
Capítulo I:  Introducción  

 

 
I.1 Relevancia del tema 

 

Esta investigación pretende hacer una contribución a la Educación Popular desde un 

espacio universitario.  Ante todo, considera la invaluable experiencia de este campo de 

la educación no formal, misma que ha sido el pilar de su lucha, y que a pesar de la 

ausencia de una sistematización de esta experiencia desde sus inicios, ha logrado un 

aprendizaje genuino que sostiene el quehacer de todos los educadores populares de 

la región.   

 

Se considera que esta investigación es importante porque conjuga la 

experiencia de dos mundos que comúnmente han estado separados, es decir, el 

popular que nace de la experiencia y el universitario, que se basa en la teoría.  Intenta, 

pues, atenuar  la contraposición de la que hablaba Paulo Freire al referirse al 

basismo/elitismo, es decir, la dicotomía entre "el énfasis exagerado en la teoría como 

productora de la verdad,  la negación completa de la rigurosidad, despreciando lo 

científico, y el rechazo de lo académico, el rigor  teórico como algo puramente 

intelectualista" (Pérez Lara, en Colectivo Nacional del CEAAL en Cuba, 1998, pág. 67).   

 

Esta conjugación de dos perspectivas nace como parte de las respuestas a los 

retos que representa el mundo actual a la Educación Popular, es decir, la 

profesionalización.  En estos días, el educador  popular  se enfrenta a nuevos retos, 

necesita nuevas herramientas de trabajo, ya no basta con las técnicas que se aplican 

o los idearios románticos sobre lo que debe ser su práctica, sino que cada vez debe 

actuar con más agentes e incidir en diversos espacios.  Al realizar este trabajo, se 

confía en que se puede hacer una contribución valiosa desde esta trinchera que es la 

universidad, ya que como ha sido señalado, el estado de la investigación en el campo 

de la Educación Popular es incipiente y se contribuye al  creciente diálogo de saberes. 
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Se considera también de suma importancia la  novedad de este intento por 

conjugar dos temas tan distintos como el mundo de la educación popular y el de la 

educación basada en competencias, al tratar de construir, descubrir y diseñar las 

competencias básicas que un educador popular  necesita.  

 

 

I.2 Antecedentes  
 

No podemos  comenzar a hablar de lo que pretende esta investigación sin mencionar 

por lo menos los rasgos básicos de lo que es la Educación Popular (EP).  Esta tiene 

sus orígenes en los años 60, sobre todo con las ideas del pedagogo brasileño Paulo 

Freire.  La idea principal de esta corriente (tanto pedagógica como política) es que 

ante la ineficacia de los sistemas educativos formales de la región latinoamericana, 

que utilizaban la escuela como aparato de dominación, había que crear una 

alternativa.  Desde esta perspectiva, el mundo está dividido en una clase opresora y 

una oprimida –no hay que dejar pasar por alto los tintes socialistas e ideas de 

izquierda que sustentan a la EP- y por lo tanto hay que hacer que los oprimidos se den 

cuenta de su situación, hay que liberarlos a través de la concientización.   Es así como 

se crean movimientos de alfabetización de adultos, que tienen un rápido efecto con el 

método freiriano de la palabra generadora. 

 

Ya han pasado 40 años desde el inicio de este movimiento latinoamericano, y la 

lucha se ha dado principalmente desde las bases, es decir, los educadores populares 

se dedican a procesos de organización de líderes de organizaciones populares que 

tienen intereses congruentes con la liberación de los pueblos. El principal método que 

se ha empleado es el de la práctica-teoría-práctica, en el que a partir de la experiencia 

concreta se problematiza, se realiza un intento de hacer teoría, y con los resultados de 

ésta, se regresa a la práctica para ofrecer una mejor solución.  Las técnicas que se 

utilizan dentro de esta metodología son principalmente técnicas participativas, en la 

que se pretende tener una relación horizontal entre los participantes y los facilitadores, 

es decir, los educadores populares.  Este educador puede tener distintos orígenes, ya 
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sea que provenga del sector popular, o que tal vez sea un profesionista criado en una 

clase económicamente más favorecida, pero en todo caso comparten la idea del poder 

que poseen los saberes generados por el pueblo y estos educadores se reconocen a 

sí mismos como educadores populares.   

  

La Educación Popular, que también se le puede ubicar como Educación No 

Formal por ser no escolarizada formalmente por los gobiernos, se inserta dentro de un 

sector de la sociedad llamado “Tercer Sector” o Sociedad civil, por diferenciarse de la 

esfera privada o empresarial y la pública o gubernamental.  En este sector se incluyen 

distintos tipos de organizaciones, no sólo las populares, ya sean beneficencias, 

instituciones de asistencia, fundaciones, entre otras,  pero que trabajan por el 

bienestar de la sociedad; comúnmente, estas organizaciones son denominadas No 

Gubernamentales (ONG) o de la Sociedad Civil (OSC).  Las ONG y OCS 

generalmente trabajan en una dirección determinada, es decir, se enfocan a un eje de 

trabajo específico como puede ser la salud, la ecología o educación ambiental, los 

derechos humanos, trabajo con mujeres,  jóvenes o niños de la calle entre muchos 

otros.  Por lo anterior, los espacios en los que este sector actúa se han multiplicado, al 

igual que el mundo se ha hecho más complejo dada la era de la globalización y  el 

poder de los medios masivos de comunicación; en este contexto, se sostiene que la 

acumulación de la experiencia adquirida por la EP sin ser sistematizada o favorecida 

por otro tipo de saberes, correría el riesgo de perderse sin ser renovada.  

 

Una de las motivaciones para hacer este trabajo es la lectura de la tesis para 

obtener la Licenciatura en Ciencias de la educación de Beatriz Marina. Pineda Bours 

(2000), titulada La formación de la conciencia y el compromiso social: Análisis de 

casos en el tercer sector .  Dicho trabajo trata de encontrar un patrón de 

comportamiento o de rasgos de la vida de personas que se han comprometido 

verdaderamente con el mundo de la promoción social, es decir, su proceso de 

concientización.  La pregunta que surgió luego de esto fue:  una vez que estas 

personas se han concientizado y ya trabajan en una de estas organizaciones del tercer 
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sector, ¿qué “herramientas” necesitan para trabajar? Y con esto se hace referencia a 

las habilidades, los conocimientos, valores y actitudes que se deben poseer. 

 

En la búsqueda de trabajos que antecedan a esta investigación, únicamente se 

encontró el realizado por Onavis Cabrera, publicado en 1989 por la Revista 

Interamericana de Educación de Adultos, pero la formulación de este perfil está hecha 

a partir de elementos abstractos como las virtudes y valores, dejando de lado 

habilidades y conocimientos que sí son integrados en el enfoque de competencias.  

Este trabajo será descrito con mayor detalle en la revisión de literatura.  

 

I.3 Planteamiento del problema 
 

Esta investigación parte de la premisa que establece que la experiencia adquirida por 

los educadores populares es invaluable, además de los autoaprendizajes que se han 

vivido a pesar de la escasa e incipiente sistematización e investigación en el área, pero 

que necesita otras "herramientas de trabajo" que la practica-teoría-practica por sí 

misma no le puede dar.  Con esto nos referimos a la interacción que se está 

presentando con otros sectores de la sociedad y las nuevas funciones que se deben 

desempeñar, como pueden ser el contacto con agencias de financiamiento 

internacional para la realización de proyectos, o funciones administrativas para llevar la 

contabilidad de las mismas donaciones.  Creemos que los educadores populares han 

estado asumiendo estas funciones, pero sin una formación previa que los habilite y 

una vez más, aprendiendo únicamente de la experiencia. 

 

La segunda premisa en que se fundamenta esta investigación, es la existencia 

de un vacío entre los idearios de lo que debe ser un educador popular, que 

principalmente incluye valores y actitudes, y la puesta en práctica de las metodologías 

a través de técnicas participativas, es decir, el vacío consiste en la distancia entre 

estos dos aspectos sin que haya un tercer elemento que las una, algo que no sea tan 

concreto ni tan intangible como una o la otra.  De acuerdo con este planteamiento, en 

la presente investigación se propone el enfoque de la Educación Basada en 
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Competencias y todas sus implicaciones como un tercer elemento que puede servir 

como vínculo entre estos dos extremos. 

 

I.4 Propósitos de la investigación 
 

Por las razones expresadas anteriormente, la investigación pretende dar respuesta 

a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué competencias necesita un educador popular para responder eficaz y 

eficientemente al trabajo que le demanda el mundo actual? 

 Independientemente del eje en que trabaje, ¿cuál es el núcleo básico, común e  

indispensable para que pueda aplicarlo a la práctica concreta? 

 La corriente de pensamiento que sustenta la práctica de la educación popular, ha 

desarrollado ampliamente lo valores y actitudes,.  ¿Cuáles son la habilidades y 

conocimientos que los complementen?   

 ¿Cuáles son los desempeños (acciones concretas) que evidencian la posesión de 

estas competencias? 

 

 

Objetivo general:  

 

Esta investigación tiene como propósito principal la elaboración de un perfil ideal de las 

competencias básicas de un Educador Popular.  Es decir, establecer aquello a lo que 

hay que aspirar, mantener lo que actualmente se tiene, pero dar líneas para trabajar 

en lo que hace falta.  El objetivo general es analizar y comprender el quehacer del 

educador popular desde la práctica real y la teoría, para diseñar un perfil de las 

competencias básicas que necesita para desempeñar sus funciones. 

 

Esta herramienta tendrá la forma de un número limitado de competencias, 

mismas que serán formuladas en términos de desempeños,  es decir, acciones 
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concretas que integren las habilidades, conocimientos, valores y actitudes necesarios 

para que los educadores populares realicen su trabajo.   

 

Objetivos específicos: 

 Inventariar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se poseen 

realmente los educadores populares.  

 Inventariar los conocimientos, habilidades y valores que idealmente deberían 

tener además de las reales.  

 El  inventario que se obtenga debe acercarse a su formulación desempeños, es 

decir,  modos de decir o hacer, reales e ideales que le correspondan a los 4 

pilares de la educación, o por lo menos expresiones que den los elementos para 

esta formulación más concreta. 

 Obtener información a través de documentos que traten sobre el deber ser de 

los educadores populares, en lo referente tanto a la práctica, como  a las 

características personales del educador popular.  

   Obtener la información a través de informantes clave que tengan experiencia 

en el campo y se reconozcan a sí mismos como educadores populares. 

  Integrar y categorizar los componentes de estos dos inventarios para 

determinar las competencias básicas.  

 A partir de la integración y análisis de estos dos inventarios, formular el perfil 

ideal, traduciendo estos conocimientos, habilidades y valores en competencias 

que los integren.  
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I.5 Justificación 
 

Como se ha planteado, el Tercer Sector tiene como fin último la transformación de la 

sociedad, la conquista de la democracia a través de la participación.  Además, el 

trabajo de las OSC implica una intencionalidad educativa y una relación pedagógica 

con la población a la que atiende.  Las personas que trabajan en ella han pasado por 

un proceso de concientización, se han dado cuenta de su capacidad de incidencia y 

por lo tanto participan socialmente.  Pero lo anterior no significa necesariamente que 

estas personas posean la formación adecuada o suficiente para desempeñar su 

trabajo, por eso se ha planteado una necesidad de profesionalización.  

 

Este es un tema evidentemente educativo, ya que además de las relaciones 

pedagógicas mencionadas anteriormente, es necesaria una definición más concreta, 

en términos de contenidos, habilidades, valores y actitudes de lo que esta 

profesionalización implica.  Por lo mismo, se ha elegido el enfoque de la Educación 

Basada en Competencias, porque no sólo genera un listado de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores necesarios, sino que las integra en una 

competencia, que es materializada en una acción concreta que se denomina 

desempeño.  Aunque este enfoque parece incongruente con el mundo de lo popular 

por estar tan ligado con el mundo productivo, sí es pertinente, ya que se refiere al 

hecho de ser competente y responder con eficacia y eficiencia a los retos laborales (de 

los cuales el educador popular no esta exento) y no separa el conocimiento, sino que 

es un enfoque integral. 

 

Por otro lado, el problema educativo de formación de formadores que está 

contenido en esta investigación, es señalado por la Secretaría General del Consejo de 

Educación de Adultos de América Latina (2000), cuando dice que “...menos esfuerzos 

hemos desarrollado para formar a los formadores, refiriéndonos a los miembros de las 

organizaciones civiles u Organizaciones No Gubernamentales” (p. 3) pero en ningún 

momento se deja de lado la experiencia y autoaprendizaje obtenidos por el Sector 

Popular y sus educadores 
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En el sentido de la originalidad y aportación real e innovadora de esta 

investigación, no hay mucho escrito al respecto de un perfil de un educador popular, o 

si lo hay, es basado en cuestiones abstractas, o que se refieren sobre todo a la parte 

de valores y actitudes- las "virtudes” señaladas por Freire-, no tanto a las habilidades y 

conocimientos y tampoco la integración de éstos. 

 

Por último, se considera importante que este tema sea investigado en una tesis de 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación para ser congruentes con una de las 

conclusiones producidas en el II Encuentro iberoamericano de Filantropía (Aguilar 

Valenzuela, S/F), que dice que los retos del Tercer Sector "deberán ser apoyados por 

las universidades mediante la investigación, la docencia y la difusión", y para apoyar 

esta idea, cito a Mariela Arce (2001),  quien dice que hay que reconocer que "en la 

mayoría de los casos la universidad  y la comunidad han estado desvinculadas entre 

sí.  Se contrapone el elitismo académico al saber popular y los procesos educativos 

organizativos… la Educación Popular puede y debe colaborar para hacer posible la 

necesaria vinculación entre universidades y ONG (en Núñez, 2001, pág. 124). 

 

 

I.6 Alcances y limitaciones 
 

Limitaciones:  
 

 El tercer sector es tan amplio que nos circunscribiremos a las organizaciones 

que atienden únicamente a sectores populares desde el enfoque de la 

Educación Popular. 

 Por lo mismo, el perfil será muy general, no se refiere algún eje de trabajo en 

particular. 

 Cada organización debe buscar la forma de desarrollar las competencias que le 

faltan o en las que están débiles, dado que no es el propósito de esta 

investigación determinar las necesidades de formación de los educadores de 

cada organización. 
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Alcances: 
 

 El perfil de competencias diseñado en este trabajo puede servir de base para 

diseñar programas de formación de formadores populares 

 Las competencias que los educadores populares requieran desarrollar, 

constituyen una agenda de necesidades de formación, que cada organización 

podrá definir al compararse con el perfil diseñado.  

 El uso de este perfil en el diseño curricular ayudaría a amortiguar el efecto de la 

rotación  en las OSC, ya que los formadores de éstas contarían con una base 

común, suponiendo que este perfil se utilizara en programas de formación de 

largo alcance.  

 Los desempeños establecidos en estas competencias no están definidos en 

forma específica y definitiva, sino que son expresiones que dan los elementos 

para que quien utilice este perfil pueda adaptarlos a su quehacer como un 

desempeño más real.  Estos elementos pueden servir como una herramienta 

muy concreta para evaluar aquellos que los educadores poseen y los que 

necesitan desarrollar o simplemente reforzar.  

 

En el capítulo siguiente se abordarán y explicarán los referentes teóricos que sirven 

como base para fundamentar esta investigación.  Estos elementos son esenciales para 

un posterior análisis de los resultados que se obtendrán. 
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