
ANEXO F 
REGISTROS EMPÍRICOS POR CATEGORÍA 

VERSIÓN ORIGINAL TRADUCCION 
El educador popular debe saber sobre... Sabe sobre teoría y metodología de la educación popular 

š      LLaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ccoommoo  ppaarrttee  ddee  ssuu  pprroocceessoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn  
ttaammbbiiéénn... no una investigación tan científica y con tanto método, 
sino una necesidad, ser curioso, buscar aprender JA/El 
canelo/EP/Cl/86 

hace investigación como parte de su proceso de formación 

se mantiene al dia sobre las innovaciones dentro de la educación popular 
š      tienes que estar muy empapada y mmuuyy  aall  ddííaa  ddee  llaass  
iinnnnoovvaacciioonneess  ddeennttrroo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ppooppuullaarr.  Sobre educación, qué 
se está diciendo sobre ssiisstteemmaattiizzaacciióónn, que es parte de nuestra 
tarea, y en IMDEC  de eso es nuestra propuesta, por eso hay que 
eessttaarr  aall  ppeennddiieennttee  ddee  qquuéé  eessttáánn  ddiicciieennddoo  llooss  oottrrooss, porque esa es 
parte de la fortaleza de las organizaciones RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/244 

está al pendiente de lo que hacen los demás con respecto a la sistematización 

š      yo creo que debe de partir de cierto ccoonnoocciimmiieennttoo  mmááss  tteeóórriiccoo,,  
yy  mmeettooddoollóóggiiccoo sobre la educación popular CF 
/CEMIF/género/Mx/21 

parte de un conocimiento más teórico, y metodológico sobre la educación popular 
para hacer su trabajo 

debe tener muy claros sus principios š      primero los principios,  los principios del educador popular 
tienen que estar muy claros, eso es fundamental.  LLuueeggoo  llaa  ppaarrttee  
mmeettooddoollóóggiiccaa  yy  ddiiddááccttiiccaa,,  yy  ccoonntteenniiddooss,,  ddee  ccoonntteenniiddooss  ttiieenneess  qquuee  
ppoonneerrttee  aall  ddííaa  por supuesto CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/207 debe ponerse al día en la parte metodológica, didáctica y de contenidos 

tiene experiencia en procesos organizacionales š      Sí es importante para nosotros que sea una persona con 
eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eedduuccaacciióónn  ddee  aadduullttooss, preferiblemente en pprroocceessooss  
oorrggaanniizzaacciioonnaalleess OM /ICI/ EP/ Panamá/11-12 tiene experiencia en educación de adultos 

š      debe ser alguien que debe tener conocimientos ddee  ppeeddaaggooggííaa  yy
ddee  mmeettooddoollooggííaass  RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/43 tiene conocimientos de pedagogía y de metodologías 

esta actualizados@s acerca de la realidad latinoamericana 
š      El asunto de conocimientos y saberes es muy variable (debido 
al carácter regional de nuestro Programa Educativo esperamos que 
nuestros educadores y educadoras ssee  mmaanntteennggaann  aaccttuuaalliizzaadd@@ss  
aacceerrccaa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  llaattiinnooaammeerriiccaannaa, y que tenga 
experiencia/conocimientos en varios de los temas que trabajamos 
en el ICI : lliiddeerraazzggoo,,  ffoorrttaalleecciimmeennttoo  oorrggaanniizzaacciioonnaall,,  ggeessttiióónn  ddee  
rreeccuurrssooss,,  aaddmmiinniissttrraacciióónn,, etc.). OM /ICI/ EP/ Panamá/23-28 

tiene experiencia y conocimientos en temas como liderazgo, fortalecimento 
organizacional, gestión de recursos, administración, 
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distingue qué es un tipo de democracia, qué es otra, cuáles son los indicadores 
con los que podemos saber si la democracia se está dando, sobre todo la 
democracia que algunos llaman de base, otros pueden llamar sustantiva 

š      Uno de los primeros puntos es que evidentemente por un lado 
tenga mmaanneejjoo  ddee  tteeoorrííaa  ppoollííttiiccaa,,  bbáássiiccaa, distinguir qué es un tipo de 
democracia, qué es otra, cuáles son los indicadores con los que 
podemos saber si la democracia se está dando, sobre todo la 
democracia que algunos llaman de base, otros pueden llamar 
sustantiva, etcétera. JE/CESE/EPambiental/Mx/34-37  tiene un manejo de teoría política, básica 

š      lo que nosotros trabajamos es la educación popular con 
perspectiva de género, entonces ttaammbbiiéénn  ddeebbee  ddee  tteenneerr  ffoorrmmaacciióónn  
eenn  ggéénneerroo, es decir, saber qué es la perspectiva de género, y 
bueno, tener todo el antecedente de qué es el feminismo y por qué 
cómo y cuándo, porque a la educación popular no la entendemos ya 
sin esa idea CF /CEMIF/género/Mx/22 

debe de tener formación en género, es decir, saber qué es la perspectiva de 
género, y  tener todo el antecedente de qué es el feminismo y por qué cómo y 
cuándo 

š      [en la práctica diaria] reviso diseños metodológicos OM /ICI/ 
EP/ Panamá/59 en la práctica diaria revisa diseños metodológicos 

š      [sobre las habilidades que un educador popular se ve obligado 
a adquirir dado el contexto mundial actual Podríamos hablar]de 
manejar más iinnffoorrmmaacciióónn  mmuunnddiiaall  ee  iinntteerrddiisscciipplliinnaarriiaa, OM /ICI/ EP/ 
Panamá/49-54 

maneja información mundial e interdisciplinaria 

š      [sobre las habilidades que un educador popular se ve obligado 
a adquirir dado el contexto mundial actual Podríamos hablar]de 
preocuparnos más por ddiiffeerreenntteess  ccuullttuurraass  yy  ssuuss  iinntteerrrreellaacciioonneess OM 
/ICI/ EP/ Panamá/49-54 

se preocupa por diferentes culturas y sus interrelaciones 

š      [sobre las habilidades que un educador popular se ve obligado 
a adquirir dado el contexto mundial actual, podríamos hablar de] 
mmaanneejjaarr  mmááss  yy  mmeejjoorreess  hheerrrraammiieennttaass  ppaarraa  eell  mmaanneejjoo  ddee  llooss  
ccoonnfflliiccttooss. OM /ICI/ EP/ Panamá/49-54 

maneja más y mejores herramientas para el manejo de los conflictos. 

š      yo creo que un formador en la educación popular, pues ttiieennee  
qquuee  ccoonnoocceerr  qquuéé  eess  llaa  eedduuccaacciióónn  ppooppuullaarr, pero más allá de lo que le 
pueda decir un libro o las lecturas, pues yo sí creo que se tiene que 
hacer  mucho en la práctica MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/57 

tiene que conocer qué es la educación popular 

š      a parte de la parte teórica, ddeebbee  tteenneerr  ttaammbbiiéénn  eessttuuddiioo  oo  
ccaappaacciittaacciióónn  eenn  llaa  ccuueessttiióónn  mmeettooddoollóóggiiccaa, en todo lo que significa 
tratar al otro como sujeto, y no como objeto, también todo este rollo 
de que en la educación los aprendizajes se construyen entre sujetos 
y no de uno a otro, del que sabe al que no sabe CF 
/CEMIF/género/Mx/26 

debe tener  estudio o capacitación en la cuestión metodológica, 
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sabe sobre economía social y solidaria 

sabe sobre desarrollo alternativo 

sabe sobre trabajo de género 

sabe sobre desarrollo sustentable 

š      la misma organización desarrolla un proceso donde los 
profesionales y los técnicos que tienen más capacitación participan 
en un proceso formación de los educadores populares en distintas 
áreas, ahí está lo que decíamos de eeccoonnoommííaa  ssoocciiaall, en donde se 
ve como el ddeessaarrrroolllloo  aalltteerrnnaattiivvoo,,  ttrraabbaajjoo  ddee  ggéénneerroo,,  ddee  ddeessaarrrroolllloo  
ssuusstteennttaabbllee,,  ddee  eeccoonnoommííaa  ssoolliiddaarriiaa. Por ejemplo en educación 
popular vamos a abordar las mmeettooddoollooggííaass,,  llooss  ppeennssaammiieennttooss,,  llooss  
mmoovviimmiieennttooss  ssoocciiaalleess JA/El canelo/EP/Cl/63 

sabe sobre metodologías, pensamientos y movimientos sociales 

š      En la práctica, adquiere la mayoría de sus hhaabbiilliiddaaddeess  
ccoommuunniiccaacciioonnaalleess  ,,  ddiiddááccttiiccaass,,  ppeeddaaggóóggiiccaass a través de su trabajo 
aquí en el ICI. OM /ICI/ EP/ Panamá/13-14 

posee habilidades comunicacionales, didácticas y pedagógicas 

š      Otra parte es estudiar leer de otras experiencias, sobre todo 
ssiisstteemmaattiizzaacciioonneess de otras experiencias, de donde pueda sacar 
aprendizajes en cuanto a mmeettooddoollooggííaass,,  eenn  ccuuaannttoo  aa  ddiinnáámmiiccaass,,  yy  
aapprreennddeerr  mmááss  eenn  llaa  ccuueessttiióónn  tteeóórriiccaa. CF /CEMIF/género/Mx/54 

estudia y lee sobre otrsa experiencias 

Tiene la obligación de seguir investigando, de seguir 
aprendiendo y conocer Investiga, conoce y aprende constantemente 

busca aprender, es curios@.  š      La investigación como parte de su proceso de formación 
también... no una investigación tan científica y con tanto método, 
sino uunnaa  nneecceessiiddaadd,,  sseerr  ccuurriioossoo,,  bbuussccaarr  aapprreennddeerr JA/El 
canelo/EP/Cl/86 Tiene la necesidad de investigar. 

š      NNoo  nneecceessaarriiaammeennttee  ttiieenneess  qquuee  oollvviiddaarrttee  ddee  llaa  ccuueessttiióónn  
aaccaaddéémmiiccaa......  ssii  ddeebbeess  eessttuuddiiaarr, tu vida, tu experiencia, pero no nada 
mas para difundirlo o para tener un título o para que digan este si 
sabe, sino que eso que estas construyendo sirva para transformar 
algo RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/263 

Incluye la academia como parte de su formación, como apoyo a la trnsformación 

š      un compromiso o una opción o una característica que ddeebbee  ddee  
tteenneerr  eess  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccuueessttiioonnaarrssee  yy  sseegguuiirr  aapprreennddiieennddoo  
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/63-65 

Se compromete a cuestionarse y aprender constantemente 

Tiene una actitud de apertura al aprendizaje š      lo que hice fue pues abrirme y decir: que venga lo que venga y 
a ver qué pasa.   Entonces eess  aassíí  ccoommoo  vvooyy  aapprrooppiiáánnddoommee  ddee  ttooddaa  
llaa  pprrooppuueessttaa  mmeettooddoollóóggiiccaa y es así como muy animadora, muy 
propositiva, muy analítica,  y es así como lo voy formando RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/176 Aprende de manera animada, propositiva y analítica 
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Aprende a partir de la revisión y cuestionamiento de su práctica š      El educador popular tiene que revisar su práctica, cuestionar su 
práctica para seguir aprendiendo, ttiieennee  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  sseegguuiirr  
iinnvveessttiiggaannddoo,,  ddee  sseegguuiirr  aapprreennddiieennddoo  yy  ccoonnoocceerr 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/65-67 Investiga, conoce y aprende constantemente 

š      eell  eedduuccaaddoorr  ppooppuullaarr  ttiieennee  qquuee  eessttaarr  aabbiieerrttoo  aall  aapprreennddiizzaajjee. Y el 
aprendizaje que sea colectivo, o sea, que no sea individual 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/184 

Está abiert@ a un aprendizaje colectivo 

š      hay que dar un paso más, hhaayy  uunnaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  aapprreennddeerr,,  ddee  
ccoonnoocceerr,,  ddee  eessttaarr,,  ddee  aapprreennddeerr,,  iinnffoorrmmaaddoo, eso me parece, aunque 
no tiene que dar las respuestas a todo... Ma/Alternativa/formación 
de líderes/Perú/8abril/221 

Aprende, conoce, está informado 

š      Una de las cosas es que el hecho de tteenneerr  qquuee  ttrraabbaajjaarr  yy  tteenneerr  
qquuee  eessttuuddiiaarr  aa  llaa  vveezz  ssii  qquuiieerreess  mmeejjoorraarr  ttuu  pprrááccttiiccaa, si quieres 
trabajar por ejemplo en otras organizaciones, es que no hay 
condiciones, pero creo que las ganancias son grandes 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/71-74 

Combina el trabajo con el estudio que le permite mejorar su práctica  

š      porque partimos de que ya tenemos una formación que ssee  
ttiieennee  qquuee  eessttaarr  rreeggeenneerraannddoo  CL/EnlaceCC/indígenas, 
campo/Mx/206 

Posee una formación inicial que regenera constantemente 

Siente la necesidad de seguir aprendiendo 
š      si te gusta compartir con otros, si te gusta interactuar con otros, 
ssii  ppuueeddeess  aapprreennddeerr,,  ssii  qquuiieerreess  sseegguuiirr  aapprreennddiieennddoo,,  qquuee  eess  uunnaa  
nneecceessiiddaadd  ddeell  hhuummaannoo, creo que además son cuestiones que te 
llenan a ti como persona, compartir con otros este tipo de 
experiencias, también es una ganancia, siempre y cuando tengas 
ese vínculo, ese afecto, pero  claro que sale, es una ganancia, si no, 
no estaría aquí Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/76-
80 

Comparte, interactúa y aprende con otros 

La práctica es la mejor maestra Aprende principalmente de la práctica 
š      EEll  eedduuccaaddoorr  ppooppuullaarr  ttiieennee  qquuee  rreevviissaarr  ssuu  pprrááccttiiccaa,,  ccuueessttiioonnaarr  ssuu
pprrááccttiiccaa  ppaarraa  sseegguuiirr  aapprreennddiieennddoo, tiene la obligación de seguir 
investigando, de seguir aprendiendo y conocer 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/65-67 

Revisa su práctica y la cuestiona para aprender de ella 

š      yo creo que un formador en la educación popular, pues tiene 
que conocer qué es la educación popular, pero mmááss  aalllláá  ddee  lloo  qquuee  llee 
ppuueeddaa  ddeecciirr  uunn  lliibbrroo  oo  llaass  lleeccttuurraass,,  ppuueess  yyoo  ssíí  ccrreeoo  qquuee  ssee  ttiieennee  qquuee  
hhaacceerr    mmuucchhoo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/57 

Aprende sobre la educación popular a partir de la práctica que realiza 
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š      hhee  iiddoo  aapprreennddiieennddoo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa pero también a través de 
clases, a través de formación, teórica con los equipos 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/200 

Aprende de la práctica 

š      aprendemos de la experiencia, en gran medida. LLooss  
eedduuccaaddoorreess  ppooppuullaarreess  aapprreennddeemmooss  ddee  nnuueessttrraa  eexxppeerriieenncciiaa  
ggeenneerraallmmeennttee, la mayoría no somos docentes, o sea, de formación 
docente, sino de otras carreras y que estamos metidos en este 
campo Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/24-27 

Aprende de la experiencia 

š      [todos esos conocimientos del maíz y la tenencia de la tierra 
..]lo aprendes en el...  bueno, yo estoy aprendiendo, yo llevo muy 
poco tiempo, llevo 7 meses, llevo apenas muy poquito tiempo aquí 
en Chiapas, y ssoonn  ccoossaass  qquuee  vvaass  aapprreennddiieennddoo 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/181 

Los contenidos específicos del eje de trabajo de la organización o el proyecto se 
aprenden a lo largo de su trabajo 

š      EEnn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  aaddqquuiieerree  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  ssuuss  hhaabbiilliiddaaddeess 
comunicacionales , didácticas, pedagógicas a través de su trabajo 
aquí en el ICI. OM /ICI/ EP/ Panamá/13-14 

Adquiere la mayoría de sus habilidades comunicacionales , didácticas y 
pedagógicas a través de la práctica. 

š      Si bien los nuevos profesionales que se han incorporado no 
siempre están al tanto del proceso de EP sí lloo  eexxppeerriimmeennttaann  yy  lloo  
vviivveenn  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa, en su relación con el otro, en la valoración, en 
el reconocimiento de sus saberes previos, bueno, en ese sentido 
JA/El canelo/EP/Cl/10 

Experimenta y  vive el proceso de la EP en la práctica, en su relación con el otro, 
en la valoración, en el reconocimiento de sus saberes previos 

Todos aprendemos de todos Aprende de los demás 
š      el educador popular tiene que estar abierto al aprendizaje. Y eell  
aapprreennddiizzaajjee  qquuee  sseeaa  ccoolleeccttiivvoo,,  oo  sseeaa,,  qquuee  nnoo  sseeaa  iinnddiivviidduuaall  
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/184 

Está abiert@ a un aprendizaje colectivo 

š      además implica tener una visión, una aaccttiittuudd  ddee  aappeerrttuurraa  ccoonn  llaa  
ggeennttee con la que te relacionas aquí en el CEMIF y en general, y esta 
idea de decir, ddee  ttooddooss  ccoonn  llooss  qquuee  nnooss  rreellaacciioonnaammooss  tteenneemmooss  qquuee  
aapprreennddeerr CF /CEMIF/género/Mx/145 

Tiene una visión y actitud de apertura con la gente con la que se relaciona en su 
lugar de trabajo y en general.  Promueve la idea de aprender de todos aquellos 
con los que se relaciona 

š      Nosotros somos un grupo interdisciplinario donde ccaaddaa  qquuiieenn  
aappoorrttee  ddeessddee  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ddeessddee  ssuu  aa  aappoorrttee  eessppeeccííffiiccoo con la 
intención de que vayamos construyendo todos un trabajo más 
integral, más institucional MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/41 

Trabaja en un ambiente en el que cada integrante aporta desde su conocimiento 
específico, para construir un trabajo integral 

š      yo creo que es una gente que tiene que ser muy crítica frente a 
su propio trabajo, y tiene que tener muy claro a donde quiere llegar, 
pero ssoobbrree  ttooddoo  eessttaarrlloo  ddiiaallooggaannddoo  ttaannttoo  ccoonn  llaa  ggeennttee  ccoonn  llaa  qquuee  
ttrraabbaajjaa  ccoommoo  ccoonn  eell  ggrruuppoo  nnuueessttrroo CF /CEMIF/género/Mx/35 

Tiene una actitud crítica frente a su propio trabajo, y lo dialoga con la gente con la 
que trabaja, tanto en la comunidad como su equipo de trabajo 
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š      hay muchas ganancias, porque, como se requiere una actitud 
como de mucho más apertura, lloo  qquuee  ttúú  ttiieenneess  eess  uunn  aapprreennddiizzaajjee  
ppeerrmmaanneennttee,,  ccoonn  llaa  ggeennttee  ddee  llaass  ccoommuunniiddaaddeess,,  ccoonn  llooss  pprroommoottoorreess  
ddee  llaass  ccoommuunniiddaaddeess,,  ccoonn  llaa  ggeennttee  ddee  nnuueessttrroo  ggrruuppoo CF 
/CEMIF/género/Mx/142 

Tiene un aprendizaje permanente a través del contacto con distintas personas 

Concepciones que los EP tienen sobre la educación popular Sabe de qué se trata la Educación Popular  
š      llaa  eedduuccaacciióónn  ppooppuullaarr  eess  uunnaa  ffiilloossooffííaa, una manera de pensar, 
es una corriente de pensamiento, RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/255 

Siente que la educación popular es una filosofía, una manera de pensar, es una 
corriente de pensamiento 

š      llaa  eedduuccaacciióónn  nnoo  eess  lllleevvaarrllaa  ssoolloo  ccoommoo  uunnaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  
ccoonnoocciimmiieennttooss,,    ttiieennee  qquuee  eessttaarr  iinntteeggrraaddaa........ aquí si vemos una 
comunidad o una región, esta el problema del autoconsumo y de la 
comercialización,  o sea, de dónde sacan ese dinero para poder 
vivir,  el problema sanitario, el problema medioambiental, el 
problema de la tierra, de la organización comunitaria, una cantidad 
de cosas.  LLaa  eedduuccaacciióónn  eess  eell  mmeeddiioo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ccoommuunniittaarriioo  
rreeggiioonnaall, y para influir ya de cierta forma en las políticas ya más 
estatales e institucionales CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/299 

Concibe a la educación (popular) como el medio para el desarrollo comunitario 
regional, y para influir ya de cierta forma en las políticas ya más estatales e 
institucionales, además de considerarla necesariamente como  

š      yo he tenido muchas dificultades, no nos vamos a engañar, el 
contenido, la propuesta metodológica, la didáctica, el compromiso 
de cada educador... eess  uunn  aarrttee,,  nnoo  eess  ffáácciill,,  ppeerroo  hhaayy  qquuee  iinntteennttaarrlloo. 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/268 

Considera un arte toda la propuesta metodológica, los contenidos y el compromiso 
de cada educador, que es dificil de lograr, pero que hay que intentarlo 

š      Sobre el educador popular, yo más  bien entiendo lo 
siguiente...PPaarraa  mmii  eell  eedduuccaaddoorr  ppooppuullaarr  eess  uunnaa  ffiilloossooffííaa,,  yy  uunnaa  
ppeeddaaggooggííaa,, y puede aplicarse a la escuela formal, no lo ubico tanto 
en donde se da esa educación, como en la orientación, en la 
filosofía, en la pedagogía, que por la práctica o lo que entiendo yo 
en Latinoamérica, claro, todo esto se ha generado mucho en el 
contexto de lo no formal.  Como que ha tenido un terreno específico, 
pero para mí va más allá, yo lo entiendo así, como una filosofía, 
como una forma de vida CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/282 

Considera al Educador popular como una filosofía y una pedagogía, 
independiente del espacio en el que se lleva a cabo, tanto en lo formal como lo no 
formal 

š      Es parte de su manera de entender la relación con el otro, el 
proceso de educación popular, uunnaa  ppaarrttee  ppeeddaaggóóggiiccaa,,  ppeerroo  oottrraa  
ppaarrttee  ppoollííttiiccaa... Por lo tanto, en este proceso educativo, llaa  lliibbeerraacciióónn,,
llaa  aauuttoonnoommííaa, es permanente en la institución. JA/El canelo/EP/Cl/7 

Entiende al proceso de la Educación popular como la manera de entender la 
relacion con el otro, que cuenta con una parte pedagógica y una política muy 
impoortante, en el que tanto la liberación como la autonomía son permanentes. 
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Necesidad /utilidad de otro idioma Aprende otro idioma 
š      [sobre las habilidades que un educador popular se ve obligado 
a adquirir dado el contexto mundial actual Podríamos hablar]de 
aapprreennddeerr  uunn  sseegguunnddoo  ee  iinncclluussoo  uunn  tteerrcceerr  iiddiioommaa, OM /ICI/ EP/ 
Panamá/49-54 

Adquiere un segundo o un tercer idioma para adaptarse a las necesidades de este 
mundo globalizado 

š      lo fundamental fundamental vivir en las comunidades, eenn  eell  
ccaassoo  ddeell  tteemmaa  iinnddííggeennaa    aapprreennddeerr  llaa  lleenngguuaa.  O sea, es necesario 
antes de trabajar como educadora popular en las comunidades 
indígenas, eennttrraarr  aa  llaa  lleenngguuaa...yo estoy aprendiendo, es necesario. 
SSii  nnoo,,  nnoo  eennttiieennddeess CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 69 

Aprende la lengua de la comunidad en la que se inserta, para comprender a la 
gente y su cultura 

š      Una lliimmiittaacciióónn  qquuee  tteennggoo  eess  eell  iiddiioommaa, entonces con el 
canadiense que también tiene problemas de idioma, tenemos que 
estar traduciendo Ma/Alternativa/formación de 
líderes/Perú/8abril/120 

Necesita conocer otro idioma para interactuar  con agentes extranjeros en el 
momento de colaborar en proyectos. 

š      Sí , hay ahora herramientas importantes que el educador 
popular debe conocer, definitivamente, porque ssii  nnoo  ssee  aaííssllaa,,  
ttoottaallmmeennttee,,  qquuiizzááss  eell  iiddiioommaa, conocer, por ejemplo ahora el tema 
que tiene que ver con relataciones (sic), con el seguimiento,  que te 
habla de indicadores,  y todo ese tipo de cosas 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/127 

Utiliza el segundo idioma que conoce como un mecanismo para no quedar 
aislad@ de lo que sucede en el exterior 

Los temas que abordan en su trabajo Se especializa en distintos ejes de trabajo  
š      estar colaborando con otros programas de formación que no 
tengan que ver exactamente con metodologías,  sino con cosas muy 
temáticas, ccoommoo  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  mmuujjeerreess  llííddeerreess,,    oo  iinnddííggeennaass,,  oo  
aallggoo  qquuee  tteennggaa  qquuee  vveerr  ccoonn  eemmpprreessaass, siempre hay algo, y siempre 
todo está enfocado a la cuestión de formación, la formación de 
personas jóvenes y adultas, de todo lo que gira alrededor de una 
temática específica. RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/199 

Colabora en programas de formación relacionados con temáticas muy específicas, 
como la formación de mujeres líders, indígenas en incluso empresas.  Todo lo 
relacionado a la formación de personas jóvenes y adultas 

š      a mí me interesó mucho llaa  ccuueessttiióónn  eessttaa  ddee  llaass  mmuujjeerreess,,  ddee  
ccóómmoo  ccoonnssttrruuiirr  iiddeennttiiddaadd......  aa  ppaartir de ahí traigo como muchos 
intereses y me surgió mucho la idea de investigar sobre la identidad 
de las mujeres, la identidad femenina RZ IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/122 

Investiga sobre temás específicos que le provoquen interés [como la identida 
femenina], y estos mismos temas los aborda en su trabajo con la gente.  

š      Entonces yo estoy coordinando el área de desarrollo  y gestión 
local, donde realizamos estos trabajos de ffoorrmmaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa,,  
ccaappaacciittaacciióónn  aa  ffuunncciioonnaarriiooss  llooccaalleess,,  ppaarrttiicciippaacciióónn,,  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  
ppooddeerr  llooccaall,,  ddeessaarrrroolllloo  tteerrrriittoorriiaall  iinntteeggrraall junto con otros compañeros 
de la otra área MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/37 

Coordina áreas de desarrollo  y gestión local, donde realiza trabajos de formación 
ciudadana, capacitación a funcionarios locales, participación, construcción de 
poder local y desarrollo territorial integral 
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š      también trabajamos la línea del ddeessaarrrroolllloo  llooccaall, de la 
planeación estratégica del desarrollo municipal 
MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/16 

 Trabaja la línea del desarrollo local, y la de la planeación estratégica del 
desarrollo municipal 

š      estamos trabajando la ccoonncceerrttaacciióónn  eedduuccaattiivvaa a nivel de 
distrito, a nivel local y a nivel nacional, y la otra línea se trata 
también de concertación pero se trata de lo que es el uussoo  ddee  
ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccoo,,  ttooddoo  rreeffeerreenncciiaaddoo  ppaarraa  llaa  ttoommaa  
ddee  ddeecciissiioonneess  aa  nniivveell  llooccaal Ma/Alternativa/formación de 
líderes/Perú/8abril/11-14 

Trabaja en la concertación educativa a distintos niveles 

š      existe esa misión de trabajo, ahora, cómo se operacionaliza? 
Bueno, las líneas han ido variando. Ha habido momentos en que 
hemos tenido hasta trabajo en ssaalluudd,,  eenn  pprroodduucccciióónn,,  eenn  ggéénneerroo,,  etc 
JE/CESE/EPambiental/Mx/152-154 

Trabaja en distintas líneas de trabajo, como la salud, producción o género 

š      cuando el formador ya empieza a hacer su trabajo como 
educador popular, trabaja en cinco áreas, que tienen que ver con el 
quehacer institucional. Bueno, a ver si me acuerdo de todos, uno es 
mmeeddiioo  aammbbiieennttee,,  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  ssoocciiaall  oo  ssoolliiddaarriiaa,,  aarrttee  yy  
ccoommuunniiccaacciioonneess y así... y ellos aplican parte de su conocimiento,  
son los educandos que participan del taller, desde construcción del 
huerto orgánico, taller de elaboración de proyectos JA/El 
canelo/EP/Cl/37 

Aborda temas como  medio ambiente, desarrollo de la economía social o solidaria, 
arte y comunicaciones 

comprende todo lo que se refiere a metodologías participativas en la educación 
popular con un enfoque ambiental 

comprende todo lo que se refiere al manejo del  ciclo orgánico de la 
administración de proyectos 

š      también en la actualidad  por el  que tipo de enfoque ambiental 
que nosotros tenemos, un educador popular tiene que estar 
comprendiendo el manejo de los actuales enfoques de análisis 
integrado de territorio, y todo lo que se refiere a  mmeettooddoollooggííaass  
ppaarrttiicciippaattiivvaass,,  lloo  qquuee  ssee  rreeffiieerree  aall  mmaanneejjoo  ddeell    cciicclloo  oorrggáánniiccoo  ddee  llaa  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss,,  llooss  aassppeeccttooss  ddee  ééttiiccaa  aammbbiieennttaall,,  ccóómmoo  
ttrraabbaajjaarrllooss  ttaammbbiiéénn,,  yy  llaa  ppoollííttiiccaa  ccllaarroo. JE/CESE/EPambiental/Mx/38-
43 comprende todo lo que se refiere a los aspectos de ética ambiental 

š      porque es bien poderoso lo que tenemos, y lo sabemos, porque 
sabemos lo que tenemos.  Porque lo ambiental no es como se lo 
imaginaban muchos,  no es sólo algo ecológico, lo ambiental le da 
un giro tan fuerte a todo JE/CESE/EPambiental/Mx/181-184 

Provoca que el eje de trabajo en el que se centra le dé un giro a toda su actividad  
porque sabe que es un enfoque valioso 

š      el aporte que nosotros creemos dar es una síntesis del 
paradigma de la educación popular con el del ambiental, y eso está 
escrito JE/CESE/EPambiental/Mx/172-173 

Aportan una síntesis de la educación popular con el eje temático que trabajan 
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Debe revisar su práctica Revisa su práctica  
š      tener la capacidad de estar escuchando a una persona que te 
dice “me parece que esto nos está llevando a otro lado, o esto se 
está yendo por otro camino, hay que rectificar”, en fin pero qquuee  sseeaa  
ccaappaazz  ddee  eessccuucchhaarr  yy  ddee  vveerr  oobbjjeettiivvaammeennttee  ssuu  pprrááccttiiccaa.. CF 
/CEMIF/género/Mx/43 

Es capaz de ver objetivamente su práctica y de escuchar a gente que es crítica 
con ésta. 

š      yo creo que es una gente que ttiieennee  qquuee  sseerr  mmuuyy  ccrrííttiiccaa  ffrreennttee  aa  
ssuu  pprrooppiioo  ttrraabbaajjoo, y tiene que tener muy claro a donde quiere llegar, 
pero sobre todo estarlo dialogando tanto con la gente con la que 
trabaja como con el grupo nuestro CF /CEMIF/género/Mx/35 

Debe ser crític@ ante su propio trabajo y dialogarlo con su equipo de trabajo 

š      En alguna medida, esta experiencia está en función de los fines 
sociales, y por eso un poco que llaa  rreefflleexxiióónn  ppeeddaaggóóggiiccaa  ddee  lloo  qquuee  ssee
eessttáá  hhaacciieennddoo  ssee  ppiieerrddee  eenn  aallgguunnooss  mmoommeennttooss. 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/27-29 

Debe estar atento a no perder la reflexión pedagógica en torno a la experiencia 

š      yo creo que llee  ttooccaa  eessttaarr  eevvaalluuaannddoo  llaa  pprrááccttiiccaa  yy  ppoonneerrllaa  eenn  
ccuueessttiióónn, y aquí entramos con el rollo de la sistematización, pero 
desafortunadamente las organizaciones civiles andamos en tal 
dinámica, que le damos poco a la sistematización, ppeerroo  ssii  eessttááss  
rreevviissaannddoo  llaa  pprrááccttiiccaa,,  ssii  eessttááss  rreeccuuppeerraannddoo  llooss  oobbjjeettiivvooss  qquuee  ttee  
lllleevvaarroonn  aa  eessoo, hay que estarlo dialogando CF /CEMIF/género/Mx/39

Evalúa, cuestiona y sistematiza constantemente la práctica, recupera los objetivos 
que inicialmente llevaron a la acción 

š      El educador popular ttiieennee  qquuee  rreevviissaarr  ssuu  pprrááccttiiccaa,,  ccuueessttiioonnaarr  ssuu
pprrááccttiiccaa  ppaarraa  sseegguuiirr  aapprreennddiieennddo, tiene la obligación de seguir 
investigando, de seguir aprendiendo y conocer 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/65-67 

Cuestiona y revisa la práctica para seguir aprendiendo 

Hay que estar con un ojo muy hacia ti Cuestionamiento de sí 
mismo Está con un ojo muy hacia sí mismo  

š      El asunto es estar conciente y hacer los ajustes cuando algo o 
alguien (o nosotros/as mismos/as) nos interpela y nos dice "hey, qué 
clase de educador/a eres tú si no respetas a tu esposa, o si te 
aprovechas de tu posición en la institución u organización para 
sacar provecho personal, o si agredes a tus compañeros/as de 
trabajo..."). OM /ICI/ EP/ Panamá/41-45 

Es capaz de hacer conciencia de sus errores y hacer los ajustes necesarios 
cuando sus actitudes y acciones no son congruentes con sus valores 

š      otra cosa es la facilidad que hay de una autorreflexión, eso es 
muy importante, la ccaappaacciiddaadd  ddee  aauuttooccuueessttiioonnaarrnnooss, de 
autorreflexionarnos a nosotros mismos pues implica una eevvaalluuaacciióónn  
ccoonnssttaannttee y sobre todo una conciencia desde los principios bajo los 
cuales nosotros estamos trabajando CL/EnlaceCC/indígenas, 
campo/Mx/ 48 

Es capaz de hacer constantemente una autorreflexión, y una evaluación de los 
principios bajo los cuales trabaja 
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š      primero que sea una persona con una apretura a descubrir y aa  
ccuueessttiioonnaarr  ssuu  pprrooppiiaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  ppeennssaammiieennttoo  yy  ssuu  pprrooppiiaa  ffoorrmmaa  
ddee  eedduuccaarrssee CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 24 

Posee una apertura a descubrir y a cuestionar su propia estructura de 
pensamiento y su propia forma de educarse  

š      ¿exigencias? SSeerr  eexxiiggeennttee  ccoonn  uunnoo  mmiissmmoo,,  ccoonn  ssuuss  aaccttiittuuddeess,,  
ccoonn  ssuu  ddiiáállooggoo,,  ccoonn  ssuu  ppaallaabbrraa,,  sseerr  mmuuyy  aauuttooccrrííttiiccoo 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/273 

Se exige a sí mism@, con respecto a sus actitudes, su diálogo, con su palabra; es 
muy autocrític@ 

š      yo creo que quizás la primera característica sea reconocerse 
en un proceso permanente de transformación personal, uunnaa  aauuttoo--
oobbsseerrvvaacciióónn  ttaammbbiiéénn  ppeerrmmaanneennttee  ddee  ccuuaalleess  ssoonn  ssuuss  lliimmiittaacciioonneess,,  
ccóómmoo  eess  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  oottrroo, cómo quiere establecer esa 
relación, un cuestionamiento permanente JA/El canelo/EP/Cl/28 

Se reconoce a sí mism@ en un proceso permanente de transformación personal, 
una auto-observación también permanente de cuáles son sus limitaciones, cómo 
es su relación con el otro, cómo quiere establecer esa relación. 

š      hay que estar como con un ojo muy hacia ti RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/28 Tiene un ojo hacia sí mism@ 

Leer la lectura del contexto en donde estas y observar Observa y lee el contexto en donde está y  
š      Desarrollar el proceso de observación con el entorno, y de 
aprendizaje JA/El canelo/EP/Cl/31 Desarrolla un proceso de observación con el entorno, y de aprendizaje 

š      yo primero creo que al margen de toda la formación personal y 
profesional que pueda tener una persona,  sobre todo de su 
experiencia, su persona, la historia de su vida,  de su desarrollo 
crítico, de sus  estudios, etcétera,  la primera etapa para mi es dejar 
lo que es la formación teórica para oobbsseerrvvaarr  yy  eenntteennddeerr,,  lloo  pprriimmeerroo,,  
oo  sseeaa,,  oobbsseerrvvaarr  yy  eenntteennddeerr  CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/193 

Deja [en el inicio] lo que es la formación teórica para observar y entender 

š      el educador como educador ppooppuullaarr  ttiieennee  qquuee  ppooddeerr  eenntteennddeerr  
llaa  rreeaalliiddaadd y el por qué de esa realidad del promotor comunitario y 
entender su pensamiento, si no, no hay forma de comunicarse 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/73 

Es capaz de entender la realidad y el por qué de esa realidad del promotor 
comunitario y entender su pensamiento, si no, no hay forma de comunicarse 

š      Algo en lo que debe estar muy actualizado el educador es lo 
que está pasando en la realidad, en el contexto. Lo que está 
pasando en tu país, en tu estado, en tu región,  porque todo afecta. 
No es que tengas que ver sólo con la escuela, tiene que ver con 
todo, porque la educación como proceso integral RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/252 

Debe estar muy actualizad@ sobre lo que está pasando en la realidad, en el 
contexto. Lo que está pasando en su país, en su estado, en su región,  porque 
todo afectaya que entiende a la educación como proceso integral 

š   yo creo que quizá antes se exigía pero era más fácil, que era 
ddeeffiinniirr  ccuuááll  eerraa  ““eell  eenneemmiiggoo””    aammpplliiaarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccrrííttiiccaa, ir 
rápido, avanzar rápido sin perder esa capacidad de crítica JA/El 
canelo/EP/Cl/84 

Debe avanzar rápido [dado el contexto cambiante] en su trabajo, sin perder la 
capacidad de crítica 
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Responden a la demanda hecha por la población basándose en el análisis de la 
realidad que hacen previamente 

š      tteenneemmooss  ccoommoo  uunnaa  pprreemmiissaa  ddee  ttrraabbaajjoo,,  qquuee  eess  hhaacceerr  uunn  
aannáálliissiiss  ddee  ccooyyuunnttuurraa  ccoottiiddiiaannaammeennttee, y sobre eso ir modificando, 
acomodando, rehaciendo nuestros proyectos... eso es básico, es 
una premisa, no la podemos saltar. No podemos funcionar en torno 
a una demanda X por la demanda misma... sino que siempre va 
acompañado ddeell  aannáálliissiiss ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  eenn  llaa  qquuee  eessttaammooss  iinnmmeerrssooss 
MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/137 

Hace un análisis de la coyuntura diariamente, sobre el cual modifican, acomodan 
o rehacen sus proyectos 

š      luego ya un poquito más adelante después de ese proceso de   
entendimiento  y observación, y de leer, qué es lo que el educado 
tiene enfrente,  si le quieres meter ya discurso teórico a la educación 
popular, pues perfecto. Pero lo primero para mí es la lleeeerr  llaa  lleeccttuurraa  
ddeell  ccoonntteexxttoo  eenn  ddoonnddee  eessttaass  yy  oobbsseerrvvaarr CL/EnlaceCC/indígenas, 
campo/Mx/213 

Genera un proceso de entendimiento y observación y de leer qué es lo que tiene 
enfrente 

š      otra fundamental es conocer la realidad, conocer la realidad de 
los promotores comunitarios CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 66 Conoce la realidad de los promotores comunitarios 

š      yo creo que un educador popular que trabaja con promotores 
comunitarios y que no vive , no averigua, no ssee  pprreeooccuuppaa  ppoorr  
eenntteennddeerr  de las características, la visión, el pensamiento en una 
organización comunitaria, no va a tener una relación educativa 
fructífera, no va a valer CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 82 

Tiene una relación educativa fructífera a través de su interés y preocupación por 
entender de las características, la visión y el pensamiento en una organización 
comunitaria 

š      Pero sigo pensando que el cambio fundamental es de actitud.  
CCoommpprreennddeerr  qquuee  eell  mmuunnddoo  eess  mmááss  cchhiiccoo  yy  mmááss  ccoommpplleejjoo.  Que todo 
se relaciona con todo y con todos/as. OM /ICI/ EP/ Panamá/49-54 

Tiene una actitud que le ayuda a comprender que el mundo es cada vez más 
chico y más complejo, que todo se relaciona con todo 

š      tienes que tener una fundamentación política también muy 
clara, eso es muy importante... un EP debe tener una 
[fundamentación política] muy fuerte, qquuee  sseeppaa  aannaalliizzaarr 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/242 

Tiene una fundamentación política muy clara que le permite analizar 

š      de ahí que nuestro éénnffaassiiss  sseeaa  ttaammbbiiéénn  lloo  tteerrrriittoorriiaall, porque 
entre más manejemos lo que hay en el territorio, va a ser más fácil 
también manejarnos, relacionarnos, hacer propuestas, modificar, 
tener claridad en cuáles acciones van a poder hacerse, cuáles van a 
tener mejor impacto, qué cosas no se van a poder realizar, qué 
situaciones nos van a encarar, porque es un territorio que tu 
manejas, que tú vives, donde tu te relacionas con los otros donde 
está tu vida y donde puedes seguir haciendo tu vida. 
MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/115 

Conoce el territorio en el que ejerce su práctica, porque esto le facilita hacer 
propuestas, modificar, tener claridad sobre las acciones que son factibles de 
hacerse, aquellas que tendrán mayor impacto y las situaciones que plantearán 
dificultades 
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Utiliza herramientas técnicas propias de la Educación popular 
š      a la hora de estar a cargo del grupo, se tiene que estar 
considerando lo que  el grupo sabe, y eso es a partir de uunn  
ddiiaaggnnóóssttiiccoo  qquuee  vvaass    hhaacciieennddoo  pprrooppiicciiaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  pprreegguunnttaass  
ggeenneerraaddoorraass, en fin qué haces, cómo lo haces, para qué lo haces, y 
eso cómo afecta en tu vida, qué tiene que ver contigo, si está en 
coherencia contigo o no es coherente contigo RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/19 

Realiza constantemente un diagnóstico de los conocimientos del grupo a través 
de preguntas generadoras como "qué haces, cómo lo haces, para qué lo haces, y 
eso cómo afecta en tu vida, qué tiene que ver contigo, si está en coherencia 
contigo o no es coherente contigo" 

š      Otro tema es el de los saberes previos, el tema de los saberes 
previos,,    iirr  ccoonnssttrruuyyeennddoo  aa  ttrraavvééss  ddeell  ddiiáállooggoo, hay momentos en los 
que incluyo dinámicas si estas se consideran que va a reforzar algo 
que estamos trabajando. Ma/Alternativa/formación de 
líderes/Perú/8abril/146 

construye un diálogo con los participantes a partir de sus saberes previos y lo 
refuerza con dinámicas 

š      ssee  hhaacceenn  mmuucchhaass  ddiinnáámmiiccaass  qquuee  nnoo  ssoonn  ddiinnáámmiiccaass  ppaarraa  
ddiivveerrttiirr,,  ssoonn  ddiinnáámmiiccaass  ppaarraa  aannaalliizzaarr  yy  pprroobblleemmaattiizzaarr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  
rreeaall.   Entonces esa vivencia es muy personal porque conflictúa a tu 
identidad, a tu ser como persona y a tu ser como institución RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/100 

Realiza dinámicas para analizar y problematizar una situación real.  Estas 
dinámicas incluyen vivencias personales que cuestionan a la propia persona, su 
identidad y a la organización 

š      todo lo de llooss  aannáálliissiiss  ddee  ccooyyuunnttuurraa forma  parte de todo el 
proceso, de toda la parte ddiiaaggnnóóssttiiccaa  yy  ddee  aannáálliissiiss, y todos son 
elementos que tienen que irse dando periódicamente, porque 
tenemos trabajos de largo alcance, es decir, de largo tiempo y eso 
tiene que ser CF/CEMIF/género/Mx/104 

Realiza diagnósticos y análisis periódicamente como parte de sus trabajos de 
largo alcance y duración 

š      el tema de la informática, y de sistemas, sistemas de 
información, y lo trabajamos con líderes sociales, pero lloo  ttrraabbaajjaammooss
ddeessddee  uunnaa  mmiirraaddaa  aarrtteessaannaall,,  ccoonn  mmaappaass  ssuuppeerrppuueessttooss, y ya luego lo 
enseñamos como es una computadora, como una herramienta 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/124 

Trabajan temas como la informática y los sistemas de información de una manera 
artesanal, valiendose de  recursos accesibles como los mapas superpuestos y 
posteriormente con equipo de computación 

š      cuando me involucré más de lleno a la cuestión participativa y 
la educación popular, me puse a conocer más las técnicas,  en el 
Frayba de la SEP, pero ahí conozco más las técnicas, no tanto la 
metodología, porque yo necesitaba más hheerrrraammiieennttaass  ppaarraa  hhaacceerr  eell  
ttrraabbaajjoo  mmááss  aaccttiivvoo,,  yy  aa  llaa  hhoorraa  ddee  eessttaarr  ffrreennttee  aa  ggrruuppooss,,  ccoonn  mmuujjeerreess 
RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/149 

Considera a las técnicas participativas únicamente como herramientas para hacer 
el trabajo más activo y participativo con los grupos.  Sabe que estas técnocas son 
parte de la metodología 
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Contacto con la tecnología Se mantiene en contacto con la tecnología 
š      yo llegué a IMDEC  no era así, sí tenían los registros ppeerroo  nnoo  
ssee  mmeettííaann  aa  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  ccoommppuuttaaddoorraa,,  yy  eessoo  hhaa  ffaacciilliittaaddoo 
porque de repente que nos pidieron los reportes de una agencia 
alemana, que cuantos participantes, que no se qué, y sí, ahorita se 
lo doy, ya lo saco y ahí está RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/222 

Utiliza la computadora para llevar registro de las actividades de la organización, 
poruqe esto facilita su organización y recuperación 

š      pero ssooyy  llaa  úúnniiccaa  qquuee  ssaabbee  mmaanneejjaarr  AAcccceessss, aunque hay otros 
que les he ido explicando, mira, esto es así, y vele metiendo, e ir 
soltando para que no dependan de mi, sino que sea un trabajo que 
todos sepamos hacer. RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/227 

Procura que el manejo de la tecnología no sea exclusivo de una persona en la 
organización, sino que ayuda para que todos aprendan y que la mayoría lo pueda 
hacer. 

š      hemos tenido un curso de informática Ma/Alternativa/formación 
de líderes/Perú/8abril/195 Dentro de su formación permanente incluye la informática 

š      [como coordinadora del área y de un proyecto X, pues tengo 
que ver ] lo del proyecto, ppaassaammooss  mmuucchhoo  ttiieemmppoo  sseennttaaddooss  eenn  llaa  
ccoommppuuttaaddoorraa, MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/127 

Pasa mucho tiempo frente a una computadora en las funciones de coordinación 
que desempeña 

š      yo creo que el educador popular tiene la posibilidad de si él 
está más cerca, por los motivos que fueran, de todo este contexto 
global, ddeebbee  ppoonneerr  aa  ddiissppoossiicciióónn  eessee  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  ppaarraa  qquuee  llooss  
pprroommoottoorreess  ccoommuunniittaarriiooss  aannaalliicceenn,,  tteennggaann  eessee  aacccceessoo...es el 
vínculo, sí. Pero muy importante, no direccionar 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 113 

Procura ser el puente que vincule la tecnología con los participantes que no tienen 
acceso a ella, para que de este modo ellos la utilicen conforme a sus propias 
necesidades  

š      [sobre la tecnología] depende de cómo la utilices, o sea, todos 
son elementos, la forma es cómo lo estas utilizando... entonces, nnoo  
nneeggaarrlloo  nnii  mmuucchhoo  mmeennooss CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/317 

Incluye los beneficios de la tecnología en su trabajo, no la rechaza ni la niega, 
pero el uso que le da es acorde con los principios de la educación popular 

š      yo ya traía por mis trabajos de investigadora, mi formación de 
access, de word, power point, y esos programas y además como 
toda una estructura de “ a ver, vamos a ir ordenando todo esto... RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/208 

Sabe manejar bases de datos, procesadores de palabras y hojas de cálculo 

Se ve obligado a adquirir habilidades en el manejo de tecnologías de información, 
comunicación e informática  

š      [sobre las habilidades que un educador popular se ve obligado 
a adquirir dado el contexto mundial actual] Podríamos hablar de 
mmaanneejjoo  ddee  tteeccnnoollooggííaass  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ee  iinnffoorrmmááttiiccaa, OM /ICI/ EP/ 
Panamá/49-54 

Maneja aparatos audiovisuales que faciliten el proceso educativo a los 
participantes 
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Método y estrategias de trabajo Utiliza técnicas para motivar a los grupos y abordar sus problemáticas 

En ese trabajo  yo mmee  aacceerrccoo  aa  llooss  ggrruuppooss  ddeessddee  llaa  aassaammbblleeaa con 
ellos para ponernos de acuerdo en el programa, la formación de sus 
comisiones de trabajo, la calendarización y posteriormente empieza 
la ejecución del trabajo en talleres y visitas de campo. De tal manera 
que eess  uunn  pprroocceessoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo  qquuee  ssee  vvaa  aa  lllleevvaarr  ddee  mmaanneerraa  
ppaarrttiicciippaattiivvaa, se va a llevar unos momentos de trabajo en pequeños 
grupos, o se puede hacer en la asamblea, o se puede hacer en 
talleres mas o menos amplios JE/CESE/EPambiental/Mx/80-86 

Se acerca a los grupos desde la asamblea  con ellos para ponerse de acuerdo en 
el programa, la formación de sus comisiones de trabajo, la calendarización y 
posteriormente empieza la ejecución del trabajo en talleres y visitas de campo.  Se 
trata de un proceso investigativo que se lleva a cabo de manera participativa, ya 
sea en pequeños grupos, en la asamblea del pueblo o en talleres amplios 

procuro hablar bastante con los y las participantes OM /ICI/ EP/ 
Panamá/68. Procura hablar bastante con los participantes 

  es fundamental lo creativo, imaginativo... porque educar es un arte, 
estás facilitando la creación de conocimiento, eennttoonncceess  ttiieennee  qquuee  
sseerr  aallggoo  ddiinnáámmiiccoo,,    ttiieennee  qquuee  sseerr  aallggoo  qquuee  llllaammee  llaa  aatteenncciióónn,,  qquuee  
aattrraaiiggaa,,  qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  ssee  ssiieennttaann  aa  gguussttoo,,  yy  vvaann  aa  sseerr  ddiissttiinnttaass  
ccoossaass  eenn  ddiissttiinnttooss  lluuggaarreess CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/160 

Facilita la creación de conocimiento de manera dinámica, que llame la atención, 
atraiga a la gente, y se sienta a gusto,  dependiendo  de los gustos de la gente en 
los diferentes lugares 

Las habilidades ccoommuunniiccaacciioonnaalleess  ssoonn  ffuunnddaammeennttaalleess, y éstas 
también se pueden desarrollar. OM /ICI/ EP/ Panamá/28-30 Desarrolla habilidades de comunicación 

 ...estar como con un ojo muy hacia ti, te ves tú y cómo está el 
grupo, o sea, qué está aportando, qquuee  lloo  qquuee  ttúú  eessttááss  hhaacciieennddoo  nnoo  
llooss  eessttáá  aabbuurrrriieennddoo,,    aauunnqquuee  ttaammppooccoo  ssee  ttrraattaa  ddee  qquuee  lloo  qquuee  hhaaggaass  
sseeaa  ppaarraa  ddiivveerrttiirrssee  ssiieemmpprree,,  ssiinnoo  ccóómmoo  eessttaarr  hhaacciieennddoo  llaa  ddiinnáámmiiccaa  
ddee  uunnaa  mmaanneerraa  rriiccaa, que sea construida desde ellos y a partir de eso 
digamos, como ir elevando el conocimiento, o sea, cómo partir de la 
propia práctica RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/28 

Hace las dinámicas de una manera que es construida en función de los 
conocimientos de los participantes.  A partir de eso, "eleva" el conocimiento y trata 
de hacer que el grupo teorice 

     Pero ahora ccoonn  llaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  nnoossoottrrooss  ssíí  
eevvaalluuaammooss  qquuéé  ttaannttoo  eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  iinnccoorrppoorraann  ccoossaass, su forma de 
analizar la realidad, de entender la realidad, cómo miran a su grupo 
y ese tipo de cosas , sino que además, como es para su grupo, no 
puede ser del líder hacia su grupo, sino que él tiene que ir y 
aprender, claro, concertación, habilidades facilitadoras, todo ese tipo 
de habilidades que debe poner en juego también 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/159 

Tiene habilidades de concertación y facilitadoras 
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š      Nosotros nunca fuimos de los grupos de educación popular que 
nos íbamos a armar un movimiento equis, ssiinn  eessttaarr  ddeennttrroo  ddee  uunn  
áámmbbiittoo... JE/CESE/EPambiental/Mx/123-125 
š      Nuestro aporte en ese sentido es cómo trabajar los proyectos 
que realizamos ddee  mmaanneerraa  tteerrrriittoorriiaall,, porque pues es en el territorio 
donde los pobladores pueden ejercer realmente su fuerza, su 
cambio, su formación, apropiarse de ese territorio, modificarlo, en 
fin...  entonces una tarea de los que participamos en COPEVI pues 
es tener claro que podemos realizar eso, que tenemos que realizar 
eso. MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/26 

Su intención no es armar movimientos sociales de la nada, sino impulsar por 
medio de la capacitación y el proceso educativo aquellos que ya se están 
gestando 

š      esa facilitación, [...] se materializa[...] en el programa 
específicamente lo vemos, aa  ttrraavvééss  ddee  ttaalllleerrees JA/El 
canelo/EP/Cl/35 

Materializa la teoría y objetivos de la educación popular por medio de talleres 

š      las etapas [del trabajo] se modifican mucho, entonces depende 
del tipo de proyecto en el que estás insertado 
JE/CESE/EPambiental/Mx/76-77 

Es flexible para modificar las etapas del proyecto y adaptarlas a las situaciones 
que se presenten 

š      no vas a hhaacceerr  uunn  aannáálliissiiss  ddee  ccooyyuunnttuurraa hoy y luego lo vas a 
hacer dentro de diez años, eso es algo que se tiene que hacer 
ccoonnttiinnuuaammeennttee y son elementos que se integran en los talleres de lo 
que sea, estés hablando de salud, de alfabetización, tienes que 
hacer el diagnóstico, el análisis de contexto CF 
/CEMIF/género/Mx/107 

Integra los análisis de coyuntura que hace periódicamente a los talleres que 
desarrolla, independientemente del tema que se trabaje 

š      En algunos momentos estas haciendo ddiiaaggnnóóssttiiccoo, en otros ya 
estas ppllaanneeaannddoo y luego ya estas pprrooggrraammaannddoo.  Después hay que 
hacer el rreeppoorrttee,,  eell  iinnffoorrmmee que tiene que ser monográfico para que 
sea útil también para las escuelas,  y posteriormente hacemos una 
versión mucho más simplificada de unas 25 o 30  cuartillas de todo 
lo que se obtuvo para divulgación JE/CESE/EPambiental/Mx/86-90 

Después de diagnisticar, planear y programar las actividades de un proyecto, el/la 
educador(a) redacta un informe de de lo que se obtuvo para su divulgación 

š      Entonces nos vvaammooss  aa  hhaacceerr  eessttuuddiiooss  ppiilloottoo  aa  ccoommuunniiddaaddeess  
ppaarraa  qquuee  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  eenn  ggrruuppoo, veamos una 
metodología sencilla que pueda ser integrada a los sistemas de 
reforestación para apoyar la cultura forestal, entonces ahí va 
variando, es que es amplísimo, son escenarios que van variando y 
que no dependen.. de tu voluntad un poco, pero sobre todo de las 
condiciones de financiamiento y todo eso 
JE/CESE/EPambiental/Mx/108-113 

Desarrolla estudios piloto en comunidades pequeñas para la futura puesta en 
manrcha de proyectos que involucren  sistemas más amplios. 
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š      El tema de la metodología no es así por lo menos en este 
programa, no una cosa muy rígida, en donde digamos el contenido 
lo vamos a  aplicar aassíí..  VVaammooss  eenn  eell  pprroocceessoo  ggeenneerraannddoo,,  ttrraattaannddoo  
ddee  qquuee  llaa  mmiissmmaa  ppeerrssoonnaa  vvaayyaa  ggeenneerraannddoo  hhaabbiilliiddaaddees. JA/El 
canelo/EP/Cl/49 

Utiliza la metodología como una guía para su trabajo, pero no la toma como 
camisa de fuerza, ya que durante el proceso se van generando ideas y se trata de 
que las personas desarrollen sus propias habilidades 

š      [los educadores populares] FFaavvoorreecceenn  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddeell  ggrruuppoo  
ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn , ayudan en el planteamiento de objetivos, en el 
desarrollo de habilidades para estos objetivos, sea desde un taller 
de cocina  hasta el taller de elaboración de proyectos, hasta un taller 
de mapurundú que es la lengua mapuche JA/El canelo/EP/Cl/42 

Favorece el diagnóstico del grupo de la organización , ayudan en el planteamiento 
de objetivos  y en el desarrollo de habilidades para el logro de estos objetivos, ya 
sea desde un taller de cocina  hasta el taller de elaboración de proyectos 

š      [este  proceso de auto-observación se nota en...]trabajos 
grupales, el proceso tiene algunos hitos, el aapprreennddeerr  hhaacciieennddoo,,  eell  
pprroocceessoo  ddee  llaa  rreellaacciióónn  ddiiaallóóggiiccaa,,  ccóómmoo  ddeessaarrrroollllaarrssee  aa  ttrraavvééss  ddeell  
ddiiáállooggoo,,  eell  ttrraabbaajjoo  ggrruuppaall JA/El canelo/EP/Cl/46 

Utiliza como estrategias de trabajo el aprender haciendo, el proceso de la relación 
dialógica, cómo desarrollarse a través del diálogo y el trabajo grupal 

š      llaa  ccoossaa  eess  lllleevvaarrlloo  aa  llaa  pprrááccttiiccaa,,  yy  ssoobbrree  eessaa  pprrááccttiiccaa  rreefflleexxiioonnaarr, 
si esta práctica es en el tema de, insisto, el huerto orgánico, 
reflexionar en torno al medio ambiente, del cuidado, de la 
responsabilidad social con el medio ambiente  y bueno, qué se 
puede hacer, cómo se puede organizar, el tema de la basura, el 
tema del reciclaje, entonces adoptamos una actitud responsable en 
torno a de la capacidad o habilidad que está adquiriendo. JA/El 
canelo/EP/Cl/55 

Adopta junto con el grupo una actitud responsable en torno a de la capacidad o 
habilidad que está adquiriendo, es decir, reflexionan acerca del tema en cuestión y 
las cuestiones en las que ellos como individuos pueden incidir 

š      No les decimos que los movimientos sociales tatata ... no, 
pasamos ese conflicto, y lloo  qquuee  hhaacceemmooss  eess  qquuee  vviivveenncciieenn, 
entonces así se dan cuenta de muchas cosas RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/85 

Organiza actividades de modo que los participantes vivencien lo que es un 
movimiento social, en lugar de dar conferencias acerca de los mismos 

š      yo puedo pues llaannzzaarr  uunnaass  pprreegguunnttaass,,  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  iinnvviitteenn  aa
llaa  rreefflleexxiióónn,  y ver qué tipo de desarrollo lógico y cognitivo están 
desarrollando los promotores comunitarios y ahí es cuando entra un 
diálogo, es decir, están desarrollando uno que puede ser 
perfectamente distinto al mío e iirr  ffoorrmmaannddoo    eell  ddiiáállooggoo  ddee  llooss  
ssaabbeerreess CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 60 

lanza  preguntas y organiza actividades que inviten a la reflexión,  para ver qué 
tipo de desarrollo lógico y cognitivo están desarrollando los promotores 
comunitarios y los participantes y ahí es cuando entra un diálogo, es decir, están 
desarrollando uno que puede ser perfectamente distinto al del educador popular y 
así se va formando  el diálogo de los saberes 

Trabaja temáticas por ejemplo, cómo está entendiendo el grupo a la educación,  o 
cómo están entendiendo los movimientos sociales, los conocen o no los conocen,  
qué les dicen, y además lo que  

š      se  van trabajando temas, temáticas por ejemplo, cómo 
estamos entendiendo a la educación,  o cómo estamos entendiendo 
los movimientos sociales, los conocemos o no los conocemos,  qué 
nos dicen, y además lloo  qquuee  hhaacceemmooss  ssoonn  ddiinnáámmiiccaass  pprrooyyeeccttiivvaass, 
hacemos por ejemplo que comprendamos lo que significa la 
organización o un movimiento a través de una dinámica RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/81 

hacen dinámicas proyectivas, por ejemplo, que se comprenda lo que significa la 
organización o un movimiento a través de una dinámica 
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š      no hay una metodología única.  Varía mucho desde la 
preparación, hasta el momento de estar ahí con la gente, entonces 
pprrooccuurraammooss  eessoo  ssíí,,  qquuee  sseeaa  uunnaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  iinntteerrvveenncciióónn, o sea, 
no  solamente desde el escritorio “qué bonito”, sino eessttaarr  
ddiirreeccttaammeennttee  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo,,  ccoonn  llaa  ggeennttee, creemos que se puede 
hacer esto, vamos haciéndolo, creemos que mejor hay que 
modificar, hay que replantearnos... vamos a    intentarlo siempre con 
trabajo de campo. MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/148 

Prepara la práctica con la planeación, pero procura que se trate de una 
metodología de verdadera intervención al estar directamente en el territorio con la 
gente  

š      ccoommeennzzaarr  ccoonn  llooss  ssaabbeerreess previos de dos maneras: una, 
primero es un registro personal de cada uno, a través de tarjetas, o 
de una ficha.  Luego en el diálogo mismo vamos recogiendo y 
también luego ddeeccoonnssttrruuyyeennddoo  ccoonn  eellllooss  llooss  ccoonncceeppttooss  qquuee  eessttaammooss 
ttrraabbaajjaannddoo  yy  eenn  eell  ddiiáállooggoo  vvaammooss  ccoonnssttrruuyyeennddoo Pero establecimos 
en  el equipo en conjunto, de estos 3 momentos de los saberes 
previos de este trabajo de construcción y deconstrucción  y uunn  ppuunnttoo
ffiinnaall  qquuee  eess  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn,,  oo  sseeaa,,  ddee  qquuee  eellllooss    qquuee  eellllooss  
ttrraannssffiieerraann  oo  ttrraabbaajjeenn, que lo apliquen Ma/Alternativa/formación de 
líderes/Perú/8abril/149 

Comienza las sesiones a partir de los saberes previos de los participantes, de 
modo que a través del diálogo recaba  más información y luego  deconstruyen 
junto con los participantes los conceptos que se trabajan para posteriormente 
reconstruirlos juntos y aplicarlos.  

š      que necesita para la práctica, como educador popular, no?  
Pues mira, Técnicas participativas pues es fundamental, pero 
dependiendo de a vveerr  ccóómmoo  ssee  oorriieennttaann  eessaass  ttééccnniiccaass, porque una 
cosa es la técnica y otra es la metodología de cómo se orienta esa 
acción CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 110 

Tiene un amplio repertorio de técnicas participativas, pero es selectivo al 
aplicarlas teniendo cuidado de no centrarse en la técnica y de la orientación que le 
da 

Los Educadores populares utilizan Internet Utiliza Internet 

Genera lazos de comunicación a través de internet que favorecen la construcción 
de redes, la comunicación de experiencias, el apoyo a movimientos ciudadanos, 
civiles o sociales en general 

š      yo creo que hay una parte, no se si se ha favorecido ahora por 
la cuestión de los medios electrónicos, de construcción de redes y 
sobre todo de comunicación  de experiencias, y de apoyo a 
movimientos ciudadanos, movimientos sociales o civiles en general, 
que se han ido generando que se pueden hacer ahora a través del 
internet o de tener un acceso a la información diferente al que tenía 
CF /CEMIF/género/Mx/66 

Tiene acceso a más información a través de internet, que le ayuda a actualizar 
conocimientos   

š      el uso de la computadora y de internet es básico 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/119 Considera básico el uso de la computadora y de Internet 

š      ahí esta todo el manejo de internet y del correo electrónico, yo 
creo que muchos educadores populares se han metido en esto y 
han encontrado utilidad en esta cuestión CF /CEMIF/género/Mx/79 

Encuentra utilidad y aplicación práctica del manejo de internet, sobre todo del 
correo electrónico 
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Es importante llevar registro Lleva registro de sus actividades 
š      cotidianamente, hhaayy  qquuee  eessttaarr  hhaacciieennddoo  ccoommoo  uunn  rreeggiissttrroo  
ssiisstteemmááttiiccoo  ddee  lloo  qquuee  ssee  vvaa  hhaacciieennddoo, en cada mes o cada semana, 
o las personas que dan talleres, porque de repente damos talleres 
en los municipios, o salimos a México o a Guanajuato, o a donde 
soliciten una asesoría, ya sea en educación popular, en 
sistematización, en metodología o en técnica RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/190 

Hace  un registro sistemático de lo que se va haciendo, en cada mes o cada 
semana 

š      lllleevvaammooss  uunn  rreeggiissttrroo,,  vvooyy  mmeettiieennddoo  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn, me la da, 
para llevar sistemáticamente esto, y para que posteriormente se 
haga un informe que vaya bien llenado, y se informe a las agencias 
por ejemplo qué talleres se han dado RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/194 

Lleva un registro de las actividades y las ordena en la computadora para 
posteriormente redactar informes para las agencias que financian los proyectos 

š      están las agencias que financian el trabajo, yo no trato 
directamente con ello, ahí es el director, yyoo  lloo  qquuee  hhaaggoo  ssoonn  llooss  
iinnffoorrmmeess RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/233 

Redacta informes 

š      La diferencia es que nnoossoottrrooss  ttooddoo  lloo  rreeddaaccttaammooss, ese es el 
problema de muchos educadores populares que no redactan, no 
sólo de registrar, sino de redactar, hay quienes no saben cómo... 
esa yo creo que es la diferencia final en el mundo intelectual, entre 
los que escriben y los que no escriben 
JE/CESE/EPambiental/Mx/93-97 

Sabe redactar las experiencias, va más allá del simple registro 

š      creo que es muy importante contar con herramientas, porque ssii 
nnoo  lllleevvaass  uunn  rreeggiissttrroo,,  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  eess  ttrreemmeennddaa, de lo 
que se va generando, que luego cuando quieres sentarte, no 
puedes, y esa es una de las partes de la que cojean luego muchas 
organizaciones civiles o algunos educadores populares, que somos 
como muy activistas, así como en la practica, en el taller, etc. y 
entonces cuándo te sientas a escribir o a pensar sobre eso, y 
entonces yo lo voy intencionando RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/216 

Domina el uso de herramientas que le permiten registrar sistemáticamente las 
actividades  

Trabaja a partir  de la realidad de los participantes  
š      tteennggoo  qquuee  eemmppeezzaarr  aa  ppeennssaarr  ddeessddee  lloo  qquuee  llaass  mmuujjeerreess  ......  lloo  
pprrááccttiiccoo.. por ejemplo, si no hay sillas, pues agarremos una piedrita, 
o una pelota... entonces eso fue haciendo que el grupo se 
cohesionara más, que construyéramos un proyecto productivo 
participativo RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/155 

Empieza la práctica a partir de la situación de los participantes, cuestiones 
prácticas como los recursos materiales o instalaciones con los que cuentan 
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š      es una forma en la que van aprendiendo en la práctica, que nos 
permite a nosotros ttaammbbiiéénn  rreeuunniirrnnooss  eenn  ggrruuppoo  yy  ttrraabbaajjaarr  ddeessddee  ssuu  
pprrooppiiaa  rreeaalliiddaadd Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/165 

Se reúnen con los participantes y trabajan desde cu propia realidad 

š      la idea es más bien que los pobladores que son los que viven 
en el territorio que ssoonn  llooss  qquuee  ccoonnoocceenn  ssuu  pprroobblleemmááttiiccaa  rreeaall, son 
los que pueden darle soluciones, y darle seguimiento a lo que 
proponen MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/24 

Saben que los pobladores, que son los que viven en el territorio, conocen su 
problemática real, son los que pueden darle soluciones, y darle seguimiento a lo 
que proponen  

š      estar como con un ojo muy hacia ti, te ves tú y cómo está el 
grupo, o sea, qué está aportando, qque lo que tú estás haciendo no 
los está aburriendo,  aunque tampoco se trata de que lo que hagas 
sea para divertirse siempre, sino cómo estar haciendo la dinámica 
de una manera rica, qquuee  sseeaa  ccoonnssttrruuiiddaa  ddeessddee  eellllooss  yy  aa  ppaarrttiirr  ddee  eessoo
ddiiggaammooss,,  ccoommoo  iirr  eelleevvaannddoo  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  oo  sseeaa,,  ccóómmoo  ppaarrttiirr  ddee  llaa  
pprrooppiiaa  pprrááccttiiccaa  RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/28 

Se preocupa por hacer la dinámica de manera rica,que sea construida desde ellos 
[los participantes] y a partir de eso ir elevando el conocimiento, es decir,  partir de 
la propia práctica 

Con la sistematización se enriquece la práctica Sistematiza para enriquecer su práctica 

š      empecé a  leer las técnicas, y finalmente dije, bueno, quiero 
sistematizar mi experiencia, entonces vine al IMDEC a un taller RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/161 

Se capacita con técnicas que le permitan sistematizar su experiencia 

š      cuando tu sistematizas tu hacer,,  eessttááss  ffoorrttaalleecciieennddoo  ttuu  sseerr,  al 
reconocer lo que haces vas reconociendo que es lo que debes 
hacer, o no hacer RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/248 

Al sistematizar su experiencia y reconocer lo que hace, va reconociendo lo que 
debe hacer y lo que no 

š      Otro campo que también es importante es qué tanto aprende 
de la práctica... entonces ahí es lo de sistematizar su experiencia, 
de investigar, y ese tipo de cosas son las características que 
debería tener, porque ccoonn  eessoo  eennrriiqquueeccee  ssuu  pprrááccttiiccaa. 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/41-44 

š      todo eso de la administración lo tiene uno que hacer porque no 
le queda de otra, y lo que a mi sí me gusta mucho es trabajar lo de 
la sistematización, porque ssoonn  pprroocceessooss  ddee  mmuucchhaa  rreettrrooaalliimmeennttaacciióónn
ccoonn  llaa  ggeennttee  ccoonn  llaa  qquuee  eessttááss  ttrraabbaajjaannddoo,,  ppoorrqquuee  ccoonn  eessttee  pprroocceessoo  
ddee  eedduuccaacciióónn  llaa  ggeennttee  ccrreeccee  mmuucchhoo,,  yy  nnoo  eessccaattiimmaammooss  llaa  ppaarrttee  ddee  llaa
rreefflleexxiióónn  tteeóórriiccaa  ccoonn  llaa  ggeennttee CF /CEMIF/género/Mx/94 

Sabe que la sistematización es un proceso de retroalimentación, una oportunidad 
de crecimiento y de reflexión teórica con la gente   
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La trinchera desde donde aporta al proceso de la Educación 
Popular Desempeña distintas funciones al interior y exterior de la organización  

š      si me dices que yo como educador popular estoy comisionado 
a un comité técnico, ahí no es que vaya yo a trabajar con la base, 
aahhíí  lloo  qquuee  hhaacceemmooss  eess  eessttaarr  vviieennddoo  llooss  eessppaacciiooss  eenn  llooss  qquuee  ssee  
ppuueeddeenn  eessttooss  eennffooqquueess  ddee  eedduuccaacciióónn  ppooppuullaarr  sseerr  iinntteeggrraaddooss, por 
que me siento en una mesa  en donde están los que trabajan todo lo 
que es los recursos naturales, está la secretaría de agricultura, está 
la comisión forestal, secretaria del medio ambiente, etc. 
JE/CESE/EPambiental/Mx/100-105 

Participa en comités técnicos donde se encuentran diferentes actores 
involucrados con su eje de especialidad, y trata de integrar el enfoque de la 
educación popular 

š      el nuestro es un modelo que ccoonnjjuuggaa  lloo  aaccaaddéémmiiccoo  ccoonn  lloo  
ppooppuullaarr, pero también los recursos de llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ppaarrttiicciippaattiivvaa  
ssaallee  ddee  llaa  uunniivveerrssiiddaadd, entonces  ha habido esa mezcla 
JE/CESE/EPambiental/Mx/157-159 

En ocasiones conjuga el aspecto académico con lo popular, por ejemplo al utilizar 
recursos de la investigación participativa que salen de la academia 

š      mi responsabilidad es la coordinación de un área que es la 
escuela de lideres Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/7-
8 
š      soy coordinadora del área de educación multicultural 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/3 

š      en el IMDEC el puesto que tengo es el de educadora popular, y 
tengo  trabajando 4 años y he venido haciendo primero a manera de 
inducción en el IMDEC , se me dijo , tu vas a ser, a lo mejor en 
algún momento dado aallgguuiieenn  qquuee  ccoooorrddiinnee  ttaalllleerreess,,  aallgguuiieenn  qquuee  eessttéé
aa  ccaarrggoo  ddee  ggrruuppooss  yy  qquuee  eessttéé  aa  ccaarrggoo  ddee  llaa  eessccuueellaa  mmeettooddoollóóggiiccaa  ddee
eedduuccaacciióónn  ppooppuullaarr a nivel nacional del IMDEC RZ/IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/2 

Ocupa puestos de responsabilidad y liderazgo dentro de la organización, como la 
coordinación de áreas anexas  

š      llaass  llaabboorreess  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ssiieemmpprree  llaass  ttiieenneess  qquuee  eessttaarr  
hhaacciieennddoo,,  eessttaarr  ggeessttiioonnaannddoo  pprrooyyeeccttooss, también tenemos formación 
interna, entonces por ejemplo a mi me toca estar como potenciando 
una formación interna de toda la organización en torno a la 
educación intercultural, otras personas que están haciendo la 
formación del equipo sobre la autonomía, por ejemplo, sí, también 
implica labores de administración, de gestión de fondos, por 
ejemplo, en el área que estoy trabajando tteenneemmooss  ccuuáánnttooss  
pprrooyyeeccttooss  qquuee  ggeessttiioonnaarr, y somos un equipo, pero yo directamente 
soy la que está como de responsable CL/EnlaceCC/indígenas, 
campo/Mx/330 

Desempeña una labor de formador al interior de su organización, desde el aporte 
específico que pueda tener 
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š      yo creo que educadores populares somos todos los que 
trabajamos sistematización, ellos que están en las comunidades 
trabajan con la comunidad, los que trabajan más con la asesoría y 
capacitación propiamente de los promotores, yo creo que los 
educadores populares somos todos, toda esa gama de 
posibilidades, que a veces cubren el rol de investigadores y luego 
de promotor. CF /CEMIF/género/Mx/123 

Trabaja en distintos ámbitos que abarcan el trabajo de campo con la comunidad, 
asesorías y capacitaicón a otras organizaciones y a promotores, e investigación 
de tipo más académica 

š      cada día soy más "director" y menos "educador popular" en el 
sentido de trabajar con grupos OM /ICI/ EP/ Panamá/58 

En ocasiones cambia sus funciones de trabajar con la base a niveles más 
directivos y administrativos 

š      en un momento dado yo podría se miembro del comité técnico 
regional de ecología, miembro del consejo estatal de ecología, 
secretario de la comisión de ecología de Pátzcuaro, y además estar 
en un proyecto de campo.  O sea, ttooddooss  eessttaammooss  eenn  ttooddooss  llooss  
nniivveelleess  ttrraabbaajjaannddoo,,  yy  ssee  ccoonnjjuuggaann, porque tu tratas desde el comité 
regional porque es ahí donde se concertan los proyectos 
JE/CESE/EPambiental/Mx/113-118 

Se desenvuelve en distintos niveles ay  escenarios externos como comités 
técnicos, consejos gubernamentales y comisiones oficiales con el propósito de 
conjugar estos espacios a favor de la concertación de los proyectos 

š      yo coordino un programa de educadores populares, y también 
en el mismo proceso yo soy una educadora popular JA/El 
canelo/EP/Cl/1 

š      me considero en aprendizaje siempre.  En cierto modo sí lo 
soy,  porque bueno, ccoooorrddiinnoo  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  
eedduuccaaddoorreess  ppooppuullaarreess, que a su vez ellos trabajan en proyectos de 
desarrollo de habilidades sociales, de capacitación laboral,  y son 
alrededor de 600 personas al año, a través de talleres, y sí, me 
considero una educadora popular JA/El canelo/EP/Cl/21 

Coordina programas de formación de los mismos educadores populares 

Entorno físico donde trabaja el EP Se adapta a diferentes entornos físicos para trabajar  
š      podemos trabajar tanto en ámbitos como la cuenca, pero 
también estamos trabajando en proyectos estatales, en donde 
hemos salido a otros estados a apoyar, realmente es un campo en 
el cual nosotros podemos trabajar directamente en la capacitación 
de los misioneros, de las misiones culturales del estado, incluyendo 
algunas cuestiones aquí en Pátzcuaro, también estamos en la 
elaboración de materiales didácticos, o bien podemos estar 
organizando un diplomado con la Universidad de Guanajuato, 
entonces en este momento es muy amplia 
JE/CESE/EPambiental/Mx/145-151 

Trabaja en ámbitos rurales, proyectos estatales, apoyo a otros proyectos, 
capacitación de misioneros, elaboración de materiales didácticos o en la 
planeación educativa en colaboración con instituciones de educación superior 

š      a veces hay más trabajo aall  iinntteerriioorr  ddee  llaa  iinnssttiittuucciióónn que hacia 
fuera (CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/346) trabaja en asuntos referente al interior de la organición 
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hace trabajo de campo š      entonces en ese momento es un tipo de ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo, 
fundamentalmente, aunque tiene ttrraabbaajjoo  ddee  ooffiicciinnaa 
(JE/CESE/EPambiental/Mx/92-93) tiene trabajo de oficina 

también trabaja en el aula š      [El EP] Es el promotor, el promotor que eessttáá  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  llaa  
ccoommuunniiddaadd, tiene un trabajo educativo, pero además, el trabajo 
específico también se hace eenn  aauullaa, porque también tenemos aula 
(Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/18-20) trabaja en la comunidad 

š      nosotros trabajamos ddiirreeccttaammeennttee  eenn  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  y 
formamos promotores que sí pertenecen ahí, pero nosotros 
seguimos trabajando en las comunidades, junto con los promotores 
pero allá. Esa es una parte del trabajo en la que estamos con la 
comunidad, pero nosotros seguimos apoyándolos durante mucho 
tiempo (CF /CEMIF/género/Mx/117) 

trabaja directamente en las comunidades 

Calentando motores: la preparación previa a la práctica Prepara la práctica 
š      he tenido que trabajar con el equipo, revisar el diseño, sí 
vemos el diseño de las secciones. Es decir, revisar como vamos a 
trabajar, eso sí toma una buena cantidad de tiempo. 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/93 

Revisa la manera en que va a trabajar con su equipo.  Esta revisión incluye el 
diseño del programa o sus secciones y los métodos que empleará par lograr sus 
objetivos 

š      hay de todo.  Hay días que son muy pesados como cuando nos 
piden un taller, la preparación previa a un taller es estar en 
reuniones con el equipo de educadores populares preparando el 
diseño RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/182 

š      otra parte es prepara los talleres, las pláticas o lo que sea ya el 
trabajo en campo, que es una parte muy importante, la tiene que 
preparar muy bien CF /CEMIF/género/Mx/52 

Se reúne con su equipo para la preparación y diseño de los talleres 

š      Preparamos cómo vamos a iniciar el evento, las lecturas, es 
cosa de estar dándole vueltas y estarle pensando y pensando, y aún 
así aunque quede algo fijo a lo mejor en el taller se va cambiando 
porque pues son personas con las que estas trabajando RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/186 

Planea la práctica tomando en cuenta la manera en que comenzarán la sesión y 
las lecturas que emplearán.  Es consciente de que esta planeación está sujeta a 
cambios en el momento de la práctica  
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š      Otra cuestión es definir todos los instrumentos que va a utilizar 
para hacer el seguimiento de determinada acción o determinada 
práctica, o sea, como va a ir registrando un proceso de aprendizaje 
por ejemplo con un grupo o un taller durante 10 sesiones, o sea, 
cómo va a ir registrando los avances de la gente... todo eso también 
lo tiene que definir un educador popular CF /CEMIF/género/Mx/56 

Define todos los instrumentos que va a utilizar para hacer el seguimiento de 
determinada acción o determinada práctica, es decir,  cómo va a ir registrando un 
proceso de aprendizaje y los avances de la gente 

Prepara dinámicas de trabajo, cómo hacer que la gente participe, cómo sacar el 
conocimiento que la gente tiene, cómo va a ser su a porte.  

š      si tenemos un trabajo con la gente, un proceso con la gente, 
entonces tenemos que preparar dinámicas de trabajo, cómo hacer 
que la gente participe, sacar el conocimiento que la gente tiene, 
cómo va a ser nuestro a porte, preparar la información que hay que 
dar , o el tema, de qué manera... pues didáctico, que no aburra a la 
gente, que no la duerma, entonces pues varía mucho 
MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/144 

Prepara la información que hay que dar , o de qué manera dar el tema de modo 
que la gente no se aburra 

De lo administrativo no te salvas, no queda de otra Realiza tareas de gestión y administración de proyectos  
š      como coordinadora del área y de un proyecto X, pues tengo 
que ver desde cosas administrativas con los compañeros de 
administración, MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/125 

Como coordinador(a) del área y de un proyecto, tiene que ver  cuestiones 
administrativas con los compañeros de administración 

š      ttooddoo  eessoo  ddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  lloo  ttiieennee  uunnoo  qquuee  hhaacceerr  ppoorrqquuee  nnoo  
llee  qquueeddaa  ddee  oottrraa, y lo que a mi sí me gusta mucho es trabajar lo de 
la sistematización, porque son procesos de mucha retroalimentación 
con la gente con la que estás trabajando, porque con este proceso 
de educación la gente crece mucho, y no escatimamos la parte de la 
reflexión teórica con la gente CF /CEMIF/género/Mx/94 

Los procesos de gestión de los proyectos y trámites forma parte de su trabajo 

š      llaass  llaabboorreess  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ssiieemmpprree  llaass  ttiieenneess  qquuee  eessttaarr  
hhaacciieennddoo,,  eessttaarr  ggeessttiioonnaannddoo  pprrooyyeeccttooss, también tenemos formación 
interna, entonces por ejemplo a mi me toca estar como potenciando 
una formación interna de toda la organización en torno a la 
educación intercultural, otras personas que están haciendo la 
formación del equipo sobre la autonomía, por ejemplo, sí, también 
implica labores de administración, de gestión de fondos, por 
ejemplo, en el área que estoy trabajando tteenneemmooss  ccuuáánnttooss  
pprrooyyeeccttooss  qquuee  ggeessttiioonnaarr, y somos un equipo, pero yo directamente 
soy la que está como de responsable CL/EnlaceCC/indígenas, 
campo/Mx/330 

Gestiona fondos para la realización de proyectos con fundaciones nacionales y 
extranjeras, así como con  

š      hay que ggeessttiioonnaarr  pprrooyyeeccttooss, entonces, gestionar, 
aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  ffoonnddooss  ttaammbbiiéénn, luego también,  bbuussccaarr  
aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  ffiinnaanncciiaammiieennttoo, todo lo que es la gestión, y la 

Colabora a lo largo de todo el ciclo de gestión, planeación e implementación de 
los proyectos 
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 Trabaja en la propuesta , la búsqueda de financiamiento, la ejecución, el control, 
la administración de un proyecto  

ppllaanneeaacciióónn  yy  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss,  todo ese ciclo 
también te toca como organización civil, la propuesta de un 
proyecto, la búsqueda de financiamiento, la ejecución, el control, la 
administración, la formación dentro del equipo. 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/339 Busca alternativas de financiamiento para los proyectos 

š      yo tengo uunn  ttrraabbaajjoo  mmááss  ddee  ttiippoo  oorrggáánniiccoo  ppaarraa  pprrootteeggeerr  
ddiiggaammooss,,  mmááss  llaa  ppaarrttee  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ffiinnaanncciieerraa y todo eso, pero 
también lo que a mi me interesa es la sistematización CF 
/CEMIF/género/Mx/92 

Ocupa funciones en la organización que se encargan de laparte financiera y 
administrativa 

š      [como coordinadora del área y de un proyecto X, pues tengo 
que]]  aatteennddeerr  aa  ggeennttee  qquuee  lllleeggaa  aa  pprreegguunnttaarr  ppoorr  lloo  qquuee  eessttaammooss  
hhaacciieennddoo, o a ver si podemos dar una asesoría, bueno, junto con 
otros, pero eso nos involucra MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/130

Atiende directamente a las personas que llegan a la organización preguntando por 
los servicios que ofrecen como las asesorías 

š      estar aatteennddiieennddoo  llaass  ddeemmaannddaass  oo  ssoolliicciittuuddeess  qquuee  lllleeggaann, el 
cambio de domicilio donde viven, si tienen recursos, nos pueden 
pagar, no nos pueden pagar, con qué nos pueden apoyar RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/197 

Atiende las demandas o solicitudes que llegan, registra los datos de los 
solicitantes y se encarga de el cobro de los servicios 

š      coordino las actividades de educación (planeación y diseño, 
desarrollo, monitoreo y evaluación) OM /ICI/ EP/ Panamá/59 

Coordina las actividades de educación, como la planeación y diseño, desarrollo, 
monitoreo y evaluación 

š      rreevviissoo  ddooccuummeennttooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  mmaatteerriiaalleess  ddee  aappooyyoo para 
los cursos y talleres OM /ICI/ EP/ Panamá/64-65 

Revisa documentos institucionales y materiales de apoyo para los cursos y 
talleres 

š      ccoooorrddiinnoo  ddee  vveezz  eenn  ccuuaannddoo  aallggúúnn  ttaalllleerr de una semana de 
duración OM /ICI/ EP/ Panamá/67 Coordina talleres 

   

El educador popular se pone en el zapato del otro Se pone en el zapato del otro 
š      Pues una de las cosas es cómo entiende el proceso de 
aprendizaje, su relación con el otro sujeto, el tema de la relación con 
el sujeto. Según como entiende el proceso de aprendizaje, eess  aaqquueell  
qquuee  ddeebbee  ppoonneerrssee  eenn  eell  lluuggaarr  ddeell  qquuee  aapprreennddee,,  ppoonneerrssee  eenn  llaa  
ssiittuuaacciióónn  ddeell  qquuee  aapprreennddee, para poder entender más que también 
aprende. Una de las cosas que debería tener es esa actitud, que 
tiene que ver con la relación, cómo asume esta relación, y cómo ve 
a la otra persona Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/36-
41 

Se pone en el lugar y en la  situación del que aprende, para poder entenderlo 
mejor 
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š      EEmmppaattiizzaarr  ccoonn  eell  oottrroo  ttaammbbiiéénn,,  oo  sseeaa,,  vviivviirr  ssuu  ddoolloorr, o sea, 
intentar, estar en eso proceso permanentemente, y desde ahí, todo 
el proceso de facilitar el desarrollo de habilidades, de nuevo 
conocimiento JA/El canelo/EP/Cl/32 

Empatiza con el otro, vive su dolor,  intenta estar en eso proceso 
permanentemente, y desde ahí, facilita el desarrollo de habilidades, de nuevo 
conocimiento 

š      yo creo que el educador es la persona que ssee  ppoonnee  eenn  eell  
zzaappaattoo  ddeell  oottrroo, en el aprendizaje, es la persona que quiere 
promover el aprendizaje del otro Ma/Alternativa/formación de 
líderes/Perú/8abril/211 

Se pone en el zapato del otro, en el aprendizaje, quiere promover el aprendizaje 
del otro 

š      La empatía nos exigiría, igualmente,  sseennttiirrnnooss  vveerrddaaddeerrooss  
pprróójjiimmooss  eenn  ttooddoo  eessppaacciioo  ddee  vviiddaa.  No es una pretensión de 
santidad, sino algo que se construye a partir de la cotidianidad. OM 
/ICI/ EP/ Panamá/38-40 

Se siente verdaderos prójimo en todo espacio de vida.  No es una pretensión de 
santidad, sino algo que se construye a partir de la cotidianidad.  

No puedes trabajar bajo tus propias normas Se adapta a las normas del lugar donde trabaja  
š      una de las cosas más importantes es el papel escrito... el papel 
escrito o sea, NO, eenn  eessttaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  hhaacceess  ccoommoo  eedduuccaaddoorr  
ppooppuullaarr,,  oollvvííddaattee  ddeell  ppaappeell  eessccrriittoo...  no....  lo puedes incluir, pero  
es una cultura oral, una cultura visual.   CL/EnlaceCC/indígenas, 
campo/Mx/152 

En cuestiones de comunicación, el educador se adapta a los distintos códigos y 
lenguajes de la gente con la que trabaja.  Por ejemplo, enfatizar la comunicación 
visual, la oral o la escrita dependiendo de los participantes 

Entiende los puntos de vista de la gente a través de la comprensión de su cultura š      Yo puedo comunicar y compartir conocimientos, pero no voy a 
poder entender su visión si no entiendo su cultura. Entonces uunn  
eedduuccaaddoorr  ppooppuullaarr  ttiieennee  qquuee  oollvviiddaarrssee  ddee  ssuu  ccoonnddiicciióónn,,  ppuueess  ddee  ssuu  
ssiisstteemmaa,,  ,,  ddee  ssuuss  eessttrruuccttuurraa  ,,  ddee  ssuu  eettnnoocceennttrriissmmoo. 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 76 

 Debe olvidarse de su condición, pues de su sistema, , de sus estructura , de su 
etnocentrismo. 

š      una de las cosas que incluso reconozco, es que he tenido que 
decir “Cristina, oollvvííddaattee,,  nnoo  eessttaass  nnii  eenn  ttuu  ccuullttuurraa  nnii  eenn  ttuu  ffoorrmmaa  ddee  
hhaacceerr  llaass  ccoossaass” El manejo del tiempo, el manejo del tiempo y la 
importancia que tienen, ir a la milpa, ir al campo, el momento de la 
familia, el momento de la asamblea, es decir, estas en una cultura 
diferente,,  nnoo  ppuueeddeess  ttrraabbaajjaarr  bbaajjoo  ttuuss  pprrooppiiaass  nnoorrmmaass 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/134 

No puede trabajar bajo sus propias normas y en cambio se adapta a las formas de 
la vida cotidiana de la comunidad 

š      [el EP] tiene que ser ccoonntteexxttuuaall CL/EnlaceCC/indígenas, 
campo/Mx/158 Se adapta al contexto en el que se desenvuelve 
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Los invitados a la fiesta: la vinculación Vincula diferentes actores sociales  
š      [como coordinadora del área y de un proyecto X, pues tengo 
que ver ] la relación con oottrraass  iinnssttiittuucciioonneess 
MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/126 

En ocasiones se encarg de relacionar a su organización con otras instituciones 

š      me comunico con oorrggaanniizzaacciioonneess  uussuuaarriiaass en América Latina 
OM /ICI/ EP/ Panamá/61 

Se comunica con organizaciones que utilizan los servicios de la suya a lo largo de 
la región Latinoamericana 

š      me reúno con rreepprreesseennttaanntteess  ddee  oorrggaanniizzaacciioonneess  llooccaalleess OM 
/ICI/ EP/ Panamá/61 Se reúne con representantes de organizaciones locales 

š      nuestro trabajo se conforma de diferentes cosas, una es el 
apoyo técnico en el mejoramiento de la vivienda o en la 
construcción de la vivienda, con el desarrollo territorial integral, en el 
que se involucran diferentes factores, ppoobbllaaddoorreess  oorrggaanniizzaaddooss,,  nnoo  
oorrggaanniizzaaddooss,,  eell  ggoobbiieerrnnoo    llooccaall,,  llaa  iinniicciiaattiivvaa  pprriivvaaddaa, organizaciones 
sociales, la gama de actores que van a haber en el territorio, y de 
sujetos que quieran transformar su realidad 
MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/7 

Crea redes de colaboración entre pobladores organizados y no organizados con el 
gobierno local, la iniciativa privada y organizaciones sociales, además de otras 
instituciones que ejerzan algún efecto en el contexto 

š      Esa es una vinculación, o sea, las agencias a través de los 
informes o de preguntas que nos hacen... otros agentes son las 
vinculaciones con las uunniivveerrssiiddaaddeess como el ITESO, este año 
hicimos un convenio de colaboración con una cceennttrroo  ddee  
eemmpprreessaarriiooss, y también tenemos trato ccoonn  oottrraass  oorrggaanniizzaacciioonneess  qquuee  
ttrraabbaajjaann  ddee  mmaanneerraa  mmááss  ddiirreeccttaa  pprrooyyeeccttooss  pprroodduuccttiivvooss,,    eell  áárreeaa  
mmuunniicciippaall, y ese es otro enfoque. RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/236 

Se relaciona con agentes sociales como fundaciones internacionales que 
financian proyectos, universidades, centros empresariales y distintos niveles de 
gobierno 

š      ahora estoy realizando un proyecto, este de los sistemas de 
información entonces eessttooyy  ttrraattaannddoo  ddee  aarrttiiccuullaarr  aa  55  ppeerrssoonnaass, una 
de Canadá de la universidad de Waterloo, otra de mi mismo país en 
Lima, otra que tiene que ver con Cuzco, con la zona andina, mi 
equipo Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/101 

Coordina simultáneamente a personas involucradas en un mismo proyecto y se 
encuentran en distintos puntos geográficos, como universidades extranjeras o 
comunidades rurales 

š      En muchos casos nosotros trabajamos mmuuyy  ddiirreeccttaammeennttee  ccoonn  
llaa  ppoollííttiiccaa  ppúúbblliiccaa, o sea que nosotros estábamos siempre en la 
vinculación de la organización popular  que nosotros apoyábamos, 
en toda la organización, ayudábamos a que se posicionara en todo 
este ámbito de política JE/CESE/EPambiental/Mx/126-129 

Algunos educadores populares trabajan directamente con la política pública, 
ayudando a posicionar a la organización social a la que apoyan en el ámbito 
político 

š      Nosotros además somos bastante anarquistas, esto nos da una 
característica especial, compartimos con otros la idea de los 
movimientos, pero a diferencia de otros, nnoossoottrrooss  nnoo  hheemmooss  
vviinnccuullaaddoo  nnuueessttrrooss  eessffuueerrzzooss  aa  ppaarrttiiddooss  ppoollííttiiccooss  ppoorr  eejjeemmpplloo 
JE/CESE/EPambiental/Mx/131-134 

Evita involucrarse directamente con partidos políticos, sin que esto signifique que 
sus ideas no puedan coincidir 
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š      En muchos casos nosotros trabajamos muy directamente con 
la política pública, o sea que nosotros estábamos siempre en la 
vinculación de la organización popular  que nosotros apoyábamos, 
en toda la organización, aayyuuddáábbaammooss  aa  qquuee  ssee  ppoossiicciioonnaarraa  eenn  ttooddoo  
eessttee  áámmbbiittoo  ddee  ppoollííttiiccaa JE/CESE/EPambiental/Mx/126-129 

Ayuda a vincular la organización a la que apoya con el ámbito de la política 
pública 

š      Nosotros nuestro papel, no tanto que nosotros lo hayamos 
decidido, sino que nos dan ese rol, es el de hhaacceerr  uunn  ppuueenntteeoo,,  eennttrree  
eell  ttrraabbaajjoo  ddeell  pprroommoottoorr,,  eess  ddeecciirr,,  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  bbaassee,,  yy  llaa  aaccaaddeemmiiaa, 
porque nosotros tenemos la experiencia en los dos lados 
JE/CESE/EPambiental/Mx/159-162 

Hace un puenteo entre el trabajo del promotor, es decir, el trabajo de base, y la 
academia, porque tiene la experiencia en los dos lados 

š      También tienes que involucrar a ppeerrssoonnaass  iimmppoorrttaanntteess  ddee  llaa  
ccoommuunniiddaadd CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/154 Involucra a las personas importandes de la comunidad en los proyectos 

Considera lo que el grupo sabe 
š      los promotores comunitarios no van a tener el mismo 
pensamiento que el mío, y si lo tienen por alguna razón, eessttáá  
aannaalliizzaaddoo  yy  jjuussttiiffiiccaaddoo  ppoorr  eellllooss  mmiissmmooss CL/EnlaceCC/indígenas, 
campo/Mx/ 40 

Acepta el hecho de que los demñas no tiene el mismopensamiento que el suyo, y 
si así sucediera, es porque lo estñan analizando y justificando ellos mismos 

š      a la hora de estar a cargo del grupo, se ttiieennee  qquuee  eessttaarr  
ccoonnssiiddeerraannddoo  lloo  qquuee    eell  ggrruuppoo  ssaabbee, y eso es a partir de un 
diagnóstico que vas  haciendo propiciado a través de preguntas 
generadoras, en fin qué haces, cómo lo haces, para qué lo haces, y 
eso cómo afecta en tu vida, qué tiene que ver contigo, si está en 
coherencia contigo o no es coherente contigo RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/19 

En el momento de estar a cargo del grupo, consider  lo que los participantes 
saben.  Esto lo averigua a través de un diagnóstico en el que hace preguntas 
generadoras 

š      llaa  ggeennttee  ttiieennee  ttooddaa  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  lloo  tteeóórriiccoo,,  
ddee  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  lloo  mmeettooddoollóóggiiccoo,,  ddee  ppoonneerrlloo  eenn  ccoonnttrraassttee  ccoonn  eell  
ccoonntteexxttoo,,  ddee  hhaacceerr  aannáálliissiiss  ddee  ccooyyuunnttuurraa,  todo eso se puede hacer 
pero perfectamente, y además toda la riqueza de información que 
sale de ahí es inmensa CF /CEMIF/género/Mx/98 

Sabe que  la gente tiene toda la capacidad de reflexionar sobre lo teórico, de 
reflexionar sobre lo metodológico, de ponerlo en contraste con el contexto, de 
hacer análisis de coyuntura y que toda la riqueza de información que sale de ahí 
es inmensa 

š      ya siendo educadora popular, ¿qué es lo que hago? Pues estar 
a cargo de un grupo de formación donde de lo que se trata es como 
dice Paulo Freire, que educar es sacar, su palabra es en portugués 
o latín educare , que ess  ssaaccaarr  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  yy  ccóómmoo  aa  ttrraavvééss  ddee  
ssaaccaarr  lloo  qquuee  ssaabbee,,  ddee  ssuu  pprrááccttiiccaa,,  vvaa  ccoonnssttrruuyyeennddoo RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/16 

Saca del interior de las personas sus conocimientos y experiencias, e ir 
construyendo nuevo conocimiento a partir de eso 
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š      A veces no nos damos cuenta que los impactos tienen que ver 
con el proceso, y en eso estamos. Y eessttaammooss  rreeccuuppeerraannddoo  rriiccaa  
eexxppeerriieenncciiaa  ddee  pprroommoottoorreess, yo no trabajo en aula, yo trabajo 
acompañando a la organización asesorando, trabajando codo a 
codo y hay una lección grande Ma/Alternativa/formación de 
líderes/Perú/8abril/206 

Recupera rica experiencia de los participantes 

El Educador Popular no trabaja solo Trabaja en equipo 
š      el educador popular ddeebbee  eessttaarr  iinntteeggrraaddoo  aa  ssuu  pprrooppiioo  eeqquuiippoo,  
solo no, sobre todo porque tiene que radicar en el contexto. 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/188 

Se integra a su propio equipo; no puede trabajar solo porque debe interactuar con 
el contexto 

š      en principio, yo creo que uunn  pprroocceessoo  ddee  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  ppuueess  
ssuuppoonnee  aabbrriirrttee  aa  sseerr  ccuueessttiioonnaaddaa, a reflexionar sobre los principios 
que una persona tiene sobre la educación.  Es decir, yo creo, que lo 
que yo pienso por ejemplo de un tema,  no es lo que como decís 
aquí, la verdad o la neta,  de qué forma yo no estoy inculcando en 
mis actividades educativas ese pensamiento ¿si?  Entonces, cómo 
lo sé,  por ejemplo si los promotores comunitarios no van a tener el 
mismo pensamiento que el mío, y si lo tienen por alguna razón, está 
analizado y justificado por ellos mismos CL/EnlaceCC/indígenas, 
campo/Mx/ 40 

Tiene una apertura a ser cuestionad@ y a aceptar los pensamientos y juicios que 
los demás puedan emitir 

š      lo que entendemos como educador popular tiene que hacer 
muchas cosas, no sé si las hace en un día, pero entenderíamos 
digamos, que hhaayy  uunnaa  ppaarrttee  ddee  rreefflleexxiióónn,,  yy  ddee  ppoonneerr  eenn  ccoommúúnn  
ppeennssaammiieennttooss  ee  iiddeeaass  ccoonn  oottrrooss  eedduuccaaddoorreess  yy  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  ggeennttee...... 
CF /CEMIF/género/Mx/49 

Dentro de sus actividades diarias, el educador popular debe poner en comun 
pensamientos, reflexiones e ideas con los demás educadores y con la gente. 

š      ssoommooss  uunn  ggrruuppoo  ddee  aasseessoorreess digamos, que somos los 
educadores populares y que trabajamos en las comunidades y en 
algunos casos sí tenemos a alguna colaboradora que es de esa 
comunidad y que se están formando con nosotros en la educación 
popular CF /CEMIF/género/Mx/114 

Conforma su equipo a partir de un grupo de educadores populares que pueden 
ser ajenos o pertenecientes a la comunidad 

š      nosotros no es que trabajemos solos, nnoossoottrrooss  ttrraabbaajjaammooss  ccoonn  
pprroommoottoorreess  ccoommuunniittaarriiooss  qquuee  ssoonn  iinnddííggeennaass,,  entonces, el papel 
fundamental del educador popular lo tienen los promotores 
comunitarios que son indígenas CL/EnlaceCC/indígenas, 
campo/Mx/6 

Integra dentro del equipo de trabajo a personajes importantes de la comunidad 
como los promotores comunitarios que algunas ocasiones son indógenas 

š      coordino con la otra persona que ocupa la Co-Dirección 
asuntos relacionados con agencias de financiamiento, con la Junta 
Directiva, y asuntos institucionales diversos OM /ICI/ EP/ 

Realiza acciones de coordinación de asuntos institucionales con otros educadores 
al interior de su organización 
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Panamá/62-64 

š      necesita creer, creer, no perder esa fé y esa confianza ... en lo 
que quiere, en lo que busca, creer y ssoobbrree  ttooddoo  iinnvvoolluuccrraarr  aa  ggeennttee,,  
qquuee  sseeaa  ccoolleeccttiivvoo,,  qquuee  nnoo  sseeaa  iinnddiivviidduuaall  CL/EnlaceCC/indígenas, 
campo/Mx/27 

Involucra a la gente en lo que quiere lograr.  Reconoce el valor de las acciones  
colectivas 

š      quieras o no eres activo, no eres un ciudadano pasivo... ser 
ciudadano significa tteenneerr  uunnaa  vvoozz  yy  uunnaa  aacccciióónn  eenn  ttuu  pprrooppiiaa  
sociedad, yy  nnoo  llaa  ppuueeddeess  tteenneerr  iinnddiivviidduuaall,,  ttiieennee  qquuee  sseerr  ccoolleeccttiivvaa,,  a 
la fuerza, si renuncias a tener esa actividad, pues adelante, vas a 
vivir cómodo y bien,  pero estas renunciando... pues ya cada uno.  
Hay mucha apatía, un educador popular pues ddeebbeerrííaa  rreennuunncciiaarr  aa  llaa 
aappaattííaa CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/236 

Sabe que ser ciudadano implica tener una voz y la oportunidad de ser activo, y 
además ejerce estas potencialidades de manera colectiva 

š      ttiieennee  qquuee  aapprreennddeerr  aa  ttrraabbaajjaarr  eenn  eeqquuiippoo, tiene que saber 
trabajar en equipo, es un tema clave, en el sentido de no solamente 
actuar en quipo, de estar uno al lado del otro, sino además cómo 
aprendemos juntos de tal manera que haya continuidad, porque 
alguno del equipo puede salir, el tema de la continuidad significa 
que equipos que salen, puedan dejar a otros, y por eso el tema de la 
sistematización, y hay muchos problemas por el tema de 
continuidad, eso es por lo de trabajar en quipo. 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/44-50 

Trabaja en equipo en el sentido de que aprenden los unos de los otros.  Otra 
faceta de este trabajo colectivo es la capacidad de lograr la continuidad entre las 
acciones que  diferentes equipos hagan en un mismo proyecto 

    
Pedagogía democrática Ejerce una pedagogía democrática y de participación 

š      ccoommoo  ccoooorrddiinnaaddoorraa muchísimas cosas, porque no es que esté 
coordinando, “tú haz esto, tú haz lo otro” no, sino que hhaayy  qquuee  
mmeetteerrssee  aa  llooss  pprroocceessooss MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/123 

En su papel como coordinador(a) no solamente ordena a los demás, sino que se 
involucra en los procesos 

š      todo lo que tu haces a la hora de educar o a la hora de facilitar 
un proceso es una opción política, porque le estas dando poder al 
grupo, y no eres tú el que tiene el poder, como el maestros 
tradicional que es el que llega y sabe, es el que dicta y es el único 
que dice o el que puede poner una calificación, y aquí no, aaqquuíí  ssee  
ttrraattaa  ddee  qquuee  ccoonnssttrruuyyaammooss  jjuunnttooss y eso ya es una posición política 
RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/72 

Le da el poder al grupo y todos construyen juntos 
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š      cuando uno trabaja, por ejemplo con adultos, uno se da cuenta 
de que no sólo le estamos dando contenidos, llee  eessttááss  eennsseeññaannddoo  
uunnaa  nnuueevvaa  mmaanneerraa  ddee  eessttrruuccttuurraarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo 
JE/CESE/EPambiental/Mx/48-50 

Enseña a los adultos una nueva manera de estructurar el conocimiento, no 
solamente da contenidos  

š      ttiieennee  qquuee  rroommppeerr  llaa  bbaarrrreerraa  uunnaa  rreellaacciióónn  ddee  ppooddeerr, vertical.  Si 
no se produce eso, no es un educador popular, para nada 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 101 

Rompe la barrera de la relación de poder hacia el educando, y la sustituye por una 
relación horizontal 

š      tienes que tener una fundamentación política también muy 
clara, eso es muy importante... un EP debe tener una 
[fundamentación política] muy fuerte, que sepa analizar, pues ttiieennee  
qquuee  rreennuunncciiaarr  ttaammbbiiéénn  aa  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  eedduuccaacciióónn  qquuee  eess  nnaaddaa  mmááss  
ttrraannssmmiissoorraa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss, que no contempla este tipo de cosas 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/242 

Renuncia a una forma de educación que es únicamente transmisora de 
contenidos 

š      Primero, que no sea egocéntrico, el egocentrismo no, llaa  
humildad es muy importante [y se expresa] ddaannddoo  ppiiee  qquuee  llaa  oottrraa  
ppeerrssoonnaa  ggeenneerree,,  qquuee  ggeenneerree  eessee  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  qquuee  ccuueessttiioonnee,,  qquuee  
eexxpprreessee CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 95 

Da pié a que la otra persona genere el conocimiento, cuestione, que se exprese;  
así demuestra la humildad 

š      una de las cosas es la postura que debes tener ante el grupo, 
porque debe  ser como muy sencillo, muy humilde la decisión,  de 
decir yyoo  nnoo  ssooyy  qquuiieenn  ssaabbee  ttooddoo,,  ssiinnoo  qquuee  llooss  oottrrooss  ssoonn  ttaammbbiiéénn  llooss  
qquuee  ssaabbeenn RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/64 

Adopta una postura de humildad ante el grupo, donde demuestra que como 
educador(a) no es la única persona que sabe y que los demas también tienen 
conocimientos 

š      los contenidos tienen cierta manera de ser organizados, y llaa  
ppeerrssoonnaa  qquuee  aapprreennddee  yy  eell  eedduuccaaddoorr  ppooppuullaarr  ttiieenneenn  qquuee  mmaanneejjaarrllooss  
ccoonnjjuunnttaammeennttee JE/CESE/EPambiental/Mx/46-47 

Organiza los contenidos de manera que la persona que aprende y el educador los 
manejen conjuntamente 

š      la educación es un proceso,  desde el primer momento que tu 
estableces una relación educativa con otra persona, ya es un  
proceso, y va a tener sus etapas.  Etapas en las que aammbbooss  vvaann  aa  
eennccoonnttrraarrssee  ccoommoo  ssuujjeettooss  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo   Al principio vamos a 
encontrar como unas pequeñas relaciones, se pueden llamar 
relaciones de poder, en función de las personas y de los 
conocimientos que se van poniendo en común 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 85 

Transforma las relaciones de poder que se presentan en el inicio, por una relación 
educativa en la que ambos son sujetos de conocimiento 

š      esos principios serían como te dije antes, la educación 
entendida como la generación y apropiación de un conocimiento 
compartido donde el papel del educador popular no está dirigiendo, 
no está imponiendo un conocimientos sino que esta invitando a 
pensar, reflexionar, cuestionar, razonar, criticar 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 53 

Invita a los participantes a pensar, reflexionar, cuestionar, razonar, criticar; el 
educador no impone un conocimiento 
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š      Tienes que estar pendiente de, cuando estás en un grupo,  de 
cómo está el grupo, cuál es su capacidad de atención,  y no 
solamente atención del maestro que está ahí y que estás 
escuchando, sino de comprensión y de aprehensión de lo que estás 
facilitando RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/25 

Está al pendiente de cómo está el grupo, cuál es su capacidad de atención, de 
comprensión y aprehensión de lo que se está facilitando 

š      Una persona muy flexible y muy abierta a poder autoevaluarse 
y a que fundamentalmente ese dialogo no lo convierta a él como el 
artífice de la educación sino al revés, simplemente como un 
elemento más que está facilitando una generación , no sólo la 
generación de conocimientos, sino la apropiación de un proceso 
educativo por parte de ambos dos, o sea, el promotor comunitario o 
yo misma. CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/ 25 

Juega el papel de un elemento más que está facilitando una generación , no sólo 
la generación de conocimientos, sino la apropiación de un proceso educativo por 
parte del promotor comunitario y el/la educador(a) 

 Se siente parte de un grupo,  que se pone en el lugar de su grupo, y que quiere 
darle una oportunidad de pensar. 

š      Creo que eso es un rol, es decir, el educador popular es aquél 
que se siente parte de un grupo,  que se pone en el lugar de su 
grupo, y que quiere darle una oportunidad de pensar, pero que 
quiere promover esos aprendizajes.  Que florezca la flor, que motive 
a los otros, es un motivador que debe ayudar. 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/215 

Motiva a los otros y ayuda a que florezca la flor 

š      El diálogo, esa es una de las cosas muy ricas que me permitió 
también incorporar y poder modificar mi práctica. El otro aspecto ha 
sido desde la pedagogía, al entrar compañeros pedagogos al 
equipo, con quienes he aprendido Ma/Alternativa/formación de 
líderes/Perú/8abril/143 

Utiliza el diálogo para modificar y mejorar la práctica 

š      no voy a indicarles a ellos ... yo voy a darles datos, elementos, 
para que analicen desde su contexto, y ¿cuál es su contexto? Por 
eso es importante conocer la comunidad... proporcionar los 
elementos, nunca direccionar los pensamientos 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/119 

Proporciona los datos para que la gente analice desde su contexto; proporciona 
los elementos, nunca direcciona los pensamientos 

š      a parte de la parte teórica, debe tener también estudio o 
capacitación en la cuestión metodológica, en todo lo que significa 
tratar al otro como sujeto, y no como objeto, también todo este rollo 
de que en la educación los aprendizajes se construyen entre sujetos 
y no de uno a otro, del que sabe al que no sabe CF 
/CEMIF/género/Mx/26 

Trata a los participantes como sujetos y no como objetos, y está consciente de 
que en la educación los aprendizajes se construyen entre los sujetos y no de 
manera unidireccional de uno que sabe hacia otro que no sabe 

 

2
1
7



Coherencia entre el pensamiento y la práctica Actúa conforme a lo que piensa 
š      La coherencia nos exigiría ser eeqquuiittaattiivvooss,,  jjuussttooss,,  ttoolleerraanntteess,,  
ddeemmooccrrááttiiccooss,,  rreessppeettuuoossooss  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa,,  yy  nnoo  ssóólloo  eenn  llaa  
iinnssttiittuucciióónn  yy  eenn  llooss  ttaalllleerreess OM /ICI/ EP/ Panamá/36-38 

Es equitativ@, just@, tolerante, democrátic@, respetuos@ en su vida, y no sólo 
en la institución y en los talleres 

Revisa la coherencia entre lo que hace y lo que piensa, lo que pasa en la realidad 
y su postura política 

š      cuando retornamos ahora a estos tiempos nuevos, decimos, 
bueno, es que nosotros también contamos, y al estar contándonos a 
nosotros tenemos que ver qué nos pasa, o sea, cómo nos estamos 
sintiendo, cómo me afecta eso.  Esto también tiene que ver con una 
postura política, entonces hhaayy  qquuee  vveerr  ttaammbbiiéénn  ccuuaall  eess  llaa  ccoohheerreenncciiaa
eennttrree  lloo  qquuee  yyoo  hhaaggoo  yy    lloo  qquuee  yyoo  ppiieennssoo  eenn  lloo  qquuee  ppaassaa  eenn  mmii  
rreeaalliiddaadd, entonces ahí hay una crisis como que muy fuerte, porque 
ahí a la gente como que le cae el veinte, y dice, no es posible...! RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/106 

Se incluye a sí mism@ en el proceso, y esto implica  ver qué les pasa, es decir, 
cómo se estan sintiendo, cómo les afectan las cosas 

š      es por coherencia, entonces dices, bueno, yo me estoy 
dedicando a un tipo de trabajo educativo en donde quiero que 
participen los alumnos, que tomen decisiones conmigo, entonces 
ahí ya estas haciendo lo que te esta diciendo tal vez un texto, pero 
tu ni lo conoces JE/CESE/EPambiental/Mx/62-65 

Se dedica a un trabajo educativo en donde quiere que participen los alumnos, que 
tomen decisiones en conjunto; esta actividad va en coherencia con sus ideas 
sobre la educación no bancaria 

El Educador popular sí sabe para quien trabaja Sabe para quién trabaja 
š      Fundamentalmente para nosotros la educación popular es 
ttrraabbaajjaarr  ddiirreeccttaammeennttee  ccoonn  ggrruuppooss  ddee  bbaassee, y crear movimientos 
sociales, construir organizaciones que lleven a la autogestión 
JE/CESE/EPambiental/Mx/16-17 

 trabaja directamente con grupos de base, y crea movimientos sociales, ayuda a 
construir organizaciones que lleven a la autogestión de la gente 

š      [esta opción] Es parte de que es un compromiso político y 
social, ttee  hhaaccee  iinnvvoolluuccrraarrttee  mmuucchhoo  eenn  llooss  pprroocceessooss  ccoonn  llaa  ggeennttee, y 
parece que a veces se te puede olvidar la familia, entonces es 
mucho una cuestión de equilibrio. RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/261 

Se involucra mucho en los procesos con la gente porque es parte de su 
compromiso político y social, pero debe mantener un equilibrio con la atención que 
le pone a su propia familia 

š      hacer que lo que generas o propones sí sea una opción política 
pero estar conscientes de para quién es el beneficio. Ser 
congruentes y qquuee  sseeaa  ppaarraa  bbiieenn  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd,,  nnoo  ppaarraa  ttii  ccoommoo  
ppeerrssoonnaa  oo  ddee  aallgguunnaa  iinnssttiittuucciióónn  oo  ddeeppeennddeenncciiaa RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/58 

Las propuestas que hace deben significar una opción política, pero debe estar 
consciente de quién es el beneficiario de estas propuestas.  Debe ser congruente 
en cuanto a que su trabajo favorezca a las comunidades, no a las instituciones o a 
él/ella personalmente como educador(a) 

š      ppaarraa  nnoossoottrrooss  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  lloo  qquuee  llllaammaammooss  llooss  ggrruuppooss  
nnaattuurraalleess, que son aquellos que preexisten incluso a los actuales 
partidos políticos, y formas de este tipo, ppoorr  eejjeemmpplloo  llooss  bbaarrrriiooss, o 
esos espacios en los cuales se da una organización de su territorio 

privilegian el trabajo directo con los llamados  grupos naturales, que son aquellos 
que preexisten incluso a los  partidos políticos, y formas de este tipo,  como los 
barrios, o los espacios en los cuales se da una organización de su territorio como 
comunidades indígenas, ejidos 
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como ccoommuunniiddaaddeess  iinnddííggeennaass,,  eejjiiddooss JE/CESE/EPambiental/Mx/17-
20 

š      sobre todo, en la educación popular, una de las características 
principales es que eessttáá  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  mmááss  mmaarrggiinnaaddooss RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/52 

tiene muy claro que al dedicarse a la educación popular favorece a los más 
marginados 

š      para mí el educador popular es alguien que eessttáá  ccoommpprroommeettiiddoo  
ccoonn  eell  ppuueebblloo,,    ccoonn  eell  ppuueebblloo  llééaassee  iinnddííggeennaass,,  nniiññooss,,  mmuujjeerreess,,  
jjóóvveenneess,,  oobbrreerrooss,,  oobbrreerraass,,  ccaammppeessiinnooss, en fin, y que está luchando 
por una transformación real, porque hay muchos intentos, y no nada 
más llegar y transformar la fachada de la agencia, o de la iglesia, 
porque eso es algo muy material,  sino que ese cambio sea a través 
de un análisis crítico de la realidad, que digan eso sí es lo que 
necesitábamos RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/283 

Está comprometido con el pueblo, léase indígenas, niños, mujeres, jóvenes, 
obreros, obreras, campesinos 

Tiene antecedentes en el trabajo con grupos de colonias y comunidades 
š      es gente que tiene como antecedentes, trabajo de tiempo atrás 
en la educación popular, ttrraabbaajjoo  ccoonn  ggrruuppooss  ddee  ccoolloonniiaass  yy  ddee  
ccoommuunniiddaaddeess, y que tiene una inquietud también por ssaaccaarr  aaddeellaannttee  
pprrooyyeeccttooss  qquuee  mmeejjoorreenn  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ddee  eessaass  ppeerrssoonnaass  y puede 
ser gente que forma parte de ese grupo, o que no forma parte de 
ese grupo, sino aparte esté metido en esta dinámica digamos, como 
una misión propia, como parte de su trabajo como proyecto de vida 
CF/CEMIF/género/Mx/9 

Tiene la inquietud por sacar adelante proyectos que mejoren la calidad de vida de 
los grupos de colonias y comunidades. 

Es posible transformar la realidad  Trabaja para transformar la realidadporque está convencid@ de que es 
posible 

š      No necesariamente tienes que olvidarte de la cuestión 
académica... si debes estudiar, tu vida, tu experiencia, pero no nada 
mas para difundirlo o para tener un título o para que digan este si 
sabe, ssiinnoo  qquuee  eessoo  qquuee  eessttaass  ccoonnssttrruuyyeennddoo  ssiirrvvaa  ppaarraa  ttrraannssffoorrmmaarr  
aallggoo  RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/263 

Se prepara académicamente en función de su deseo de transformar la realidad 

š      yo creo que el conocer esta dinámica más desde la educación 
popular, ccoonn  uunnaa  vviissiióónn  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddeell  mmuunnddoo, pues a lo 
mejor muy utópico, pero me transformó totalmente 
MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/81 

En ocasiones ha atravesado por una transformación personal a partir de conocer 
una concepción de transformación del mundo 
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š      sí creo que es un trabajo con las personas, que ttiieennee  uunnaa  
mmoottiivvaacciióónn  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd, entonces va más allá 
de que yo te enseño a ti lo que yo sé, te doy una herramienta y me 
voy.... sino que mmee  vvaayyaa  oo  nnoo  mmee  vvaayyaa  ttiieennee  qquuee  hhaabbeerr  uunn  ttrraassffoonnddoo  
ddee    ttrraannssffoorrmmaacciióónn, hay también mucho involucramiento CF 
/CEMIF/género/Mx/133 

Trabaja con las personas para transformarlas, para que cuando el/la educardor(a) 
se vaya ya no sea necesario 

š      pero yo creo que parte de la característica de un educador 
popular es que no es de reunir nada más a un grupo para discutir, o 
para armar una fiesta de barrio... sino para que eenn  eessaa  mmiissmmaa  
ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  bbaarrrriioo  oo  ddee  ffiieessttaa,,  ssee  ddaa  uunnaa  aalltteerrnnaattiivvaa,  de decir, 
bueno, esto, ¿para qué nos va a servir? ¿en qué está construyendo 
una conciencia crítica de las personas? Entonces realmente, ¿en 
qué contribuye a que cambies tu vida? RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/46 

Aprovecha cada actividad con la gente para tener momentos de cuestionamiento 
o discusión, para construir una conciencia crítica en las personas y contribuya a 
un cambio en sus vidas 

š      yo digo que van a haber cosas que ya uno trae, con formas de 
ser, independientemente de que tengas un proceso o  no, pero yo sí 
creo que un nivel de concientización ddoonnddee  eessttéé  ccoonn  mmuucchhaa  ccllaarriiddaadd 
ppllaanntteeaaddoo  qquuee  eess  ppoossiibbllee  mmooddiiffiiccaarr  llaa  rreeaalliiddaadd  eenn  llaa  qquuee  vviivviimmooss, 
porque eso te da los elementos para todo lo que te decía, de tu 
relación con el otro, con el cercano, con el más lejano y de ir 
construyendo pues yo diría como un proyecto político de vida 
MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/158 

Tiene un nivel de concientización donde está planteado con mucha claridad  que 
es posible modificar la realidad en la que vivimos.  Esta conciencia  da los 
elementos para todo una buena relación con el otro, con el cercano, con el más 
lejano e ir construyendo un proyecto político de vida  

š      yo creo que mas que nada es ganar, porque ggaannaass  llaa  
ccoonnvviicccciióónn  ddee  hhaacceerr  aallggoo  ppaarraa  ttrraannssffoorrmmaarr RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/274 

Al hacer su trabajo refuerza la convicción de hacer algo para transformar la 
realidad 

š      yo creo que es un facilitador en principio, uunn  ffaacciilliittaaddoorr  ddee  
pprroocceessooss,,  hhaacciiaa  uunnaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  uunnaa  rreeaalliiddaadd que a sí mismo 
como educador y a las personas con las que trabaja, a los sujetos 
que pretende formar, facilitar qquuee  ssee  pprroodduuzzccaa  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  
mmooddoo  qquuee  llaa  ppeerrssoonnaa  sseeaa  mmááss  lliibbrree,,  mmááss  ffeelliizz,,  eenn  aarrmmoonnííaa  ccoonn  eell  
aammbbiieennttee  qquuee  llee  ttooccaa,,  ccoonn  ssuu  ccuullttuurraa,,  ccoonn  ssuu  eennttoorrnnoo. JA/El 
canelo/EP/Cl/107 

Facilita el proceso educativo hacia la transformación de su propia realidad y la de 
los sujetos con los que trabaja, de modo que la persona sea más libre, más feliz, 
en armonía con el ambiente que le toca, con su cuultura, con su entorno 

š      pero hay compañeros que han ido adquiriendo una autoridad 
moral que a los otros nos hace entrarle, entonces para mi esos son 
los aportes que me ha dado la educación popular, y el trabajo no 
solo como formadora, sino como un eennttee  qquuee  qquueerreemmooss  ttrraannssffoorrmmaarr  
llaa  vviiddaa  eenn  llaa  qquuee  eessttaammooss  iinnmmeerrssooss 
MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/111 

Considera a la educación no únicamente como formadora, sino como un 
instrumento de transformación de la vida en la que estamos inmersos 
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š      para mí el educador popular es alguien que ...  está luchando 
por una transformación real, porque hay muchos intentos, y no nada 
más llegar y transformar la fachada de la agencia, o de la iglesia, 
porque eso es algo muy material,  sino qquuee  eessee  ccaammbbiioo  sseeaa  aa  ttrraavvééss  
ddee  uunn  aannáálliissiiss  ccrrííttiiccoo  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd,,  qquuee  ddiiggaann  ““eessoo  ssíí  eess  lloo  qquuee  
nneecceessiittáábbaammooss”” RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/283 

Las acciones que emprenden a favor de la transformación de la realidad van más 
allá de las actividades concretas; trabajan por que ese cambio sea a través de un 
análiss crític de la realidad, y que la gente sienta que ese tipo de acciones dan 
respuesta a sus necesidades 

š      Fundamentalmente para nosotros la educación popular es 
trabajar directamente con grupos de base, yy  ccrreeaarr  mmoovviimmiieennttooss  
ssoocciiaalleess,,  ccoonnssttrruuiirr  oorrggaanniizzaacciioonneess  qquuee  lllleevveenn  aa  llaa  aauuttooggeessttiióónn 
JE/CESE/EPambiental/Mx/16-17 

Trabaja directamente con grupos de base, y pretende crear movimientos sociales, 
construir organizaciones que lleven a la autogestión 

š      Lo que quiere el educador popular es ffoommeennttaarr  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  
ccrrííttiiccaa,,  uunn  mmoovviimmiieennttoo  ccoolleeccttiivvoo,,  uunn  ddeessaarrrroolllloo  ccoommuunniittaarriioo,,  uunn  
aannáálliissiiss  ddee  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ppoollííttiiccaa  yy  ssoocciiaall  que tiene una comunidad 
por ejemplo, entonces ya ir, sobre todo elementos de ... pues fíjate, 
aquí tiene pues como esa parte filosófica un poco más clara, muy 
importante la formación metodológica, o sea, de la didáctica, qué 
tipo de actividades CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/199 

Quiere  fomentar una conciencia crítica, un movimiento colectivo, un desarrollo 
comunitario, un análisis de la problemática política y social que tiene una 
comunidad  

š      una de nuestras funciones, o una parte de nuestra misión y 
visión es no solamente hacer trabajos por hacerlos, sino qquuee  ééssttooss  
tteennggaann  uunnaa  ccoonnnnoottaacciióónn  ddee  iinnvvoolluuccrraarr  aa  llaa  ggeennttee  eenn  uunn  pprroocceessoo 
MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/4 

Hace trabajos que tengan el espíritu de involucrar a la gente en un proceso 

š      tiene la gran oportunidad, opta por ser una persona, un ssuujjeettoo  
qquuee  eessttéé  ffaacciilliittaannddoo  llaa  ccoonncciieenncciiaacciióónn  ccrrííttiiccaa  ddee  qquuee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  
ttiene no solamente una voz sino también una acción 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/224 

Opta por ser una persona, un sujeto que esté facilitando la concienciación crítica 
de que la sociedad civil tiene no solamente una voz sino también una acción 

š      lo que tenemos ahorita como misión fundamental eess  ttrraabbaajjaarr  eenn
eell  aappooyyoo  ddee  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  ssoocciieeddaadd  ssuusstteennttaabbllee, así como una 
gran misión JE/CESE/EPambiental/Mx/143-144 

Tiene como misión fundamental trabajar en el apoyo de la creación de una 
sociedad sustentable 

š      El educador popular ttiieennee  qquuee  hhaacceerr  qquuee  llooss  oottrrooss  ddeessccuubbrraann  
qquuee  ssíí  ppuueeddeenn  hhaacceerr  llaass  ccoossaass, eso sí es lo más importante. RZ 
/IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/288 

 Hace que los otros descubran que sí pueden hacer las cosas, eso sí es lo más 
importante 

š      el educador popular debe ir enfocado a una acción comunitaria, 
a un proyecto de desarrollo comunitario,  tiene una acción como 
más directa CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/292 

Debe ir enfocado a una acción comunitaria, a un proyecto de desarrollo 
comunitario,  tiene una acción  directa 

š      para nosotros lo importante es que no perdamos de vista la 
dirección de ese proceso, que es, rreeffoorrzzaarr  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  ddee  
ddeecciissiióónn,,  ddee  ppooddeerr,,  ddee  pprreegguunnttaass  qquuee  nnoorrmmaallmmeennttee  hhaann  eessttaaddoo  
mmaarrggiinnaalleess  ppaarraa  eessttoo.  JE/CESE/EPambiental/Mx/23-26 

Tiene muy presente la dirección del  proceso educativo, que es reforzar las 
capacidades de decisión, de poder, de hacer preguntas que normalmente han 
estado marginales 
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š      es nuestra tarea principal como integrantes del COPEVI, 
iinnvvoolluuccrraarr  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  nnoo  ssoollaammeennttee  eenn  hhaacceerr  llaass  ccoossaass,,  ssiinnoo  qquuee  
ssee  ffoorrmmeenn,,  aa  qquuee  eenn  eell  pprroocceessoo  mmiissmmoo  ssee  iinnvvoolluuccrreenn  ssee  ffoorrmmeenn,,  ssee  
vvaayyaann  aapprrooppiiaannddoo  ddeell  pprroocceessoo  ppaarraa  qquuee  ddeessppuuééss  eellllooss  lloo  ppuueeddaann  
rreeaalliizzaarr, porque estamos con la certeza de que si la gente no se 
apropia de sus procesos, de su problemática y de las soluciones 
que propone, pues el técnico puede llegar, hacer, y ahí se acabó 
todo, no? MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/18 

Involucra a la población en el proceso y provoca que la gente  se apropie de su 
problemática y sus soluciones que se forme en el proceso para que después ellos 
lo puedan realizar 

š      primero optas, para mí, por una... posición muy importante, que 
eess  ggeenneerraarr  yyoo  ccrreeoo  qquuee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  llaa  ttaann  llllaammaaddaa  ddeemmooccrraacciiaa  
ssee  ggeenneerraa  eenn  llaa  llllaammaaddaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill CL/EnlaceCC/indígenas, 
campo/Mx/221 

Opta por generar la participación de la sociedad civil 

š      es gente que tiene como antecedentes, trabajo de tiempo atrás 
en la educación popular, trabajo con grupos de colonias y de 
comunidades, y que tiene una inquietud también por ssaaccaarr  aaddeellaannttee  
pprrooyyeeccttooss  qquuee  mmeejjoorreenn  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ddee  eessaass  ppeerrssoonnaass  y puede 
ser gente que forma parte de ese grupo, o que no forma parte de 
ese grupo, sino aparte esté metido en esta dinámica digamos, como 
una misión propia, como parte de su trabajo como proyecto de vida 
CF/CEMIF/género/Mx/9 

Tiene la inquietud por sacar adelante proyectos que mejoren la calidad de vida de 
los grupos de colonias y comunidades. 

š      El sentido de la educación popular es la transformación, y la 
transformación la piensas desde el momento en que dices, esto no 
es justo.  Desde el momento en que hay un reconocimiento de una 
situación injusta, y de que desde donde estés tengas interés de 
incidir en eso, yo creo que para mí es el punto de partida, 
empezando o terminando también  empezando por modificar la 
relación de género. CF /CEMIF/género/Mx/159 

Reconoce que hay situaciones injustas y tiene interés en incidir en ellas: en ese 
momento inicia el proceso de transformación 

Debe renunciar a la vida fácil y cómoda Renuncia a la vida fácil y cómoda 

deja atrás los valores individualistas 

rechaza ocuparse únicamente de si mismo 

š      ¿Qué rechaza o debería de rechazar? ..comprometiéndonos.. 
pues mira, a la vida sencilla [fácil] de un individuo, olvidarte de lo 
que es la colectividad social.  Por ejemplo, llooss  vvaalloorreess  iinnddiivviidduuaalliissttaass
ssee  ttiieenneenn  qquuee  ddeejjaarr  aattrrááss,  eso es lo que estás rechazando; eessttááss  
rreecchhaazzaannddoo  ooccuuppaarrttee  ddee  ttii  yy  ssóólloo  ddee  ttii,  y de tu familia, por ejemplo... 
tener tu salario al final del año, irte a disfrutar, irte al cine al teatro y 
ya, o sea, los aspectos más funcionales, eso es lo que estás 
rechazando CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/227 rechaza la vida fácil de un individuo y a olvidarse de la colectividad social 
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š      hay evidentemente una renuncia muy clara, porque aallgguuiieenn  qquuee
qquuiieerraa  vvoollvveerrssee  mmiilllloonnaarriioo  nnoo  ssee  vvaa  aa  mmeetteerr  ddee  eedduuccaaddoorr  ppooppuullaarr, 
hay una renuncia a la posibilidad de irse por las ganancias CF 
/CEMIF/género/Mx/140 

renuncia a la motivación de trabajar para ganar dinero 

š      quieras o nnoo  eerreess  aaccttiivvoo, no eres un ciudadano pasivo... ser 
ciudadano significa tteenneerr  uunnaa  vvoozz  yy  uunnaa  aacccciióónn  eenn  ttuu  pprrooppiiaa  
ssoocciieeddaadd, y no la puedes tener individual, tiene que ser colectiva, a 
la fuerza, si renuncias a tener esa actividad, pues adelante, vas a 
vivir cómodo y bien,  pero estas renunciando... pues ya cada uno.  
Hay mucha apatía, un educador popular pues ddeebbeerrííaa  rreennuunncciiaarr  aa  llaa 
aappaattííaa CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/236 

tiene una voz y una acción en su propia sociedad, es activo 

š      yo me imagino la vida sin todo esto, y digo, ¿yo qué pensaría? 
Yo pensaría en tener una casa, tener un coche, y yo no digo que no 
lo aspire, pero como que nnoo  eess  lloo  pprriimmoorrddiiaall 
MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/74 

considera a las posesiones materiales como algo secundario 

Las ganancias que la EP representa en su vida Transfiere los valores de la educación popular a su vida cotidiana  
š      la opción de vida yo creo que es rica, yo creo que es muy rica 
porque vvaass ccrreecciieennddoo,,  vvaass  aapprreennddiieennddoo Ma/Alternativa/formación de 
líderes/Perú/8abril/60 

Crece y aprende gracias a la opción de vida que ha hecho por la educación 
popular 

š      lo he vivido de otra manera, pero ahora yo digo, mi relación ccoonn
mmii  hhiijjaa es de mucha horizontalidad, ccoonn  mmii  ffaammiilliiaa también de 
mucha tolerancia, en mmii  rreellaacciióónn  ccoonn  ccoommppaaññeerrooss,, no sólo de la 
familia, sino de cualquier otra institución, intento que sea muy 
horizontal, de confianza, respetando jerarquías, por supuesto, eso 
no lo salto ni mucho menos, pero sí con mucha honestidad, yo creo 
que es algo que si no fuera, si no fuera el caso de estar trabajando 
en una institución como COPEVI, pues se dejarían muchas cosas 
como que muy poco transparentes y yo creo que algo que me ha 
dado trabajar con la educación popular, con instituciones como 
COPEVI MLC/COPEVI/México/vivienda/Mx/89 

mantiene relaciones de horizontalidad y confianza con la gente que lo rodea, 
como la familia o sus compañeros de trabajo. 

š      hay otro aspecto que es toda la renuncia que implica la 
perspectiva de género, no? Porque eessoo  ssiiggnniiffiiccaa  uunn  ccuueessttiioonnaammiieennttoo
ppeerrssoonnaall, un cuestionamiento del funcionamiento del grupo, desde 
el pequeño grupo hasta la comunidad muy fuerte, hasta la familia.  
Todo eso involucra una serie de cambios, y como en todos los 

Se cuestiona de acuerdo a la perspectiva con la que trabaja [género].  Este 
cuestionamiento también abarca el funcionamiento del grupo, desde el pequeño 
grupo hasta la comunidad muy fuerte, hasta la familia 
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cambios hay renuncias y ganancias, ¿no? CF 
/CEMIF/género/Mx/148 debe cuestionarse personalmente, en cuanto al funcionamiento del grupo, desde 

el pequeño grupo, la comunidad, la familia desde una perspectiva de género 

La manera en que educamos en una posición política Educa basándose en una posición política de liberación de las clases 
oprimidas 

š      en sistematizaciones les decimos que  hagan una historia de 
vida en relación con su relación social y política, y muchas veces 
creen que política es estar en un  partido político, y bueno, decimos 
qquuee  llaa  mmaanneerraa  eenn  qquuee  eedduuccaammooss  eess  uunnaa  ppoossiicciióónn  ppoollííttiiccaa y hhaayy  qquuee  
ssaabbeerr  aa  qquuiiéénn  eessttaammooss  bbeenneeffiicciiaannddoo, no? RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/77 

Tiene claro que tener una posición política no necesariamente significa pertenecer 
a un partido, sino saber a quién se está beneficiando con sus acciones, como su 
manera de educar 

Materializa su opción política en el momento de facilitar los procesos a la gente y 
otorgarle el poder al grupo.  š      todo lo que tu haces a la hora de educar o a la hora de facilitar 

un proceso es una opción política, porque llee  eessttaass  ddaannddoo  ppooddeerr  aall  
ggrruuppoo,,  yy  nnoo  eerreess  ttúú  eell  qquuee  ttiieennee  eell  ppooddeerr, como el maestros 
tradicional que es el que llega y sabe, es el que dicta y es el único 
que dice o el que puede poner una calificación, y aquí no, aaqquuíí  ssee  
ttrraattaa  ddee  qquuee  ccoonnssttrruuyyaammooss  jjuunnttooss  yy  eessoo  yyaa  eess  uunnaa  ppoossiicciióónn  ppoollííttiiccaa 
RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/72 

Tiene claro que él como maestro no es el poseedor del conocimiento, sino que se 
trata de que todos lo construyan juntos 

š      algunos creerían que la EP no  tiene que ver con contenidos, el 
problema decía Freire es que cuando uno va a enseñar o va a 
educar o va a trabajar con un grupo, sí los contenidos son 
importantes, eell  pprroobblleemmaa  eess  qquuiiéénn  ddeetteerrmmiinnaa  llooss  ccoonntteenniiddooss 
Ma/Alternativa/formación de líderes/Perú/8abril/67-70 

No ignora la importancia de los contenidos en la educación popular, pero pone 
atención en quién determina estos contenidos y a quién favorecen 

š      este tipo de comportamiento, este tipo de compromiso político, 
basado en qué, basado en crear un pueblo, uunnaa  cciiuuddaaddaannííaa,,  qquuee  
sseeaa  ccoonnsscciieennttee,,  qquuee  sseeaa  ccrrííttiiccaa,,  qquuee  sseeaa  ccaappaazz  ddee  aannaalliizzaarr,,  ddee  
ccuueessttiioonnaarr,,  ddee  ddiiaallooggaarr,,  eennttoonncceess  ddee  pprroommoovveerr,,  ddee  hhaacceerr  pprrooppuueessttaass 
sseerriiaass,,   pero claro, tiene un costo.  No sé hasta qué punto aquí 
tanto en México, pero por ejemplo en Europa está clarísimo, porque 
estás condenado a ser catalogado como radical, como violento, 
como tal... CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/249 

Basa su comportamiento en un compromiso político, en la meta de formar una 
ciudadanía, un pueblo que sea consciente, crítico, capaz de analizar, de 
cuestionar, de dialogar, y para eso hace propuestas serias y las promueve 

š      cuando estas ante un grupo deber tener como una ooppcciióónn  
ddiiffeerreennttee  aa    llaa  hhoorraa  ddee  ccoonnssttrruuiirr  ccoonnoocciimmiieennttoo RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/66 

Tiene una  postura diferente a la de la educación tradicional en la que el maestro 
sólo transmite los conocimientos y los alumnos lo reciben.  Esta postura radica en 
la idea de la construcción colectiva del conocimiento 
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El Educador popular debe tener una postura política bien 
definida Tiene una postura política bien definida  

š      tienes que tener una ffuunnddaammeennttaacciióónn  ppoollííttiiccaa también muy 
clara, eso es muy importante... un EP debe tener una 
[fundamentación política] muy fuerte, que sepa analizar 
CL/EnlaceCC/indígenas, campo/Mx/242 

Tienes que tener una fundamentación política también muy clara, eso es muy 
importante 

š      como educadora  no llegas en blanco, yyaa  ttiieenneess  ttooddaa  uunnaa  
ffoorrmmaacciióónn  yy  uunnaa  ppoossttuurraa  ppoollííttiiccaa  yyaa  bbiieenn  ddeeffiinniiddaa,, o sea, no vas a 
llegar a inventar el hilo negro ahí RZ /IMDEC/desarrollo 
comunitario/Mx/96 

Ya tiene toda una formación y una postura política ya bien definida 

š      debe también tener una ppoossiicciióónn  ppoollííttiiccaa  ffiirrmmee el Educador 
Popular RZ /IMDEC/desarrollo comunitario/Mx/51 Tiene una posición política firme  
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