sea, habrán cosas que le276
competen a ella misma, pero a veces hay que hacer una ligazón a los procesos de277
desarrollo, que en este caso es de restauración ecológica.  Entonces nos vamos a278
hacer estudios piloto a comunidades para que en el trabajo coordinado en grupo279
veamos una metodología sencilla que pueda ser integrada a los sistemas de280
reforestación para apoyar la cultura forestal, entonces ahí va variando, es que es281
amplísimo, son escenarios que van variando y que no dependen.. de tu voluntad un282
poco, pero sobre todo de las condiciones de financiamiento y todo eso, pero en un283
momento dado yo podría se miembro del comité técnico regional de ecología, miembro284
del consejo estatal de ecología, secretario de la comisión de ecología de Pátzcuaro, y285
además estar en un proyecto de campo.  O sea, todos estamos en todos los niveles286
trabajando, y se conjugan, porque tu tratas desde el comité regional porque es ahí287
donde se concertan los proyectos ... yo estoy hablando del periodo anterior de288
gobierno289

N: bueno, ya vi que tiene una trayectoria bastante amplia, pero qué exigencias290
representa el contexto actual a diferencia de lo que pasaba en los 80 o 90 en cuanto a291
tecnología, comunicación, globalización292

JE:  bueno mira, a nosotros nos pasó algo muy curioso.  Nosotros nunca fuimos293
de los grupos de educación popular que nos íbamos a armar un movimiento equis, sin294
estar dentro de un ámbito... o sea que esos movimientos, a diferencia de los que295
luchaban por reivindicar el fertilizante por ejemplo.  En muchos casos nosotros296
trabajamos muy directamente con la política pública, o sea que nosotros estábamos297
siempre en la vinculación de la organización popular  que nosotros apoyábamos, en298
toda la organización, ayudábamos a que se posicionara en todo este ámbito de política,299
te estoy hablando de los ochenta, y en ese sentido, te digo que hay organizaciones300
populares que vienen de sectores religiosos, de los partidos, de la academia.  Nosotros301
además somos bastante anarquistas, esto nos a una característica especial,302
compartimos con otros la idea de los movimientos, pero a diferencia de otros, nosotros303
no hemos vinculado nuestros esfuerzos a partidos políticos por ejemplo.  Nosotros304
nunca hemos tenido esa posición tan perredista como he visto en otros casos.  Es que305
nosotros estamos en una posición que guarda su distancia del poder, y los partidos son306
parte del poder de alguna manera... y evidentemente hablo de que eso es un error307
histórico, pero bueno, eso es una opción y así lo asumimos, porque hay el riesgo y que308
ya lo tuvimos, es que aquí con la entrada del primer gobierno perredista cesamos la309
crítica y dijimos “es que hay que darle una oportunidad a esta gente de que parenda, y310
esto es un error.311

N: cómo es esta organización, cual es el giro, el eje temático que trabajan?312
JE: bueno aquí lo que tenemos ahorita como misión fundamental es trabajar en313

el apoyo de la creación de una sociedad sustentable, así como una gran misión, en314
donde además, podemos trabajar tanto en ámbitos como la cuenca, pero también315
estamos trabajando en proyectos estatales, en donde hemos salido a otros estados a316
apoyar, realmente es un campo en el cual nosotros podemos trabajar directamente en317
la capacitación de los misioneros, de las misiones culturales del estado, incluyendo318
algunas cuestiones aquí en Pátzcuaro, también estamos en la elaboración de319
materiales didácticos, o bien podemos estar organizando un diplomado con la320
Universidad de Guanajuato, entonces en este momento es muy amplia, no hay por321
ahora... existe esa misión de trabajo, ahora, cómo se operacionaliza? Bueno, las líneas322
han ido variando. Ha habido momentos en que hemos tenido hasta trabajo en salud,323
en producción, en género, etc.  Ahorita el CESE está en un tamaño que le permite con324
relación a facilidad mantener, lo cual significó ir bajando de personal, (16:33)325

N: entonces no podemos hablar de una figura única del EP.326
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JE: el nuestro es un modelo que conjuga lo académico con lo popular, pero327
también los recursos de la investigación participativa sale de la universidad, entonces328
ha habido esa mezcla.  Nosotros nuestro papel, no tanto que nosotros lo hayamos329
decidido, sino que nos dan ese rol, es el de hacer un puenteo, entre el trabajo del330
promotor, es decir, el trabajo de base, y la academia, porque nosotros tenemos la331
experiencia en los dos lados332

N: y su formación, como fue toda la trayectoria para que usted esté aquí.333
JE: Si yo no he ido a ningún curso mas que el  de desarrollo rural que me dio la334

fundación que estuvo buenisimo, fuera de ahí yo no tenia muchos elementos. Pero me335
metí en todo esto haciendo trabajo y siendo pionero en el campo en el que te metes.336
¿En dónde estudiaba yo una maestría o un doctorado en todo esto si y no existía?, en337
cosas colaterales si, por ejemplo, Javier está haciendo un doctorado en desarrollo338
regional, otros amigos han hecho doctorados en no se, desarrollo rural,  pero eso ya es339
más reciente, pero además, desde Pátzcuaro, hacer una maestría o doctorado a mi me340
daría bostezo.  Y te digo, a nosotros como nos tocó junto con mucha otra gente,341
aunque no tanto, ir construyendo el aporte que nosotros creemos dar es una síntesis342
del paradigma de la educación popular con el del ambiental, y eso está escrito.  A mi343
me toca ser miembro del comité directivo del CEAAL durante el período de la344
refundamentación, mira, ahora Carlos Núñez en un artículo cuestiona cosas345
interesantes, sin embargo a nosotros eso no nos causó ningún problema, nosotros ya346
estábamos en ese viaje, nosotros ya íbamos adelante, lo que pasa es que los viejos...347
nunca quiso el CEAAL poner sutentabilidad en sus lemas. Era democracia, justicia, no348
sé qué, pero nunca lo quisieron convertir en una política del más alto nivel.  Ahí está el349
informe que yo presenté de los cinco años en que fui consejero latinoamericano, y se350
ve claramente que nosotros estábamos hasta adelante, si, porque es bien poderoso lo351
que tenemos, y los sabemos, porque sabemos lo que tenemos.  Porque lo ambiental352
no es como se lo imaginaban muchos,  no es sólo algo ecológico, lo ambiental le da un353
giro tan fuerte a todo, pero que bueno, esta generación creaba todavía la lucha354
popular manipulada, es que habían corrientes que estaban más ligadas al Forja y otros355
más en la línea sudamericana, pero esencialmente en así.356

N: bueno, pues muchas gracias, yo creo que esto es todo.   357
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N: Hola.  Bueno, eres Maria Luisa Cuenca y trabajas en COPEVI, verdad?358
Bueno, antes que nada, me gustaría ubicar quién es el educador popular en tu359
organización, quién encarna este personaje.360

MLC: Pues  mira, todos los integrantes de COPEVI, porque una de nuestras361
funciones, o una parte de nuestra misión y visión es no solamente hacer trabajos por362
hacerlos, sino que éstos tengan una connotación de involucrar a la gente en un363
proceso, por ejemplo nuestro trabajo se conforma de diferentes cosas, una es el apoyo364
técnico en el mejoramiento de la vivienda o en la construcción de la vivienda, con el365
desarrollo territorial integral, en el que se involucran diferentes factores, pobladores366
organizados, no organizados, el gobierno  local, la iniciativa privada, organizaciones367
sociales, la gama de actores que van a haber en el territorio, y de sujetos que quieran368
transformar su realidad.369

N: y con todos ellos tienes contacto?370
MLC: Sí .  También tenemos el programa de mejoramiento barrial, que es más371

a nivel de la estructura y del equipamiento urbano y propiamente ya como parte más372
específica de formación, está la escuela de gobierno y ciudadanía, pero también373
trabajamos la línea del desarrollo local, de la planeación estratégica del desarrollo374
municipal, es decir, todas estas formas de trabajo involucran o es nuestra tarea375
principal como integrantes del COPEVI, involucrar a la población no solamente en376
hacer las cosas, sino que se formen a que en el proceso mismo se involucren se377
formen, se vayan apropiando del proceso para que después ellos lo puedan realizar,378
porque estamos con la certeza de que si la gente no se apropia de sus procesos, de su379
problemática y de las soluciones que propone, pues el técnico puede llegar, hacer, y380
ahí se acabó todo, no? Entonces la idea es más bien que los pobladores que son los381
que viven en el territorio que son los que conocen su problemática real, son los que382
pueden darle soluciones, y darle seguimiento a lo que proponen; Nuestro aporte en383
ese sentido es cómo trabajar los proyectos que realizamos de manera territorial,384
porque pues es en el territorio donde los pobladores pueden ejercer realmente su385
fuerza, su cambio, su formación, apropiarse de ese territorio, modificarlo, en fin...386
entonces una tarea de los que participamos en COPEVI pues es tener claro que387
podemos realizar eso, que tenemos que realizar eso.388

N: ¿cuál es tu puesto, digamos... cuál es tu función en COPEVI?389
MLC: bueno, estructuralmente, COPEVI  está actualmente en un proceso de390

cambio, pero actualmente funciona con una asamblea con los socios que son los que391
deciden algunas cosas y operativamente estamos con una dirección ejecutiva y dos392
áreas. Hay un área que es procesos sociales del hábitat, y otra que es la de desarrollo393
y gestión local.  Entonces yo estoy coordinando la de desarrollo  y gestión local, donde394
realizamos estos trabajos de formación ciudadana, capacitación a funcionarios locales,395
participación, construcción de poder local, desarrollo territorial integral junto con otros396
compañeros de la otra área, con la especificidad de cada quien en su conocimiento.397
Nosotros somos un grupo interdisciplinario donde cada quien aporte desde su398
conocimiento y desde su a aporte específico con la intención de que vayamos399
construyendo todos un trabajo más integral, más institucional.400

N: y hablando de eso.. ¿cuál es tu formación? ¿cuáles son tus antecedentes?401
MLC: bueno, mira, académicamente, estudié derecho e hice una maestría en402

sociología política, empecé otra maestría en desarrollo organizacional que no logré403
concluir, pero mi mejor escuela ha sido COPEVI, ya en el trabajo mismo. Bueno, yo404
traigo unos antecedentes de trabajo en organización social, pero también en405
organismo no gubernamental, prácticamente mi labor principal, ha sido en el campo no406
gubernamental.  Sólo un periodo como de dos años, digamos, estuve en una407
institución pública, pero el resto de mi vida laboral lo he hecho en ONGs, en408
organismos civiles, y estos han sido la escuela para mí.409
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N: tú cuáles dirías que son las características fundamentales, necesarias para410
un EP? Y además, esas características, a través de qué acciones se demuestran...411

MLC: como criterio?412
N: sí, es decir... “un educador popular debería ser así y así...”413
MLC: híjole, es que es muy complicado, porque yo creo que un formador en la414

educación popular, pues tiene que conocer qué es la educación popular, pero más allá415
de lo que le pueda decir un libro o las lecturas, pues yo sí creo que se tiene que hacer416
mucho en la práctica, porque pues la educación popular nos inculca un cambio417
fundamenta en nuestra vida, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un418
cambio de relacionarse con los otros,  un cambio de cuidado de nuestro ambiente, una419
visión integral del mundo,  aunque para nada se compara con una cosmovisión420
indígena, que es mucho más completa, más integral, pero yo creo que cuando421
nosotros nos metemos a querer formar a gente en cualquier campo de la vida, pues422
debemos también tomar en cuenta todo eso, cómo nos impacta en todos los ámbitos,423
en mi vida personal, en la relación en mi trabajo, en la calle, mi comportamiento con424
otras instituciones, mi apropiamiento institucional...425

N: y en qué consiste ese cambio? Cuál es el aporte de la educación popular a tu426
vida, o sea, cómo es ahora esa relación427

MLC: ahora no lo sé con certeza, porque  yo empecé muy joven también en la428
organización social, los organismos civiles, ha sido mi formación, bueno, desde antes429
de estudiar la carrera, es todo el romanticismo, que luego uno dice, ¡ay caray! No era430
lo que imaginaba, pero por ejemplo, yo me imagino la vida sin todo esto, y digo, ¿yo431
qué pensaría? Yo pensaría en tener una casa, tener un coche, y yo no digo que no lo432
aspire, pero como que no es lo primordial.  Yo creo que a lo mejor inmediatamente433
después de haber salido de la carrera, lo primero  a lo mejor hubiera sido poner un434
despacho, asociarme con otros, entrarle al juego de la corrupción, no? Como abogada,435
pues conociendo los caminos y demás, pues seguramente entrarle a esos juegos,436
buscar una plaza y luego otra y luego otra, y no me importa a quien pisoteara o no....437
y yo creo que el conocer esta dinámica más desde la educación popular, con una visión438
de transformación del mundo, pues a lo mejor muy utópico, pero me transformó439
totalmente, por ejemplo, bueno, siempre nos hemos llevado muy bien en mi familia,440
pero yo creo que si no tuviera esta forma de pensar, usaría a mis hermanos a como441
fuera, no? Seguramente, seguramente que lo haría, o a lo mejor miraría que son442
menos porque han estudiado menos, o a mis primos...  familiarmente, creo que sí me443
ha impactado.   En el trabajo, pues creo que buscaría un trabajo que me remunerara444
pues bastante, que no me importaría encima de quién estoy si sé que voy adelante, en445
fin, no sé como sería, porque no lo viví, lo he vivido de otra manera, pero ahora yo446
digo, mi relación con mi hija es de mucha horizontalidad, con mi familia también de447
mucha tolerancia, en mi relación con compañeros, no sólo de la familia, sino de448
cualquier otra institución, intento que sea muy horizontal, de confianza, respetando449
jerarquías, por supuesto, eso no lo salto ni mucho menos, pero sí con mucha450
honestidad, yo creo que es algo que si no fuera, si no fuera el caso de estar trabajando451
en una institución como COPEVI, pues se dejarían muchas cosas como que muy poco452
transparentes y yo creo que algo que me ha dado trabajar con la educación popular,453
con instituciones como COPEVI, hay mucha transparencia y mucha honestidad, las454
cosas se dicen de frente, no como en otras oficinas públicas, bueno, es la experiencia455
que tuve... ¡híjole! Que fue totalmente opuesto, que era ... a mí por ejemplo mi jefa456
me decía tienes que venir de medias, zapatillas y pintadas... pero ¿por qué? Puedo457
venir arreglada que no significa estar pintada... ¿no?  Entonces era una contradicción.458
Otra cosa que me decía, era “debes tener preferencia para tales cosas y para otras no”459
o sea, entonces yo decía, no puede ser, estamos construyendo algo nuevo.  ¿qué otro460
detalle me decía? Ah, “me debes lealtad porque soy tu jefa” o sea, ¿qué es eso? ¿qué461
es la lealtad? Porque yo pienso que soy leal, pero para ella la lealtad era como un tipo462
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de sometimiento y de hacer lo que ella dijera, como robot, sin aportar, sin opinar, sin463
criticar.... entonces era un ambiente difícil en ese sentido.... y ya de repente te464
enteraste que fulanita dijo tal, que fulanito tal... entonces son situaciones que en este465
ámbito de los organismos civiles, puyes a lo mejor se da, pero no tanto.  En COPEVI  lo466
evitamos, cuando se empiezan a dar cositas así, hay que parar y paramos. Y si con467
mucha... digo, unos más y otros menos, pero hay compañeros que han ido adquiriendo468
una autoridad moral que a los otros nos hace entrarle, entonces para mi esos son los469
aporte que me ha dado la educación popular, y el trabajo no solo como formadora,470
sino como un ente que queremos transformar la vida en la que estamos inmersos.  Por471
eso de ahí que nuestro énfasis sea también lo territorial, porque entre más manejemos472
lo que hay en el territorio, va a ser más fácil también manejarnos, relacionarnos, hacer473
propuestas, modificar, tener claridad en cuáles acciones van a poder hacerse, cuáles474
van a tener mejor impacto, qué cosas no se van a poder realizar, qué situaciones nos475
vana encarar, porque es un territorio que tu manejas, que tú vives, donde tu te476
relacionas con los otros donde está tu vida y donde puedes seguir haciendo tu vida.477

N: y hablando de cuestiones de tu vida cotidiana, ¿cómo sería un día normal en478
tu trabajo como educadora popular? ¿qué haces?479

MLC: uuuy! Pues como coordinadora muchísimas cosas, porque no es que esté480
coordinando, “tú haz esto, tú haz lo otro” no, sino que hay que meterse a los procesos,481
pues bueno, como coordinadora del área y de un proyecto X, pues tengo que ver482
desde cosas administrativas con los compañeros de administración, la relación con483
otras instituciones, lo del proyecto, pasamos mucho tiempo sentados en la484
computadora, tenemos mucho trabajo de procesamiento, de escritura, de hacer,  de485
repente tenemos algunas reuniones institucionales o generales, ahí varía mucho...486
atender a gente que llega a preguntar por lo que estamos haciendo, o a ver si487
podemos dar una asesoría, bueno, junto con otros, pero eso nos involucra, bueno, de488
repente platicamos muy informalmente con otros compañeros.... no es muy frecuente,489
no es cotidiano pero de repente sí se da... pues eso básicamente490

N: esas actividades.. por ejemplo, lo que dijiste de la computadora... ¿qué retos491
crees que implica el contexto actual? En cuanto a l uso de tecnología, comunicación.492
Qué retos implica para ti como educadora popular?  Te afecta o no ..493

MLC: bueno, pues es primordial, nosotros en COPEVI tenemos como una494
premisa de trabajo, que es hacer un análisis de coyuntura cotidianamente, y sobre eso495
ir modificando, acomodando, rehaciendo nuestros proyectos... eso es básico, es una496
premisa, no la podemos saltar. No podemos funcionar en torno a una demanda X por497
la demanda misma... sino que siempre va acompañado del análisis de la realidad en la498
que estamos inmersos499

N: y qué metodologías usan? A parte de lo del análisis de coyuntura..500
MLC: pues hay variedad, por ejemplo, si tenemos un trabajo con la gente, un501

proceso con la gente, entonces tenemos que preparar dinámicas de trabajo, cómo502
hacer que la gente participe, sacar el conocimiento que la gente tiene, cómo va a ser503
nuestro a porte, preparar la información que hay que dar , o el tema, de qué manera...504
pues didáctico, que no aburra a la gente, que no la duerma, entonces pues varía505
mucho, no hay una metodología única.  Varía mucho desde la preparación, hasta el506
momento de estar ahí con la gente, entonces procuramos eso sí, que sea una507
metodología de intervención, o sea, no  solamente desde el escritorio “qué bonito”,508
sino estar directamente en el territorio, con la gente, creemos que se puede hacer509
esto, vamos haciéndolo, creemos que mejor hay que modificar, hay que510
replantearnos... vamos a    intentarlos siempre con trabajo de campo.511

N: cuál sería tu definición de EP? Quién es para ti?512
MLC: pues no puede ser cualquiera, eso si creo... yo creo que para que un513

educador popular se jacte de serlo, tiene que pasar por un proceso de concientización,514
un proceso de transformación personal, yo digo que van a haber casas que ya uno515
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trae, con formas de ser, independientemente de que tengas un proceso o  no, pero yo516
sí creo que un nivel de concientización donde esté con mucha claridad planteado que517
es posible modificar la realidad en la que vivimos, porque eso te da los elementos para518
todo lo que te decía, de tu relación con el otro, con el cercano, con el más lejano y de519
ir construyendo pues yo diría como un proyecto político de vida.520
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JA: es que yo coordino un programa de educadores populares, y también en el1
mismo proceso yo soy una educadora popular2

N:¿ en qué institución trabajas, y quién es el educador popular en esta3
institución?4

JA: trabajo en una organización, en una ONG que se llama El Canelo Denos,5
que está en Santiago, que es una de las instituciones que fundaron el Consejo de6
Educación de Adultos de América Latina, la sede funcionó durante muchos años en7
Santiago y desde su creación está vinculada a los procesos de Educación popular. Es8
parte de su manera de entender la relación con el otro, el proceso de educación9
popular, una parte pedagógica, pero otra parte política. El Educador popular en ese10
contexto tiene mucha valoración institucional.  Si bien los nuevos profesionales que se11
han incorporado no siempre están al tanto del proceso de EP sí lo experimentan y lo12
viven en la práctica, en su relación con el otro, en la valoración, en el reconocimiento13
de sus saberes previos, bueno, en ese sentido, y por lo tanto tiene mucha importancia.14
Es bien interesante cómo se establece la relación, por una parte de la institución hacia15
las organizaciones comunitarias, con las que trabajamos directamente, con la gente,16
hasta cómo se establecen los reconocimientos y las valorizaciones hacia el interior de17
la propia organización.  Si bien la relación administrativa  a veces hace la diferencia,18
no la hace de fondo, en los niveles de relación institucional.  Por lo tanto, en este19
proceso educativo, la liberación, la autonomía, es permanente en la institución.20

N: y tú te consideras una educadora popular?21
JA: me considero en aprendizaje siempre.  En cierto modo sí lo soy,  porque22

bueno, coordino un programa de formación de educadores populares, que a su vez23
ellos trabajan en proyectos de desarrollo de habilidades sociales, de capacitación24
laboral,  y son alrededor de 600 personas al año, a través de talleres, y sí, me25
considero una educadora popular26

N: cuáles dirías que son las características fundamentales o las que por lo27
menos debe tener un educador popular?28

JA: yo creo que quizás la primera característica sea reconocerse en un proceso29
permanente de transformación personal, una auto-observación también permanente30
de cuales son sus limitaciones, cómo es su relación con el otro, cómo quiere establecer31
esa relación, un cuestionamiento permanente. Desarrollar el proceso de observación32
con el entorno, y de aprendizaje. Empatizar con el otro también, o sea, vivir su dolor,33
o sea, intentar, estar en eso proceso permanentemente, y desde ahí, todo el proceso34
de facilitar el desarrollo de habilidades, de nuevo conocimiento..35

N: esa facilitación, en qué actividades se materializa?36
JA: Bueno, en el programa específicamente lo vemos, a través de talleres.  Por37

ejemplo, cuando el formador ya empieza a hacer su trabajo como educador popular,38
trabaja en cinco áreas, que tienen que ver con el quehacer institucional. Bueno, a ver39
si me acuerdo de todos, uno es medio ambiente, desarrollo de la economía social o40
solidaria, arte y comunicaciones y así... y ellos aplican parte de su conocimiento, con41
son los educandos que participan del taller, desde construcción del huerto orgánico,42
tañer de elaboración de proyectos, entonces ¿que hacen? Favorecen el diagnóstico del43
grupo de la organizónación , ayudan en el planteamiento de objetivos, en el desarrollo44
de habilidades para estos objetivos, sea desde un taller de cocina  hasta el taller de45
elaboración de proyectos, hasta un taller de mapurundú que es la lengua mapuche.46

N: en este  proceso de auto-observación, en qué se nota?47
Bueno, nosotros lo hacemos en trabajos grupales, el proceso tiene algunos48

hitos, el aprender haciendo el proceso de la relación dialógica, cómo desarrollarse a49
través del diálogo, el trabajo grupal.  El tema de la metodología no es así por lo menos50
en este programa, no una cosa muy rígida, en donde digamos el contenido lo vamos a51
aplicar así. Vamos en el proceso generando, tratando de que la misma persona vaya52
generando habilidades.  Si en un momento determinado no tenia idea de qué era una53



JA/El canelo/Chile/EP/8abril/7:30pm/12’39’’

171

cama alta, bueno lógicamente hay una entrega de contenido de explicarles ahí qué es54
una cama alta del huerto orgánico, del educador al educando.55

Entonces la cosa es llevarlo a la práctica, y sobre esa práctica reflexionar, si56
esta práctica es en el tema de, insisto, reflexionar en torno al medio ambiente, del57
cuidado, de la responsabilidad social con el medio ambiente  y bueno, qué se puede58
hacer, cómo se puede organizar, el tema de la basura, el tema del reciclaje, entonces59
adoptamos una actitud responsable en torno a de la capacidad o habilidad que está60
adquiriendo.61

N: y por ejemplo, estos tipos de contenido... quién lo define? Qué tipo de62
contenidos son?63

JA: la misma organización desarrolla un proceso donde los profesionales y los64
técnicos que tienen más capacitación participan en un proceso formación de los65
educadores populares. En distintas áreas, ahí está lo que decíamos de economía social,66
en donde se ve como el desarrollo alternativo, trabajo de género, de desarrollo67
sustentable, de economía solidaria. Por ejemplo en educación popular vamos a abordar68
las metodologías, los pensamientos, los movimientos sociales69

N: Este educador popular es el que tienes contacto con las comunidades, con70
los educandos... pero, ¿qué otras actividades o funciones tiene al interior de la71
organización?72

JA: bueno, el tema interesante que se ha dado es el tema de la pertinencia, si73
bien en un principio el programa partió con otra persona coordinándolo, eran como74
educadores que venían, daban su  taller y participaban con un proceso muy limitado.75
Se abrió, la institución se abrió, pero es más bien una cosa de método que de fondo, a76
la participación de ellos en alguna planificación estratégica, que tenga que ver con la77
comisión institucional, si bien no todo, a veces ellos mismos seleccionan a sus78
representantes, en la convivencia, en la recreación, no sé, hay un proceso de79
integración.80

N: bueno, en otros asuntos, la revisión teórica que hice es un poco antigua,81
entonces no menciona todo este contexto globalizado y de comunicación, entonces,82
¿qué retos implica este nuevo panorama para el quehacer de un EP? Es decir, ¿qué no83
se le exigía antes (en los ochenta, noventa, que se le exige ahora?84

JA: yo creo que quizá antes se exigía pero era más fácil, que era definir cuál era85
“el enemigo”  ampliar la capacidad de crítica, ir rápido, avanzar rápido sin perder esa86
capacidad de crítica.  La investigación como parte de su proceso de formación87
también... no una investigación tan científica y con tanto método, sino una necesidad,88
ser curioso, buscar aprender89

N: y por último, ¿cuál es tu formación?90
JA: bueno, mi formación es un poco sui generis, yo estudié derecho y bueno,91

tengo una formación mínima porque no terminé la escuela, también un poco porque no92
me estaba representando, de ahí me cambié a la escuela de teatro, esa sí la terminé,93
me fui a Brasil,  trabajé en intervención social, siempre trabajé en intervención social,94
aunque tengo formación en el teatro, trabajé directamente. Primero con niños en95
riesgo social, luego con jóvenes, ahora con adultos.  El tema de la educación popular lo96
conocí en ese proceso, en la misma institución donde trabajo,  tengo un título en97
desarrollo de organizaciones desde una perspectiva de gestión estratégica, yo creo que98
lo que realmente me dio fuerza fue conocer el proceso de educación popular,99
conectarme con el CEAAL,  y de ahí conocer experiencias en distintos países y bueno,100
ahora acá en México también101

N: y a todo esto, ¿cuál sería tu definición de un educador popular?102
JA: yo creo que es un facilitador en principio, un facilitador de procesos, hacia una103

transformación de una realidad que a sí mismo como educador y a las personas con las que104
trabaja, a los sujetos que pretende formar, facilitar que se produzca la transformación de modo105
que la persona sea más libre, más feliz, en armonía con el ambiente que le toca, con su cultura,106
c o n  s u  e n t o r n o .107
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N: ¿En qué trabajas?  ¿Cuál es tu puesto?108
CL: en una organización civil que se llama enlace comunicación y capacitación109

en la oficina central de Chiapas. Y soy coordinadora del área de educación multicultural110
N:  quién es el educador popular en tu organización, quien encarna ese111

personaje, ubicándolo en sus actividades... quién es esa persona112
CL: Bueno, pues mira, aquí hay una explicación, porque nosotros no es que113

trabajemos solos, nosotros trabajamos con promotores comunitarios que son114
indígenas, entonces, el papel fundamental del educador popular lo tienen los115
promotores comunitarios que son indígenas.  Te hablo desde los proyectos que116
trabajan con mujeres, los proyectos que trabajan con promotores de agroecología o los117
promotores comunitarios que trabajan en el tema de educación.  Ellos son, aunque no118
pertenecen a nuestra institución, pero son parte de alguna forma porque son los119
promotores comunitarios, son como el eje central.  Ahora bien, ya en nuestra120
institución, todos de alguna forma, pues como somos los que estamos facilitando ese121
proceso educativo de los promotores comunitarios con sus comunidades, ya sean122
niños, ya sean mujeres o ya sean campesinos agrícolas,   también nos transformamos123
en educadores populares, pero no tenemos un rol tan principal como los demás. Y124
dentro de nosotros, ya lo que es la plantilla nuestra, te encuentras a los que son125
promotores comunitarios indígenas y otros que no lo son, como por ejemplo yo.126

N: ¿tú te podrías considerar una educadora popular?127
Sí, pero distinguiendo el rol128
N: Una segunda pregunta, qué características básicas crees que debería tener129

un educador popular?130
CL: Mira, primero que sea una persona con una apretura a descubrir y a131

cuestionar su propia estructura de pensamiento y su propia forma de educarse. Una132
persona muy flexible y muy abierta a poder autoevaluarse y a que fundamentalmente133
ese dialogo no lo convierta a él como el artífice de la educación sino al revés,134
simplemente como un elemento más que está facilitando una generación , no sólo la135
generación de conocimientos, sino la apropiación de un proceso educativo por parte de136
ambos dos, o sea, el promotor comunitario o yo misma.137

N: y esto, ¿en qué acciones concretas se puede ver?138
CL: Pues bueno, ahí es donde entra la cuestión, ¿verdad? Porque ahí es139

fundamental el tipo de metodología y de didáctica que está facilitando , o sea, qué tipo140
de actividades que estén realizando los promotores comunitarios...  bueno, pues ahí...141
me estas preguntando sobre eso, ¿verdad?142

N: sí, sobre esa capacidad de autoevaluación que me dijiste..143
CL: pues eso, cómo se hace esa autoevaluación?144
N: si, o sea, tú como educadora o los mismos educadores, qué hacen, o qué145

dicen o cómo actúan para cumplir con esa característica146
CL: Pues en principio, yo creo que un proceso de autoevaluación pues supone147

abrirte a ser cuestionada, a reflexionar sobre los principios que una persona tiene148
sobre la educación.  Es decir, yo creo, que lo que yo pienso por ejemplo de un tema,149
no es lo que como decís aquí, la verdad o la neta,  de qué forma yo no estoy150
inculcando en mis actividades educativas ese pensamiento ¿si?  Entonces, cómo lo sé,151
por ejemplo si los promotores comunitarios no van a tener el mismo pensamiento que152
el mío, y si lo tienen por alguna razón, está analizado y justificado por ellos mismos.153
Bajo una lectura propia del problema, de la realidad desde ellos mismos.  Entonces a154
mí eso me tiene que, en todo momento,  me tengo que.... otra cosa es la facilidad que155
hay de una autorreflexión, eso es muy importante, la capacidad de autocuestionarnos,156
de autorreflexionarnos a nosotros mismos pues implica una evaluación constante y157
sobre todo una conciencia desde los principios bajo los cuales nosotros estamos158
trabajando.159

N: Y cuáles serían esos principios?160
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CL: pues por ejemplo, esos principios serían como te dije antes, la educación161
entendida como la generación y apropiación de un conocimiento compartido donde el162
papel del educador popular no está dirigiendo, no está imponiendo un conocimientos163
sino que esta invitando a pensar, reflexionar, cuestionar, razonar, criticar.  Por164
ejemplo, un problema, el manejo del suelo, de la tierra.  Según las técnica y el manejo165
que se esta dando en estos momentos, pues no es bueno.  Claro, pues si yo lo166
transmito así, es con mis principios.  No estoy generando una reflexión, una crítica.167
Entonces, yo puedo pues lanzar unas preguntas, actividades que inviten a la reflexión,168
y ver qué tipo de desarrollo lógico y congnitivo están desarrollando los promotores169
comunitarios y ahí es cuando entra un diálogo, es decir, están desarrollando uno que170
puede ser perfectamente distinto al mío e ir formando  el diálogo de los saberes.  Si no171
entiendes algo me dices, eh? Con toda libertad172

N: alguna otra característica?173
CL: Te dije la del diálogo verdad?  Y la autoevaluación.   Pues otra fundamental174

es conocer la realidad, conocer la realidad de los promotores comunitarios175
N: ¿Y cómo lo hacen?176
CL: Pues mira, lo fundamental fundamental vivir en las comunidades, en el caso177

del tema indígena  aprender la lengua.  O sea, es necesario antes de trabajar como178
educadora popular en las comunidades indígenas, entrar a la lengua179

N: ¿tú hablas alguna lengua indígena?180
CL: yo estoy aprendiendo.. sí, es necesario. Si no, no entiendes.  O sea, el181

educador como educador popular tiene que poder entender la realidad y el por qué de182
esa realidad del promotor comunitario y entender su pensamiento, si no, no hay forma183
de comunicarse .  Yo puedo comunicar y compartir conocimientos, pero no voy a poder184
entender su visión si no entiendo su cultura. Entonces un educador popular tiene que185
olvidarse de su condición, pues de su sistema, , de sus estructura , de su186
etnocentrismo.187

N:  Bueno, lo que me gustaría saber es que hay como que todo un discurso en188
torno a lo que  debería ser el EP,  quiero saber en que hechos se refleja este discurso.189

CL: Bueno, yo creo que un educador popular que trabaja con promotores190
comunitarios y que no vive , no averigua, no se preocupa por entender de las191
características, la visión, el pensamiento en una organización comunitaria, no va a192
tener una relación educativa fructífera, no va a valer.  Ahora, es un proceso, o sea, la193
educación es un proceso,  desde el primer momento que tu estableces una relación194
educativa con otra persona, ya es un  proceso, y va a tener sus etapas.  Etapas en las195
que ambos dos van a encontrarse como sujetos de conocimiento   Al principio vamos a196
encontrar como unas pequeñas relaciones, se pueden llamar relaciones de poder, en197
función de las personas y de los conocimientos que se van poniendo en común,  Eso va198
en función de los criterios, de cada uno de los objetivos.  Si no tiene estos objetivos,199
pues no va a actuar de esta forma.200

N: alguna otra característica fundamenta en cuanto a conocimientos, valores,201
actitudes...202

CL: Primero, que no sea egocéntrico, el egocentrismo no, la humildad es muy203
importante204

N: ¿Cómo expresa esa humildad?205
CL: Primero, dando pie que la otra persona genere, que genere eso206

conocimiento, que cuestione, que exprese207
N: a ti como educador popular?208
CL: si si si, tiene que romper la barrera una relación de poder, vertical.  Si no209

se produce eso, no es un educador popular, para nada.   Luego, valores de ... bueno,210
de respeto mucho, dialogante mucho, reflexivo, constructivo, o sea, que siempre sea211
crítico pero constructivo, es decir, de esa crítica que no derrumbe, que no hiera. Que212
construya, ideas nuevas.213
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N: En la literatura que he revisado no se toma muy en cuenta el contexto214
actual.. que habla de globalización, tecnología, comunicación....  ¿que nuevos retos,215
que nuevas habilidades implica este nuevo panorama para un educador popular?  ¿qué216
más allá necesita además de las técnicas participativas y las metodologías?217

CL: que necesita para la práctica, como educador popular, no?  Pues mira,218
Técnicas participativas pues es fundamental, pero dependiendo de a ver cómo se219
orientan esas técnicas, porque una cosa es la técnica y otra es la metodología de cómo220
se orienta esa acción.  Mira, yo creo que el educador popular tiene la posibilidad de si221
él está más cerca, por los motivos que fueran, de todo este contexto global, debe222
poner a disposición ese conocimiento, para que los promotores comunitarios analicen,223
tengan ese acceso.224

N: como que es el puente?225
CL: el vínculo, sí. Pero muy importante, no direccionar.  O sea, si yo estoy226

hablando del Plan Puebla Panamá, pero bajo mi punto de vista, no voy a indicarles a227
ellos ... yo voy a darles datos, elementos, para que analicen desde su contexto, y ¿cuál228
es su contexto? Por eso es importante conocer la comunidad. O sea, una milpa, tu229
milpa, tu maíz, no lo estás vendiendo ahora, si no se levanta el acuerdo comercial de230
2004 pues vas a vender muchísimo menos, te va allegar más maíz transgénico.  Qué231
ha pasado, que está llegando más maíz transgénico a las comunidades vecinas, qué232
pasa, no les ha gustado.  O sea, proporcionar los elementos, nunca direccionar los233
pensamientos234

N:  tú vives en Chiapas, vives en la comunidad. ¿Cómo es un día normal? O235
bueno, a lo mejor no hay días normales, pero ¿como es un día en tu trabajo como236
educadora popular?237

CL:  Bueno, pues como te decía, yo vivo en Ocosingo y en comunidades.238
Entonces hasta ahora el trabajo con promotores comunitarios los he hecho en239
comunidades pero eligiendo el lugar, no por que los promotores vivan ahí.  El trabajo240
con los promotores, a los promotores los juntamos en algún lugar y hacemos algún241
tipo de actividad.  Entonces,  en ese aspecto, o sea...pues te levantas, o sea, marcas242
el ritmo de la comunidad, o sea, una de las cosas que incluso reconozco, es que he243
tenido que decir “Cristina, olvídate, no estas ni en tu cultura ni en tu forma de hacer244
las cosas” El manejo del tiempo, el manejo del tiempo y la importancia que tienen, ir a245
la milpa, ir al campo, el momento de la familia, el momento de la asamblea, es decir,246
estas en una cultura diferente, no puedes trabajar bajo tus propias normas.  Entonces247
es fundamental.  Además hay otras  cosas de las que tu misma has tenido que ir248
dándote cuenta.  Entonces te levantas con ellos muy pronto, haces el desayuno... ¿eso249
quieres que te cuente?250

N: Sí, claro251
CL: entonces normalmente las señoras que son muy amables preparan el café252

con frijoles y huevo... y bueno, Ocosingo no es una comunidad, es como un centro253
neurálgico,  es la cabecera municipal.  Entonces cuando vas a comunidades vives con254
una familia, por ejemplo,  o estas en la escuela, con un educador siempre, vives con255
una familia, te adecuas a las condiciones  de la familia256

N: y tú sola o con algún equipo de tu misma organización.257
CL:  pues depende, a veces vas sola, a veces vas con el equipo, pero yo trabajo258

con la persona que está más cercana a mi en esto, o sea, coordinamos los dos,  es un259
chico que es tzeltal,  me facilita mucho el entendimiento, las dinámicas, porque por260
ejemplo, una de las cosas más importantes es el papel escrito... el papel escrito o sea,261
NO, en estas actividades que haces como educador popular, olvídate del papel262
escrito...  no....  lo puedes incluir, pero  es una cultura oral, una cultura visual.263
También tienes que involucrar a personas importantes de la comunidad,264

N:  bueno, te cuento de mi tesis...  lo que quiero saber es que gente real desde265
su práctica me diga cuales serían las competencias ideales de un educador popular...266
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CL:  Bueno, yo, lo primero: contextual. Vale, podemos hablar de un educador267
popular con una serie de características, como humildad, diálogo, apretura,268
flexibilidad, tolerante, respetuoso, creativo, es fundamental lo creativo, imaginativo...269

N: creativo, pero ¿para qué?270
CL: ¿para qué?  Pues porque educar es un arte, estás facilitando la creación de271

conocimiento, entonces tiene que ser algo dinámico,  tiene que ser algo que llame la272
atención, que atraiga, que las personas se sientan a gusto, y van a ser distintas cosas273
en distintos lugares, por ejemplo, en las comunidades de Chiapas es fundamental274
vincularlo con el tema de la tierra, porque la tierra es como parte de su propia275
identidad... en una comunidad urbana de la Ciudad de México no vas  a vincularlo con276
el tema de a tierra.  Entonces, es muy importante la contextualización, y que el277
educador popular se inhiba un poco de sus costumbres, de sus hábitos, que los deje un278
poco atrás. Entonces que se impregne de esa nueva cultura y que trabaje desde ahí.279

N: Y tú, ¿cuál es tu formación profesional, cómo es que has aprendido todo280
esto?281

CL: Mira, yo soy educadora social en España,  pero de jóvenes en barrios282
marginales, pero nada que ver, es una realidad distinta.  Ahí el problema no era la283
falta de dinero, por ejemplo,  o la falta de estructura, de posibilidades educativas, sino284
al contrario, justamente la gente que tenía ese tipo de oportunidades es la que más285
tenía los problemas de drogadicción.  Y luego pues, por ejemplo, yo hice286
administración e instrucción, pero bueno, ya sabes que da elementos, y luego también287
una maestría en educación comunitaria y popular288

N: ¿ah, si? ¿en dónde?289
CL: en Inglaterra290
N: que bien... pero todos esos conocimientos del maíz y la tenencia de la tierra291

..292
CL: Bueno, eso lo aprendes en el...  bueno, yo estoy aprendiendo, yo llevo muy293

poco tiempo, llevo 7 meses, llevo apenas muy poquito tiempo aquí en Chiapas, y son294
cosas que vas aprendiendo.  Es un aprendizaje, el educador popular tiene que estar295
abierto al aprendizaje. Y el aprendizaje que sea colectivo, o sea, que no sea individual.296
Y eso por ejemplo, choca mucho con la forma de educación que tenemos en España  o297
en Inglaterra, bueno, en Inglaterra es mucho más colectivo, pero  en España no, ahí298
son mucho más individualistas...  aquí no, el educador popular debe estar integrado a299
su propio equipo,  solo no, sobre todo porque tiene que radicar en el contexto.300

N:  muy bien...  y en cuanto a ... adquisición de conocimiento, ¿qué tipo de301
conocimiento necesita? No sólo el contenido, sino que qué contenido es necesario302
aplicar..303

CL: Ya, fíjate:  yo primero creo que al margen de toda la formación personal y304
profesional que pueda tener una persona,  sobre todo de su experiencia, su persona, la305
historia de su vida,  de su desarrollo crítico, de sus  estudios, etcétera,  la primera306
etapa para mi es dejar lo que es la formación teórica para observar y entender, lo307
primero, o sea, observar y entender.  Y poco a poco, una vez que está en esos308
parámetros y trabajando de acuerdo con tus principios,  qué es lo que quieres como309
educador popular? Lo que quiere el educador popular es fomentar una conciencia310
crítica, un movimiento colectivo, un desarrollo comunitario, un análisis de la311
problemática política y social que tiene una comunidad por ejemplo, entonces ya ir,312
sobre todo elementos de ... pues fíjate, aquí tiene pues como esa parte filosófica un313
poco más clara, muy importante la formación metodológica, o sea, de la didáctica, qué314
tipo de actividades ..315

N: Más metodológica que de contenidos, no?316
CL: Sí, sí... porque partimos de que ya tenemos una formación que se tiene que317

estar regenerando, pero para mí ...  teniendo lo primero, o sea, primero los principios,318
los principios del educador popular tienen que estar muy claros, eso es fundamental.319
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Luego la parte metodológica y didáctica, y contenidos, de contenidos tienes que320
ponerte al día por supuesto,  Por ejemplo, yo ahora estando en Chiapas tienes que321
ponerte al día en la problemática de la tierra, del manejo del suelo, del sistema322
sanitario, si hay planificación familiar o no la hay, que instrumentos hay, te tienes que323
contextualizar, entonces esos son los contenidos.   Y luego ya un poquito más adelante324
después de ese proceso de   entendimiento  y observación, y de leer, qué es lo que el325
educado tiene enfrente,  si le quieres meter ya discurso teórico a la educación popular,326
pues perfecto. Pero lo primero para mí es la leer la lectura del contexto en donde estas327
y observar328

N: y hablaste un poco de principios... ¿qué opciones de vida que no solo tú has329
hecho, sino que me imagino cualquier EP promedio.... me refiero a qué opciones y qué330
renuncias y que visión incluso políticas podrías tener..331

CL:  primero optas, para mí, por una... posición muy importante, que es332
generar yo creo que la participación y la tan llamada democracia se genera en la333
llamada sociedad civil. Independientemente de la definición parlamentaria que tenga334
un país o un estado.   Entonces, tiene la gran oportunidad, opta por ser una persona,335
un sujeto que esté facilitando la concienciación crítica de que la sociedad civil tiene no336
solamente una voz sino también una acción, y por lo tanto un diálogo con las337
instituciones estatales.  Esa es como la oportunidad de la acción.  ¿qué rechaza o338
debería de rechazar? ..comprometiéndonos.. pues mira, a la vida sencilla [fácil] de un339
individuo, olvidarte de lo que es la colectividad social.  Por ejemplo, los valores340
individualistas se tienen que dejar atrás,  eso es lo que estás rechazando; estás341
rechazando ocuparte de ti y sólo de ti,  y de tu familia, por ejemplo... tener tu salario342
al final del año, irte a disfrutar, irte al cine al teatro y ya, o sea, los aspectos más343
funcionales, eso es lo que estás rechazando.  Ahora bien, ahí están los principios de344
cada uno, de dónde quieres estar.345

N:  esto que dices de sólo preocuparte por ti y tu familia... lo rechazas o346
además de eso incluyes el preocuparte por los demás....347

CL: Exacto,  no sólo eso... o sea, quieras o no eres activo, no eres un ciudadano348
pasivo... ser ciudadano significa tener una voz y una acción en tu propia sociedad, y no349
la puedes tener individual, tiene que ser colectiva, a la fuerza, si renuncias a tener esa350
actividad, pues adelante, vas a vivir cómodo y bien,  pero estas renunciando... pues ya351
cada uno.  Hay mucha apatía, un educador popular pues debería renunciar a la apatía.352

N: ¿qué otras características...?353
CL: ¿qué más?  Pues por ejemplo, es que yo veo como muchas oportunidades...354

tienes que tener una fundamentación política también muy clara, eso es muy355
importante... un EP debe tener una muy fuerte, que sepa analizar, pues tiene que356
renunciar también a una forma de educación que es nada más transmisora de357
conocimientos, que no contempla este tipo de cosas,358

N: y de lo político que dijiste... ¿alguna visión en particular?  (no en cuanto a359
partidos)360

CL: si, bueno, desde luego, vas a tener una acción que va a tener su... sobre361
todo en la sociedad en la que estamos, y en Europa mucho más. Entonces, este tipo de362
comportamiento, este tipo de compromiso político, basado en qué, basado en crear un363
pueblo, una ciudadanía, que sea consciente, que sea crítica, que sea capaz de analizar,364
de cuestionar, de dialogar, entonces de promover, de hacer propuestas serias,   pero365
claro, tiene un costo.  No sé hasta qué punto aquí tanto en México, pero por ejemplo366
en Europa está clarísimo, porque estás condenado a ser catalogado como radical,367
como violento, como tal... entonces ¿por qué?  Eso es una falla de la práctica de368
nuestra democracia369

N: por que lo normal es lo que habías dicho, estar cómodo, no preocuparte por370
lo demás.  Pero dime, cómo fue que tu optaste por esto?371
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CL: pues porque es LA alternativa, si no hay esto, ¿qué?  Sobre todo más en372
Europa,   esto está muy avanzado aquí, aquí hay mucho movimiento, por lo menos a373
nivel de discurso374

N: ¿tú crees que, por lo menos aquí en Latinoamérica hay más?375
CL: por lo menos a nivel de discurso, sí, y a nivel de acciones yo creo que aquí376

también ... ¿por qué? Pues porque de alguna manera aquí ha habido más necesidad,377
porque la vida europea es más cómoda, más individual, coche casa y ya...  ahora es378
cuando se empiezan a levantar, desde los noventa, pero no, la crítica, la alternativa379
viene mucho desde aquí, mucho está generado desde  Latinoamérica por estos380
procesos democráticos... por eso vine a descubrir la práctica.  A parte yo he tenido381
muchas dificultades, no nos vamos a engañar, el contenido, la propuesta382
metodológica, la didáctica, el compromiso de cada educador... es un arte, no es fácil,383
pero hay que intentarlo.384

N: y a nivel de compromiso, ¿qué exigencias hay?385
CL: ¿exigencias? Ser exigente con uno mismo, con sus actitudes, con su386

diálogo, con su palabra, ser muy autocrítico.387
N: Bueno, la pregunta que guió todo esto fue que hay un EP que está dentro de388

una institución. ¿qué necesita, cómo debería ser para trabajar bien?  Qué necesita de389
la institución, de él, de sus capacidades, de su formación...390

CL:  bueno, para cerrar ... bueno, pues además de lo que ya te dije, necesita391
creer, creer, no perder esa fé y esa confianza392

N: ¿creer en qué?393
CL: en lo que quiere, en lo que busca, creer y sobre todo involucrar a gente,394

que sea colectivo, que no sea individual.   Sobre el educador popular, yo más  bien395
entiendo lo siguiente, EL EP para mi no es que se refiera a aquella persona que está396
fuera del entorno escolar formal, que diga que es aquella persona que esta con un397
grupo de mujeres, con un grupo de adultos, etc.  Para mi el educador popular es una398
filosofía, y una pedagogía, y puede aplicarse a la escuela formal, no lo ubico tanto en399
donde se da esa educación, como en la orientación, en la filosofía, en la pedagogía,400
que por la práctica o lo que entiendo yo en Latinoamérica, claro, todo esto se ha401
generado mucho en el contexto de lo no formal.  Como que ha tenido un terreno402
específico, pero para mí va más allá, yo lo entiendo así, como una filosofía, como una403
forma de vida.  El mismo podría estar en una escuela formal y aun así hacerlo, aunque404
claro, distintos matices va a tener, porque    a nivel comunitario tienes una acción, o405
sea, el educador popular debe ir enfocado a una acción comunitaria, a un proyecto de406
desarrollo comunitario,  tiene una acción como más directa.  Igual la parte407
institucionalizada cambiaría, habría muchos matices, pero para mi la parte más408
importante es la filosofía que hay detrás y la pedagogía.409

N: OK, entonces para ti el estar inserto en una comunidad a fuerza involucra410
ese proyecto más integral.411

CL:   Así es, la educación no es llevarla solo como una generación de412
conocimientos,  tiene que estar integrada.... aquí si vemos una comunidad o una413
región, esta el problema del autoconsumo y de la comercialización,  o sea, de dónde414
sacan ese dinero para poder vivir,  el problema sanitario, el problema medioambiental,415
el problema de la tierra, de la organización comunitaria, una cantidad de cosas.  La416
educación es el medio para el desarrollo comunitario regional, y para influir ya de417
cierta forma en las políticas ya más estatales e institucionales.... y ahí está la cosa,418
que la educación no solamente... y esta es una de las debilidades creo, o sea, que la419
educación hay que integrarla a una propuesta mayor.   En este caso, hablando por420
ejemplo del contexto, qué está pasando con el desarrollo comunitario regional, y que421
pueda afectar, influir a las políticas nacionales.  No podemos olvidarnos del papel422
fundamental del Estado, al revés, no estamos para tener una corriente para realizarla,423
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la podemos tener, pero para eso estamos ahí, para influir, y adquieres una424
responsabilidad ... y u n Estado es un Estado.425

N: Otra cuestión que ya no puntualicé mucho... fue el contexto mundial, de426
tecnología, de comunicación.  Me dijiste que debe ser el elemento que canaliza... pero427
el EP, ¿cómo lo utiliza?428

CL: no lo niega... debería de.... es que ahí tengo buenas experiencias... es que429
depende de cómo lo utilices, o sea, todos son elementos, la forma es cómo lo estas430
utilizando... entonces, no ni negarlo ni mucho menos.   Ahora bien, cuidado, por431
ejemplo, en las comunidades en las que estoy trabajando ahora, en comunidades432
tzeltales, de repente vas a tener un instrumento, una herramienta tecnológica que433
utiliza California o las universidades más punteras que no hace falta, tu sabes, que434
además la imagen que van a percibir los indígenas de eso...  pues no van a tener la435
misma participación que tú deseas, o sea, hay que tener como esa sensibilidad... tiene436
que ver también el enfoque con el que estás trabajando,  si, porque hay que tener437
cuidado, con todo el tema material, la dependencia a lo material y al dinero, en438
nuestras sociedades pues ya es bastante.439

N:  Bueno, entonces tu trabajo es a nivel muy operativo, muy en contacto con440
la gente, pero, ¿qué tanto es hacia la organización Enlace? Es decir, ¿cumples algunas441
otras funciones?442

CL: pues la verdad es que somos un equipo bastante interactuante, entonces443
las labores de administración siempre las tienes que estar haciendo, estar gestionando444
proyectos, también tenemos formación interna, entonces por ejemplo a mi me toca445
estar como potenciando una formación interna de toda la organización en torno a la446
educación intercultural, otras personas que están haciendo la formación del equipo447
sobre la autonomía, por ejemplo, sí, también implica labores de administración, de448
gestión de fondos, por ejemplo, en el área que estoy trabajando tenemos cuántos449
proyectos que gestionar, y somos un equipo, pero yo directamente soy la que está450
como de responsable, y si falla algo lo vamos a ver todos, pero la persona que se va a451
ir con esto soy yo, hay que gestionar proyectos, entonces, gestionar, administración de452
fondos también, luego también,  buscar alternativas de financiamiento, todo lo que es453
la gestión, y la planeación y la implementación de proyectos,  todo ese ciclo también te454
toca como organización civil, la propuesta de un proyecto, la búsqueda de455
financiamiento, la ejecución, el control, la administración, la formación dentro del456
equipo.457

N: eso también me interesa, porque no sólo se limitan al trabajo de campo...458
CL: no no no..  a veces hay más trabajo al interior de la institución que hacia459

fuera..460
N: ¿y como cuántos son en Enlace?461
CL:  Pues mira, Enlace está en Puebla, en Oaxaca, en la Ciudad de México es la462

Central, y en Chiapas... en Chiapas habemos, yo creo que 12, pero en total somos463
como unos 30 o 40.  Pero lo bueno, es que eso es la cuña,  lo dijo una vez una persona464
que conoce muy bien a Enlace, yo estaba entrando, no la conocía tan bien,.  Y lo dijo465
muy claro, mira, Enlace no es que sea el trabajo de oficina, ni la gente, Enlace son las466
comunidades indígenas... es que te das cuenta, porque claro, está como que ahí son467
los promotores comunitarios, más que estén dentro de Enlace, es que son los468
promotores... y es que lo somos, pero muy indirecto... o sea, no habría Enlace sin469
ellos, es que es fundamental.470
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N: ¿Quién es el educador popular en tu organización?, es decir, ¿quién encarna471
este personaje? (ubicándolo en sus actividades, si pertenece a la comunidad a la que472
atiende o no y su preparación -profesional-)473

OM: Nuestros educadores y educadoras populares actuales son profesionales474
universitarios en distintas ramas (agronomía, administración de empresas, sociología,475
trabajo social).  No hay una definición política precisa acerca de las "especialidades476
académicas" que debe reunir el Equipo de Educación, depende de los vacíos que tenga477
el equipo al momento de contratar a alguien (en un momento tuvimos tres478
economistas...). No son educadores en sus comunidades, ya que la modalidad de479
trabajo que hacemos en el ICI es de talleres y cursos en nuestras instalaciones, con480
carácter de internado.   Sí es importante para nosotros que sea una persona con481
experiencia en educación de adultos, preferiblemente en procesos organizacionales. 482
En la práctica, adquiere la mayoría de sus habilidades comunicacionales , didácticas,483
pedagógicas a través de su trabajo aquí en el ICI.484

N: ¿Cuáles son las características que tu considerarías necesarias para que un485
educador popular haga su trabajo hoy en día? (en cuanto a lo que debe conocer, saber486
hacer, sus opciones de vida, el trato con el grupo al que atiende, habilidades, valores,487
conocimientos, actitudes).  En esta parte puedes poner tanto las que consideres488
ideales com las que has adquirido tú en tu práctica o las que veas en tus compañeros.489

OM: Creo que las dos principales carácterísticas de un educador o educadora490
popular debe reunir hoy en día son COHERENCIA y EMPATÍA.  La carencia de estas dos491
cualidades no es compensada por el dominio de ninguna técnica/método.  Ambas 492
cualidades -coherencia  y empatía- se deben y se pueden desarrollar.  El asunto de493
conocimientos y saberes es muy variable (debido al carácter regional de nuestro494
Programa Educativo esperamos que nuestros educadores y educadoras se mantengan495
actualizados/as acerca de la realidad latinoamericana, y que tenga496
experiencia/conocimientos en varios de los temas que trabajamos en el ICI : liderazgo,497
fortalecimento organizacional, gestión de recursos, administración, etc.).  Las498
habilidades comunicacionales son fundamentales, y éstas también se pueden499
desarrollar.500

N: ¿En qué acciones concretas se reflejan cada una de las características que501
dijiste en la pregunta anterior? es decir, ¿qué hace, cómo actúa, qué dice o cómo502
piensa un educador popular con las características antes mencionadas?503

OM: Todas las organizaciones tenemos escrito en algún lugar de nuestros504
documentos institucionales  nuestro compromiso con la equidad, con la justicia, con la505
tolerancia, con la democracia, con la participación, etc.  La coherencia nos exigiría ser506
equitativos, justos, tolerantes, democráticos, respetuosos en nuestra vida, y no sólo en507
la institución y en los talleres. La empatía nos exigiría, igualmente,  sentirnos508
verdaderos prójimos en todo espacio de vida.  No es una pretensión de santidad, sino509
algo que se construye a partir de la cotidianidad. 510

Con sus logros, pero también con retrocesos.  El asunto es estar conciente y511
hacer los ajustes cuando algo o alguien (o nosotros/as mismos/as) nos interpela y nos512
dice "hey, qué clase de educador/a eres tú si no respetas a tu esposa, o si te513
aprovechas de tu posición en la institución u organización para sacar provecho514
personal, o si agredes a tus compañeros/as de trabajo...").515
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N:¿Qué habilidades crees que un educador popular se vea obligado a adquirir516
dado el contexto mundial actual?  (en términos de tecnología o comunicación, o el517
entorno globalizado)518

OM: Podríamos hablar de manejo de tecnologías de comunicación e informática,519
de aprender un segundo e incluso un tercer idioma, de manejar más información520
mundial e interdisciplinaria, de preocuparnos más por diferentes culturas y sus521
interrelaciones y manejar más y mejores herramientas para el manejo de los522
conflictos. Pero sigo pensando que el cambio fundamental es de actitud.  Comprender523
que el mundo es más chico y más complejo.  Que todo se relaciona con todo y con524
todos/as.525

N: Por último, describe un día "normal" (si es que pueda existir) en tu trabajo526
como educador popular (qué haces, con quien tratas, qué actividades tienes al interior527
de tu organización)528

Bueno, el rollo es que cada día soy más "director" y menos "educador popular"529
en el sentido de trabajar con grupos.  Pero sí, reviso diseños metodológicos, coordino530
las actividades de educación (planeación y diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación),531
me comunico con organizaciones usuarias en América Latina, me reúno con532
representantes de organizaciones locales, coordino con la otra persona que ocupa la533
Co-Dirección asuntos relacionados con agencias de financiamiento, con la Junta534
Directiva, y asuntos institucionales diversos; reviso documentos institucionales y535
materiales de apoyo para los cursos y talleres, trato de leer algo relacionado con mi536
trabajo diariamente (aunque no es fácil).  Cuando hay talleres me quedo a dormir aquí537
para estar con el grupo (todos/as lo hacemos en el ICI), coordino de vez en cuando538
algún taller de una semana de duración y procuro hablar bastante con los y las539
participantes.540
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N: Me puedes decir primero cuál es tu puesto, tu trabajo, qué haces en el1
IMDEC?2

RZ:  Bueno, en el IMDEC el puesto que tengo es el de educadora popular, y yo3
tengo en IMDEC trabajando 4 años y he venido haciendo primero a manera de4
inducción en el IMDEC , se me dijo , tu vas a ser, a lo mejor en algún momento dado5
alguien que coordine talleres, alguien que esté a cargo de grupos y que esté a cargo6
de la escuela metodológica de educación popular a nivel nacional del IMDEC. Y para7
eso tienes que como aprender a través de un conocimiento tácito, que estás junto con8
un educador, pero tú no coordinas, sino que estás y lo ves cómo coordina, y a través9
de que tú haces la memoria, entonces yo iba captando la memoria, y a parte ahí iba10
retroalimentando, y me decía, a ver, tú coordina esta parte que es más tranquila, por11
decir una dinámica de presentación, análisis de alguna problemática que no sea muy12
complicada, y a partir de ahí vas agarrando, digamos “tablas” , como dicen, no? Como13
educadora popular.14

N: ese fue tu “entrenamiento” antes de que tuvieras el puesto, ya más formal?15
RZ: sí, ese fue mi entrenamiento y, haciendo memorias, redactándolas y16

demás. Y bueno, ya siendo educadora popular, ¿qué es lo que hago? Pues estar a17
cargo de un grupo de formación donde de lo que se trata es como dice Paulo Freire,18
que educar es sacar, su palabra es en portugués o latín educare , que es sacar de la19
persona y como a través de sacar lo que sabe, de su práctica va construyendo.20
Entonces a la hora de estar a cargo del grupo, se tiene que estar considerando lo que21
el grupo sabe, y eso es a partir de un diagnóstico que vas  haciendo propiciado a22
través de preguntas generadoras, en fin qué haces, cómo lo haces, para qué lo haces,23
y eso cómo afecta en tu vida, qué tiene que ver contigo, si está en coherencia contigo24
o no es coherente contigo.   Pero además como que con la misma práctica te vas25
dando cuenta de detalles del educador popular.   Tienes que estar pendiente de,26
cuando estás en un grupo,  de cómo está el grupo, cuál es su capacidad de atención,27
y no solamente atención del maestro que está ahí y que estás escuchando, sino de28
comprensión y de aprehensión de lo que estás facilitando.  Y a partir de estar como29
con un ojo muy hacia ti, te ves tú y cómo está el grupo, o sea, qué está aportando,30
que lo que tú estás haciendo no los está aburriendo,  aunque tampoco se trata de que31
lo que hagas sea para divertirse siempre, sino cómo estar haciendo la dinámica de una32
manera rica, que sea construida desde ellos y a partir de eso digamos, como ir33
elevando el conocimiento, o sea, cómo partir de la propia práctica.34

N: dime algunas características muy puntuales, no te pongo un número pero la35
pregunta es ¿qué necesita o como debe ser, qué características debe tener un36
educador popular para hacer su trabajo?37

RZ:  bueno, yo creo que hay varias cosas porque de cierta manera se38
comparan, es que lo puedo comparar también cuando hablas de un coordinador, un39
facilitador, de alguien que facilita un proceso, un educador debe tener muchas40
características que de repente, digamos, bueno, eso no existe,  no?  Pero pues debe41
ser alguien que tenga sensibilidad, que tenga capacidad de diálogo, de comprensión,42
de síntesis, que sea además alguien que esté como al pendiente del grupo, alguien que43
tenga una voz también como firme y fuerte a la vez. También  debe ser alguien que44
debe tener conocimientos de pedagogía y de metodologías, porque a veces hay45
algunos que se dicen que son educadores populares  cuando hacen una reunión de46
algún grupo en alguna colonia,  pero yo creo que parte de la característica de un47
educador popular es que no es de reunir nada más a un grupo para discutir, o para48
armar una fiesta de barrio... sino para que en esa misma construcción de barrio o de49
fiesta, se da una alternativa,  de decir, bueno, esto, ¿para qué nos va a servir? ¿en50
qué está construyendo una conciencia crítica de las personas? Entonces realmente, ¿en51
qué contribuye a que cambies tu vida?  O sea, como debe también tener una posición52
política firme el Educador Popular, y sobre todo, en la educación popular, una de las53
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características principales es que está a favor de los más marginados, esa opción54
política es una ... sí porque de hecho tienes que estar con los ojos muy abiertos y muy55
críticos porque no es fácil estar queriendo construir las alternativas, porque te gana lo56
otro, lo que siempre has mamado como se dice, entonces si no eres muy crítico57
tampoco contigo, o no estás muy seguro de tu posición política, puedes tergiversar lo58
que es la educación popular,  o sea, hacer que lo que generas o propones sí sea una59
opción política pero estar conscientes de para quiñen es el beneficio. Ser congruentes y60
que sea para bien de la comunidad, no para ti como persona o de alguna institución o61
dependencia.62

N: y esta opción política, capacidad de síntesis, todas  estas características que63
dijiste, ¿con qué acciones se refleja, o en dónde se ven?64

RZ:  Bueno, yo creo que una de las cosas es la postura que debes tener ante el65
grupo, porque debe  ser como muy sencillo, muy humilde la decisión,  de decir yo no66
soy quien sabe todo, sino que los otros son también los que saben....  cuando estas67
ante un grupo deber tener como una opción diferente a  la hora de construir68
conocimiento.. porque por ejemplo, el año pasado en la escuela metodológica venían69
compañeras  de ONGs, de Derechos Humanos, religiosas, y de la SEP también, o de70
dependencias de gobierno, entonces encontramos que hay una diferencia en el grupo71
de posturas políticas, aunque a veces son más abiertas las religiosas que los maestros72
de la SEP,  sobre todo como más revolucionarias, y sí le entran... sobre todo lo que tu73
haces a la hora de educar o a la hora de facilitar un proceso es una opción política,74
porque le estas dando poder al grupo, y no eres tú el que tiene el poder, como el75
maestros tradicional que es el que llega y sabe, es el que dicta y es el único que dice o76
el que puede poner una calificación, y aquí no, aquí se trata d que construyamos77
juntos y eso ya es una posición política.  Por ejemplo, en sistematizaciones les decimos78
que  hagan una historia de vida en relación con su relación social y política, y muchas79
veces creen que política es estar en un  partido político, y bueno, decimos que la80
manera en que educamos es una posición política y hay que saber a quién estamos81
beneficiando, no?   Eso es por un lado, por otro lado se  van trabajando temas,82
temáticas por ejemplo, cómo estamos entendiendo a la educación,  o cómo estamos83
entendiendo los movimientos sociales, los conocemos o no los conocemos,  qué nos84
dicen, y además lo que hacemos son dinámicas proyectivas, hacemos por ejemplo que85
comprendamos lo que significa la organización o un movimiento a través de una86
dinámica.  No les decimos que los movimientos sociales tatata ... no, pasamos ese87
conflicto, y lo que hacemos es que vivencien, entonces así se dan cuenta de muchas88
cosas. Por ejemplo, les pedimos que armen un rompecabezas, son seis rompecabezas89
y van a acabar cuando armen el rompecabezas, entonces ahí se da una relación de90
pelea y de discusión por piezas porque se las cambiamos, lo intencionamos, eso91
genera conflicto y ahí tienen que tener la capacidad de negociar, es un diagnóstico92
donde se ve cómo participan, cómo negocian, cómo se comportan, y para eso93
nombramos observadores, por ejemplo, ustedes cuatro van a observar el proceso y94
después lo recogemos.  Entonces pasa un tiempo, una o dos horas dependiendo del95
tiempo que se lleven  y nos sentamos, a ver como se sintieron, y vas construyendo,96
vas jalando lo que ellos tienen, aunque la verdad como educadora  no llegas en blanco,97
ya tienes toda una formación y una postura política ya bien definida, o sea, no vas a98
llegar a inventar el hilo negro ahí. Aquí vemos cómo los grupos se comunican, cuando99
no se comunican generan conflictos,  cuando es mucha gente tienes que ver como100
adaptas la estrategia para hacer esto.  Y, entonces se hacen muchas dinámicas que no101
son dinámicas para divertir, son dinámicas para analizas y problematizar una situación102
real.   Entonces a partir de esa vivencia que es muy personal porque conflictúa a tu103
identidad, a tu ser como persona y a tu ser como institución, porque durante mucho104
tiempo, sobre todo en los años sesenta y setenta y un poco del principio de los105
ochenta pero ya no tanto, se olvidaron mucho de las personas, de los individuos, y lo106
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máximo era el colectivo, la organización.   Entonces cuando retornamos ahora a estos107
tiempos nuevos, decimos, bueno, es que nosotros también contamos, y al estar108
contándonos a nosotros tenemos que ver qué nos pasa, o sea, cómo nos estamos109
sintiendo, cómo me afecta eso.  Esto también tiene que ver con una postura política,110
entonces hay que ver también cual es la coherencia entre lo que yo hago y  lo que yo111
pienso en lo que pasa en mi realidad, entonces ahí hay una crisis como que muy112
fuerte, porque ahí la gente dice chale, como que te cae el veinte, y dice, no es113
posible...!114

N: ahorita que hablaste de formación que no van a inventar el hilo negro, y me115
contaste tu entrenamiento.... antes de eso qué formación tienes116

RZ:  Bueno, yo estudié una licenciatura en sociología en Querétaro y me fui117
firmando, bueno, desde la prepa ya tenía una inclinación hacia las ciencias sociales y118
tuve muchos maestros... estuvo muy cargada a la filosofía, entonces esa fue una119
buena semilla que se cultivó y luego la licenciatura en sociología, y una de las120
maestras era antropóloga, entonces aprendí muchas técnicas de investigación121
cualitativa, técnicas antropológicas, historia oral, trabajo de campo, historia de vida,122
entrevista, una variedad de cosas que en sociología nunca había visto, al menos en la123
carrera no, que era ahí donde yo estaba en ese momento; y después a mí me interesó124
mucho la cuestión esta de las mujeres, de cómo construir identidad... a partir de ahí125
traigo como muchos intereses y me surgió mucho la idea de investigar sobre la126
identidad de las mujeres, la identidad femenina.   Y hubieron varias cosas en el127
camino, y me fui a Chiapas a acabar mi tesis y hacer mi práctica profesional y me128
encontré con un grupo de mujeres indígenas, entonces empiezo a trabajar con estos129
grupos y a trabajar la teoría del grupo.. o sea, todo desde la teoría porque todavía no130
conocía lo de la educación popular ni lo de la investigación participativa, o tenia idea...131
pero entonces yo empecé a ver,  no tenia ni siquiera los fundamentos de la perspectiva132
de género ni del feminismo, pero como que lo intuía, pero vi a los grupos de mujeres133
que estaban trabajando, campesinas, mujeres pastroras, de Chamulas,  que eran134
coordinadas o dirigían un proyecto que era coordinado por un hombre, y a ese135
proyecto le estaban dando seguimiento unas personas que eran hombres que eran136
investigadores, además... entonces me empecé a dar cuenta de muchas cosas así137
como extrañas que eran como que las reuniones duraban mucho, los investigadores no138
preveían cuestiones de alimentación,  digamos, que aunque ellas no acostumbran,139
pues un lunch, pues, fruta o algo... que las mujeres normalmente sí toman en cuenta.140
Entonces yo empecé a cuestionar, y dije aquí pasa algo, no? Como que esto no me141
parece, o debería ser más participativo, más incluyente.  Entonces es ahí donde142
empecé a involucrarme en esas cosas y empiezo a tener más asesoría con otras143
personas, entonces todavía de lleno no tanto. Y bueno, ya finalmente hice mi tesis144
sobre la identidad femenina.  Me titulé y después continué trabajando en Chiapas e145
hice una maestría en desarrollo rural regional .  Seguía trabajando en los Altos de146
Chiapas, pero ahora me fui a otro municipio de Chenaló y ahí seguí trabajando la147
cuestión de género. Entonces me metía a un seminario de género ahí en Chiapas pero148
que era muy académico, pero sí, de algo sirvió.  Era donde se reunían varias149
investigadoras Luz Esperanza Pujol, Emma Zapata, y varias más.  Entonces fue así150
como fui haciendo esta parte y cuando me involucré más de lleno a la cuestión151
participativa y la educación popular, me puse a conocer más las técnicas,  en el Frayba152
de la SEP, pero ahí conozco más las técnicas, no tanto la metodología, porque yo153
necesitaba más herramientas para hacer el trabajo más activo, y a la hora de estar154
frente a grupos, con mujeres, yo decía, es que no, no me llena esto y tenía que155
inventar, porque llegaba a hacer las actividades pero no me entendían, porque algunas156
hablaban tzotzil,  entonces dije, tengo que empezar a pensar desde lo que las mujeres157
... lo práctico.. por ejemplo, si no hay sillas, pues agarremos una piedrita, o una158
pelota... entonces eso fue haciendo que el grupo se cohesionara más, que159
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construyéramos un proyecto productivo participativo, hicimos que modificaran lo de la160
SAGAR, sus criterios, porque normalmente no queremos trabajar así, no queremos161
usar químicos, queremos abono orgánico, y bueno, todo un trabajo.  Entonces ahí fue162
donde conocí al IMDEC, y bueno, a partir del Frayba, empecé a  leer las técnicas, y163
finalmente dije, bueno, quiero sistematizar mi experiencia, entonces vine al IMDEC a164
un taller y ya fue como conocí a Roberto Antillón y a Daniel Ponce que eran miembros165
del IMDEC, Daniel Ponce era el director y entonces como que vieron que tenía perfil de166
una educadora popular, como animadora, contagiaba a la gente, la invitaba, proponía167
cosas así como de análisis, ven  mi perfil de educadora popular, entonces me invitan al168
IMDEC y decido venir, cambio mi vida  totalmente y me fui a Guadalajara.  Entonces169
cuando llegué, me di cuenta de que no era tan fácil, pues porque yo venía de una170
estructura muy académica, pues yo era investigadora, escribía artículos, el CONACYT171
te pide que sea con tales criterios, íbamos a congresos, a ponencias, o sea, era un172
esquema totalmente diferente, entonces yo me encuentro como con todo un choque,173
se me rompieron los esquemas, pero no fue la primera vex que me enfrenté a ese174
problema, sino que ya me había pasado en la licenciatura... porque estos marcos175
digamos ideológicos, religiosos, lo que quieras, entras a una realidad y como que176
chocas, entonces era mi segundo choque, pero lo que hice fue como en el primer177
choque, entonces lo que hice fue pues abrirme y decir: que venga lo que venga y a ver178
qué pasa.   Entonces es así como voy apropiándome de toda la propuesta179
metodológica y es así como muy animadora, muy propositiva, muy analítica,  y es así180
como lo voy formando.181

N: tu trabajo hasta lo que me has contado es mucho estar al frente de grupos,182
pero, ¿qué haces hacia el interior de la organización? ¿Cómo es un día normal de tu183
trabajo?184

RZ: Bueno, pues hay de todo.  Hay días que son muy pesados como cuando nos185
piden un taller, la preparación previa a un taller es estar en reuniones con el equipo de186
educadores populares preparando el diseño.  Somos un grupo de varios educadores187
populares que tenemos ya como que cierta formación,  ideas... digamos que no somos188
de extracción popular pero tenemos como que el perfil. Preparamos cómo vamos a189
iniciar el evento, las lecturas, es cosa de estar dándole vueltas y estarle pensando y190
pensando, y aún así aunque quede algo fijo a lo mejor en el taller se va cambiando191
porque pues son personas con las que estas trabajando.  Esa es una cosa, la otra es192
que cotidianamente, hay que estar haciendo como un registro sistemático de lo que se193
va haciendo, en cada mes o cada semana, o las personas que dan talleres, porque de194
repente damos talleres en los municipios, o salimos a México o a Guanajuato, o a195
donde soliciten una asesoría, ya sea en educación popular, en sistematización, en196
metodología o en técnica.  Entonces llevamos un registro, voy metiendo la197
información, me la da, para llevar sistemáticamente esto, y para que posteriormente198
se haga un informe que vaya bien llenado, y se informe a las agencias por ejemplo qué199
talleres se han dado.   La otra es pues estar atendiendo las demandas o solicitudes que200
llegan, el cambio de domicilio donde viven, si tienen recursos, nos pueden pagar, no201
nos pueden pagar, con qué nos pueden apoyar; la otra también es estar colaborando202
con otros programas de formación que no tengan que ver exactamente con203
metodologías,  sino con cosas muy temáticas, como la formación de mujeres líderes,  o204
indígenas, o algo que tenga que ver con empresas, siempre hay algo, y siempre todo205
está enfocado a la cuestión de formación, la formación de personas jóvenes y adultas,206
de todo lo que gira alrededor de una temática específica.207

N: y ahorita que hablaste lo de Access.... ¿qué habilidades nuevas necesitan?208
RZ:  mira, ahorita que estamos hablando de tecnologías y metodologías209

nuevas, yo cuando llegué al IMDEC, los correos se revisaban muy escasamente, no se210
utilizaba ningún programa para llevar el registro de los talleres, entonces yo ya traía211
por mis trabajos de investigadora, mi formación de access, de word, power point, y212
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esos programas y además como toda una estructura de “ a ver, vamos a ir ordenando213
todo esto... entonces ya de repente Roberto me decía: ya tú eres la señorita214
computadora porque te la pasas revisando el correo, pero entonces esto cambió la215
perspectiva de IMDEC, porque entonces la gente me empezó a decir, oye, qué rápido216
contestaste, porque cuando me escribían un mail yo contestaba en el ratito, porque217
era parte de mi trabajo, y estar asesorando a gente de México o de otras partes de218
América Latina que me escriben. Entonces creo que es muy importante contar con219
herramientas, porque si no llevas un registro, la cantidad de información es tremenda,220
de lo que se va generando, que luego cuando quieres sentarte, no puedes, y esa es221
una de las partes de la que cojean luego muchas organizaciones civiles o algunos222
educadores populares, que somos como muy activistas, así como en la practica, en el223
taller, etc. y entonces cuándo te sientas a escribir o a pensar sobre eso, y entonces yo224
lo voy intencionando, pero cuando yo llegué a IMDEC  no era así, sí tenían los registros225
pero no se metían a un programa de computadora, y eso ha facilitado porque de226
repente que nos pidieron los reportes de una agencia alemana, que cuantos227
participantes, que no se qué, y sí, ahorita se lo doy, ya lo saco y ahí está, no?228
Entonces ahora que vinieron, el año pasado, no que van a venir, que quieren el229
informe, y empieza como que todo un análisis, y padrísimo, todo mundo dice, orale!230
Que padre, pero soy la única que sabe manejar Access, aunque hay otros que les he231
ido explicando, mira, esto es así, y vele metiendo, e ir soltando para que no dependan232
de mi, sino que sea un trabajo que todos sepamos hacer.233

N: y con qué otros agentes tratas, además de los grupos a los que asesoras,234
por ejemplo, ahorita comentaste de la fundación alemana...235

RZ: bueno, pues hay muchas... primero están las agencias que financian el236
trabajo, yo no trato directamente con ello, ahí es el director, yo lo que hago son los237
informes, aunque cuando vienen todos somos parte de todo, pero tratamos de que se238
haga corresponsablemente.  Esa es una vinculación, o sea, las agencias a través de los239
informes o de preguntas que nos hacen, también otros agentes son las vinculaciones240
con las universidades como el ITESO, este año hicimos un convenio de colaboración241
con una centro de empresarios, y también tenemos trato con otras organizaciones que242
trabajan de manera más directa proyectos productivos,  el área municipal, y ese es243
otro enfoque.244

N:¿ y en cuestiones de contenido, qué tienes que saber, de qué temas tienes245
que estar enterada?246

RZ: pues tienes que estar muy empapada y muy al día de las innovaciones247
dentro de la educación popular.  Sobre educación, qué se está diciendo sobre248
sistematización, que es parte de nuestra tarea, y en IMDEC  de eso es nuestra249
propuesta, por eso hay que estar al pendiente de qué están diciendo los otros, porque250
esa es parte de la fortaleza de las organizaciones, porque cuando tu sistematizas tu251
hacer, estás fortaleciendo tu ser,  al reconocer lo que haces vas reconociendo que es lo252
que debes hacer, o no hacer. Esa es una cuestión bastante fuerte de IMDEC, que se253
viene haciendo desde hace digamos veinte años,  y es una tendencia de estar254
actualizada en el sistema.  Algo en lo que debe estar muy actualizado el educador es lo255
que está pasando en la realidad, en el contexto. Lo que está pasando en tu país, en tu256
estado, en tu región,  porque todo afecta. No es que tengas que ver sólo con la257
escuela, tiene que ver con todo, porque la educación como proceso integral, planear258
más... la educación popular es una filosofía, una manera de pensar, es una corriente259
de pensamiento,260

N: y hablando de este modo de vida, ¿qué opciones hace un educador popular?261
A qué renuncia y por qué opta?262

RZ: es algo como un dilema, porque si te afecta... bueno, no es que te afecte,263
sino que te hace crecer.  Es parte de que es un compromiso político y social, te hace264
involucrarte mucho en los procesos con la gente, y parece que a veces se te puede265
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olvidar la familia, entonces es mucho una cuestión de equilibrio.  No necesariamente266
tienes que olvidarte de la cuestión académica, y de hecho esa es una de las partes por267
las que IMDEC  está luchando, porque a veces nos criticamos.. o sea, si debes268
estudiar, tu vida, tu experiencia, pero no nada mas para difundirlo o para tener un269
título o para que digan este si sabe, sino que eso que estas construyendo sirva para270
transformar algo, no? Entonces a veces cuando te gana la emoción de la educación271
popular se te olvida la academia, entonces si debes tener claro que eso no pase, pero272
es complicado.  Por ejemplo yo que vengo de una tradición mas o menos académica, si273
sigo pero cuando me piden algunos informes,  cuando me piden de repente alguna274
ponencia, y es muy limitado. 31m37s Hay como que una graduación dentro de los275
educadores populares, por ejemplo, hay quienes también por el estilo de vida, que276
están todo el tiempo con organizaciones populares, y yo creo que mas que nada es277
ganar, porque ganas la convicción de hacer algo para transformar.  Por ejemplo, yo he278
ganado mucho en cuanto a la educación de mis hijos, en mi relación de pareja, porque279
te cuestiona mucho... o sea, si tu quieres ser un educador popular, significa que tienes280
que empezar a ser diferente,   tienes que empezar a ver las cosas de una manera más281
alternativa,  más equitativa, y lo tienes que ir generando desde tú mismo, porque si no282
lo haces desde ti mismo genera conflicto, y por el otro lado, no creo que te pierdas de283
mucho, es que yo estoy como muy contenta, es una pasión por todo lo que hago.284

N: y por último, ¿cuál es tu definición de educador popular a muy grandes285
rasgos?286

RZ:  Bueno, pues para mí el educador popular es alguien que está287
comprometido con el pueblo,  con el pueblo léase indígenas, niños, mujeres, jóvenes,288
obreros, obreras, campesinos, en fin, y que está luchando por una transformación real,289
porque hay muchos intentos, y no nada más legar y transformar la fachada de la290
agencia, o de la iglesia, porque eso es algo muy material,  sino que ese cambio sea a291
través de un análisis crítico de la realidad, que digan eso sí es lo que necesitábamos.292
El educador popular tiene que hacer que los otros descubran que sí pueden hacer las293
cosas, eso sí es lo más importante.294


