
Capítulo II: Marco Teórico 
 
 

Introducción   
 

En  este capítulo revisaremos los conceptos y elementos teóricos necesarios para 

comprender el desarrollo de la investigación, además de ubicarnos en  la perspectiva 

con la que enfocaremos el perfil que se intenta diseñar.   

 

Comenzaremos con el Tercer Sector, entendiéndolo como la esfera en la que 

toma lugar esta actividad de promoción social y educativa de sectores marginados del 

campo y las ciudades, diferenciándolo de la esfera gubernamental o política y la privada 

o empresarial.  Posteriormente, abordaremos el amplio mundo de la Educación 
Popular (integrante de suma importancia del tercer sector), describiendo sus orígenes, 

quehaceres y métodos, ya que su ideología es lo que nos sirve como base de 

inspiración teórica.  Dentro de toda esta corriente de pensamiento y acción, se ha 

presentado en los últimos años un proceso de reconceptualización, en el que se 

establece el estado en que se encuentra la Educación Popular y las perspectivas que 

tiene para el futuro.  Es dentro de este proceso que surge una necesidad de 

profesionalizarse como campo,  y es precisamente éste reto el que da pie a la idea de 

tomar a uno de sus protagonistas como sujeto de esta profesionalización: el Educador 
Popular.  Este personaje nos lleva a otro terreno de la educación, que es la formación 
de formadores, ya que dentro del reto de la profesionalización, se encuentra inserta -

entre otras cuestiones- la capacitación de quienes trabajan por este sueño.  

  

Un quinto elemento es el enfoque de la Educación a lo largo de la vida.  Este 

tipo de educación, que supone la continua formación de las personas en su vida adulta, 

se toma como punto de partida y de llegada en esta investigación; es decir, es un punto 

de partida porque este Educador Popular es sujeto de la formación a lo largo de su 

vida, y de llegada porque luego de esa formación continua, integra ese conjunto de 

personas que dedican su vida a formar permanentemente a los jóvenes y adultos, o en 

su caso, a las clases populares.   
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En este momento entra en juego un sexto componente, se trata de los cuatro 
pilares de la educación, convenidos por la Comisión de la UNESCO presidida por 

Jacques Delors en 1993.  La Comisión plantea las tareas más importantes de la 

educación, y entre ellas destaca que las personas aprendan a conocer, aprendan a ser, 

aprendan a hacer y aprendan a vivir juntos, a vivir con los demás  (Stavenhagen, en 

Núñez, 2001, p. 71).   

 

Por último, se incluyó el enfoque de la Educación basada en competencias.  
Por su nombre, parecería incompatible con la corriente ideológica que sustenta el 

presente trabajo, dadas las implicaciones que la palabra competencia  pueda tener.  

Con esto nos referimos no a la competitividad, sino al hecho de ser competente, es 

decir, "las competencias en la educación son un conjunto de conocimientos , de 

comportamientos y habilidades que permiten llevar a cabo un desempeño eficaz y 

eficiente" (Argudín, 2001, p. 8). 

 

II.1 Tercer sector. 
 

Para ubicarnos en el tema, es necesario empezar por precisar qué es una Organización 

de la Sociedad Civil (OSC) u Organización No Gubernamental (ONG). Estas 

organizaciones por un lado se definen por no estar directamente vinculadas con el 

gobierno (Organizaciones No Gubernamentales), y por otro, se denominan como 

pertenecientes a un sector de la sociedad, diferente del económico/empresarial y del 

político, asociado al Estado (Pineda,2001), este es el llamado Tercer Sector. 

 

 Durante las últimas 3 décadas se han ido consolidando y multiplicando en  

América Latina este tipo de organizaciones que dedican sus esfuerzos a la promoción 

social y educativa de sectores marginados del campo y las ciudades.  Su accionar ha 

contribuido al fortalecimiento  de la sociedad civil. 

 

 El propósito de estas organizaciones, según Drucker (citado por Pineda, 2001), 

es “construir espacios democráticos de ciudadanos conscientes y una sociedad civil 

fuerte, para producir aportes en las diversas áreas del bienestar social” (p. 35). 

 11



 

 Las acciones llevadas a cabo por este sector de la sociedad toman muy distintas 

facetas, que dependen del grupo social al que pretenden atender, ya sea la ecología, la 

equidad de género, salud, derechos humanos, desarrollo comunitario, alfabetización, 

entre otros.  En ocasiones, las OSC terminan asumiendo funciones que el Estado no ha 

podido cubrir. 

 

Ya en 1988, César Picón  define junto con el Consejo de Educación de Adultos 

de América Latina (CEAAL) a la Sociedad Civil, y la considera  

 
una totalidad heterogénea en la que convergen diversos tipos de intereses, no 

necesariamente favorables a los procesos de transformación que benefician a los 

sectores populares (p. 119). 

     

Es aquí donde el autor hace la diferencia entre las organizaciones Populares 

(OP), que luchan por la reivindicación de las clases oprimidas, y las ONG, como 

"instituciones intermedias" con ideologías e intereses diversos. 

 

Posteriormente a esta distinción de organizaciones entre OP y ONG, el Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI, 1990, p. 39 a 42) elabora  otras categorías, 

dependiendo de los objetivos, concepciones y métodos de trabajo, con la particularidad 

de que las asocia con la figura legal que generalmente adoptan.  La taxonomía en que 

el CEMEFI  divide a estas organizaciones es la siguiente: 

 

1.  Filantrópico-asistencialistas -generalmente denominadas como Instituciones de 

Asistencia Privada IAP- que tienen  una visión asistencialista, y su acción es 

guiada por razones morales o religiosas; 

2.  De promoción del desarrollo -comúnmente registradas como Asociaciones 

Civiles o AC-; que son clasificadas por el autor en:  

    A. Aquellas muy difundidas en América Latina que aluden al carácter 

estructural de la pobreza, buscan impulsar el cambio social por medio de 

la concientización, concepto creado y difundido por Paulo Freire, además 
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del impulso a la "promoción de actividades de desarrollo económico e 

integral de las comunidades" (p. 41).  Los impulsores de estas 

organizaciones, según el CEMEFI, fueron "grupos progresistas de la 

iglesia católica, estudiantes universitarios de ciencias sociales, y algunas 

organizaciones políticas estudiantiles" (p. 41). 

B. Instituciones que también toman el enfoque del  desarrollo integral, 

pero no buscan el cambio estructural.  Son integradas por  empresarios, u 

otros grupos, y ya fuera de una actitud asistencialista, estas instituciones 

también buscan la participación de las comunidades, Estas 

organizaciones generalmente son apoyadas financieramente por agencias 

internacionales como el BID, la UNESCO, el PNUD.   

3.  Organizaciones sociales con fines no lucrativos Estas tuvieron gran 

crecimiento en la década de los 80, y se enfocan no solo a la pobreza, sino a 

otras cuestiones diversas de interés social, y problemáticas específicas como 

la ecología, derechos humanos. Derechos de la mujer entre otros. 

4.  Instituciones dedicadas a la educación formal (asociadas a órdenes 

religiosas) que se refieren a las instituciones educativas cuyas ganancias se 

ocupan en beneficio de la misma institución. 

 

Para efectos de esta investigación, las instituciones que nos interesan son las 

OP, en palabras de César Picón, equiparables a las organizaciones de promoción del 

desarrollo que buscan un cambio en las estructuras sociales y económicas.  Aquí 

hacemos caso omiso de la figura legal que adquieran, y a todas estas organizaciones 

las llamaremos en general Organizaciones de la Sociedad Civil u Organizaciones No 

Gubernamentales.  Vio Grossi (en Gajardo, 1985),  describe particularmente a las 

organizaciones dedicadas a la Educación Popular,  y dice que  
los organismos que impulsan la educación popular son por lo general, organismos  no 

gubernamentales pequeños, con escaso presupuesto y personal, lo que les da 

flexibilidad y los hace fácilmente adaptables.  Su reducido tamaño y relativa coherencia 

conceptual les permite operar internamente de manera más democrática.  Si bien esto 

las hace algo desordenadas, también las transforma en actividades ágiles, poco 

burocráticas y llenas de mística (p. 47). 
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En este punto es pertinente hacer mención de una figura especial en el mundo 

del tercer sector: las redes.  La Oficina Regional de la FAO (S/F) las define como 

aquellas "estructuras sociales que permiten relaciones inter-organizacionales de 

interacción, acciones concertadas y producción conjunta" Estas se ubican en el llamado 

2º nivel del Tercer Sector, ya que no son las organizaciones de base, ni los cuerpos 

ejecutivos y directivos de las fundaciones o instituciones. 

 

Según Vera Gianotten (citado por Mejía, 1991, p. 45) las ventajas que poseen las 

ONG u OSC son  la poca burocracia, eficiencia en la  ejecución de los proyectos, una 

relación  más directa con el grupo beneficiario, la escala de los proyectos, el ensayo de 

nuevas ideas y propuestas, y el costo relativamente bajo de los proyectos, entre otras.   

 

 En los últimos años, se ha dado un reconocimiento mundial y nacional de las 

OSC como sector de la sociedad civil con características específicas y propias. 

Además, podemos ver que estas organizaciones han atravesado por un proceso que va 

del conjunto de las buenas voluntades hasta una creciente especialización de los 

equipos que las integran (Schmelkes, 1990).  Sin embargo, existe un consenso en la 

necesidad de profesionalización de las mismas organizaciones, 

como quedó asentado por Rubén Aguilar (s/f), presidente de la Asociación Mexicana 

para las Naciones Unidas (AMNU), cuando al definir las líneas estratégicas a impulsar, 

dijo que el Tercer Sector "exige nuevos niveles de profesionalización en la coordinación 

y administración de las organizaciones y también del tipo de personal que se 

desempeña en ellas" (p.1) (cursivas de la autora).  Del mismo modo, en la agenda del II 

Encuentro Iberoamericano de Filantropía, celebrado en Guadalajara en 1994 

(Villalobos, s/f), se abordó el tema de la profesionalización y recursos para la 

Filantropía.  Como conclusiones de este encuentro se planteó que hay una "decisión de 

impulsar lo antes posible procesos de profesionalización de las instituciones del Tercer 

Sector, que se traduzcan en una mayor eficiencia y eficacia en su operación y sus 

servicios" (p.4)   
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II.2  Educación Popular  (EP) 
 

Los orígenes de la Educación Popular  como tal, se remontan a la década de los 60, 

con la figura de Paulo Freire.  Esto no significa que antes de esto no haya antecedente 

de la EP, como los movimientos obreros y luchas populares de principios de siglo o 

toda la corriente de pensamiento de la izquierda tradicional.  Pero nos referimos a Paulo 

Freire porque fue él quien le dio esta dimensión política a la actividad pedagógica, y 

quien le dio el sentido de liberar  a los sectores dominados a través de la 

concientización de estas clases sobre su condición de oprimidos.  Además, esta 

educación dedicada a las masas populares representó una alternativa a los sistemas de 

educación formal, que servían como instrumento de imposición de la ideología.  Oscar 

Jara (1984, en CIE, 1998),  comenta al respecto que  

 
El pensamiento de Paulo Freire llegó a significar una alternativa a las corrientes 

extraescolares que, luego de la II Guerra Mundial, fueron impulsadas del capitalismo 

dependiente: los programas de Extensión agrícola, de Desarrollo de la Comunidad, de 

"Educación Fundamental", etc.  A partir de entonces, éstas serían consideradas por 

muchos como "tradicionales", "bancarias", y mantenedoras de una situación de opresión 

y alienación frente a las que se opondría una educación "popular", "dialógica", 

"concientizadora", tendiente a la liberación de la opresión" (p. 7) 

 

 Jara (1984, en CIE, 1998) también apunta que es sobre todo en la década de los 

70 que ya no se puede separar la práctica educativa de la actividad político-

organizativa, ya que toman fuerza las movilizaciones de masa y estas prácticas.  

 

De acuerdo con esta idea, Vio Grossi (1985, en Gajardo 1985) nos dice que  

 
el punto de partida de la educación popular se encuentra en la constatación de que las 

causas de la miseria, dependencia y explotación trascienden los límites de la pequeña 

localidad... por tanto, el trabajo de base debe consistir en una acción de movilización de 

lo propios oprimidos dirigida a elevar sus niveles de conciencia respecto a las raíces de 

su situación y aumentar los grados de su participación social y de su capacidad de 

presión política sobre el sistema de dominación. (p. 46) 
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 Se dice que la EP por sí sola no es generadora de lucha popular, sino que se 

inserta en movimientos ya existentes  que son dinamizados y fortalecidos.  Lo que la EP 

hace por estos movimientos es la formación y capacitación de los dirigentes, el refuerzo 

y estímulo de la autonomía de las organizaciones populares, el impulso a la 

movilización, el apoyo a la unidad del movimiento popular, y a la revalorización de lo 

educativo.  Arce ( en Núñez, 2001) dice lo siguiente al respecto: 

 
.... la educación popular es un proceso permanente de teorización sobre las prácticas 

que se ligan a lo organizativo, a los intereses de las clases populares.  Es la dimensión 

educativa de la acción política.  No es posible realizar ninguna acción pedagógica 

liberadora si no es en una acción liberadora que aporta a un modelo de nueva sociedad 

justa y democrática".( p. 114)    

 

 Existe, como hemos visto, esta relación entre la educación popular y las 

organizaciones populares. Esta se da dentro del proceso organizativo mismo.  Se parte 

de la vivencia cotidiana de la organización y se confía en las propias responsabilidades 

de ésta.  La conciencia se transforma con la práctica organizativa y la reflexión sobre 

ella misma.  La práctica se refiere a las acciones en el "aquí" y en el "ahora" con los 

recursos propios.  Debe haber una coherencia entre la planificación, la orientación del 

proyecto y los procesos a largo plazo que estén orientados hacia un objetivo.   

 

 En una entrevista realizada a Paulo Freire en 1985 (Pérez Lara, 1998),  el 

pedagogo expresa su concepción de la EP "como un esfuerzo de las clases populares, 

un esfuerzo a favor de la movilización y organización popular, un esfuerzo incluso 

dentro de del propio proceso de organización y movilización popular con miras a la 

transformación de la sociedad"( p.65).   

 

 Junto con la estrategia organizativa, se presenta una estrategia educativa que 

favorece el desarrollo de la organización.  Esta estrategia ayuda a definir el tipo de 

educación que se necesita, las metodologías de capacitación, los objetivos educativos y 

los contenidos prioritarios a tratar.  También ayuda en la planificación y la estructura del 

trabajo, así como métodos de análisis y evaluación del mismo, y técnicas que sirven 
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para su desarrollo.  Un aporte muy importante, es el carácter educativo que los 

dirigentes de las organizaciones deben adoptar.   

 

 El objetivo fundamental de EP es "el fortalecimiento de las organizaciones 

populares para transformar la realidad en función de sus intereses" (Muñoz, s/f, p.42).  

Esto lo lleva a cabo a partir de dos principios metodológicos. Por una parte, está  la 

"práctica-teoría-práctica", que consiste en partir de las experiencias y saberes 

populares, las necesidades expresadas, sentidas o reales para luego reforzarlo y 

sustentarlo con teoría, y posteriormente volver a la práctica con propuestas de 

soluciones, pero ya sustentadas.  Este proceso requiere evaluación constante, además 

de ser en forma de espiral ascendente, ya que se llega a un punto distinto del que se 

partió.  Se debe tener cuidado de no caer en el activismo (sin teoría) ni en el  teorisismo 

(sin práctica).  Por otro lado, la producción colectiva del conocimiento consiste en la 

organización y sistematización del conocimiento popular a partir de las experiencias de 

la vida cotidiana, así se llega a construir teorías que mejoran la práctica.  Estos dos 

procesos metodológicos están muy ligados entre sí.   

 

 Es importante aclarar la diferencia entre los conceptos de técnica, método y 

metodología (ICI, s/f).  La primera consiste en lo concreto, como las técnicas 

participativas; el método es un proceso ordenado y coherente, que reúne técnicas que 

se orientan a un mismo fin, como un taller; y por último, la metodología es el conjunto 

ordenado de técnicas y métodos que reflejan un modo de concebir el mundo.   

 

 En concreto, J. Eduardo G. Huidobro (1985, en Latapí y Castillo, p. 74-80)  

señala las características distintivas de la EP: 

 

 La forma de proceder es totalmente grupal, cooperativa, comunitaria, organizada, 

democrática. 

 Se tiende hacia una relación pedagógica horizontal entre el educador y el educando 

 La educación está estrechamente ligada a la acción 
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 Intelectualmente, su originalidad regional les viene por la adaptación y apropiación 

de elementos teóricos y técnicas de origen europeo o norteamericano a una 

problemática latinoamericana. 

 La base institucional de sus programas es diversa y está formada por centros 

privados, por instituciones públicas, muchas veces en convenio con organismos 

internacionales y por algunos ministerios de educación.  

 Su naturaleza participativa cuestiona las metodologías tradicionales  de 

investigación, planificación y evaluación de la educación 

 

 Con una perspectiva más actual en la que se trasciende a la organización 

popular como único espacio de acción, Mariela Arce  (en Núñez, 2001)  dice que la EP 

se interesa por " procesos de educación que tienen como objetivo la incidencia política 

y el fortalecimiento organizativo de la sociedad civil"(p. 114). Esto concuerda con lo que 

Carlos Núñez (2000, p.3) dice cuando habla de la refundamentación teórica de la EP, y 

se refiere a que este proceso debe significar la acción en espacios de los que  

anteriormente la EP se automarginaba, como pueden ser la instrumentación de políticas 

o los medios de comunicación.  En este mismo sentido, Mariela Arce (2001) dice que "la 

EP no es sólo educación no formal o de adultos, como algunos piensan, sino que sus 

horizontes y su búsqueda se ligan cada vez más a los retos políticos, socioeconómicos, 

culturales y éticos de nuestros pueblos" (p. 125).  

 
 Este escenario -en el que la EP debe incidir-, fue descrito por la Red Alforja: 

(Arce, en Núñez, 2001, p. 115) en cuanto a los componentes propios para nuestra 

región latinoamericana.  Estas son: 

 La exclusión social y las cada vez más agotadoras iniciativas de supervivencia 

de los sectores populares 

 La fragilidad y la pobreza de nuestras democracias formales 

 La crisis de paradigmas y la proliferación de pragmatismos 

 La existencia de espacios y oportunidades que las contradicciones de la 

globalización ofrecen en el contexto 

 La emergencia de nuevos sujetos y sus instancias de interacción política 
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 esta realidad lleva al planteamiento de dos líneas : políticas de protagonismo de 

la sociedad civil y democracia y política de participación popular, reconstrucción 

y desarrollo.   
 

 Retomando la idea de la refundamentación de la EP, Carlos Zarco (2001)  señala 

que  éste es un proceso que se inició en la década de los 90, y consiste en "un esfuerzo 

de sistematización, reconocimiento y reflexión crítica sobre lo desarrollado hasta el 

momento" (p.338) en el campo de la educación popular.   Carlos Núñez Hurtado, en su 

artículo  ¿Refundamentación de la Educación Popular? Publicado en diciembre del año 

2000 en la revista La Piragua,  describe una de las situaciones que provocaron la 

necesidad de este proceso, y dice que  

 
Con frecuencia no había fundamento sólido, crítico y contextualizado, sustentado en una 

rigurosa propuesta teórica, metodológica y pedagógica. La simplificación y uso abusivo 

de las herramientas didácticas, las famosas  técnicas participativas, fue un hecho 

innegable, a pesar de las explícitas advertencias y encuadres, que de su uso, se hicieron 

de mil maneras (p.2).  

 

 Dentro de los productos de esta reflexión, hay dos que nos interesan 

particularmente, y son  la formación de educadores y la reflexión pedagógica y la 

profesionalización de la educación popular.  Estos son dos de los tantos retos a los que 

se enfrenta esta dimensión educativa ante la realidad que se vive a principios del siglo 

21.  

 

 Hablando de profesionalización, el CEMEFI (1990) da una definición diciendo 

que es  

 
la capacidad de las instituciones de ayuda social de dotarse de los elementos necesarios 

en el área conceptual, el aspecto financiero-administrativo, el área operativa y la cuestión 

relativa a la comunicación y vinculación, para poder responder de manera más eficaz y 

eficiente a los problemas derivados por un lado, del cumplimiento del los objetivos 

institucionales... y por el otro, a los problemas que plantea al mundo de la filantropía un 

entorno social, económico y político mucho más complejo (p. 74). 
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II.3 El Educador Popular 

 

Ya se ha hablado de lo que hace un educador popular, haciendo referencia 

principalmente a las actividades organizativas de los sectores populares, aunado a la 

práctica pedagógica que busca la "concientización" de estos sectores para lograr la 

movilidad social, pero, ¿Quién es un educador popular? Este concepto es difícil de 

definir, ya que es un término que puede tener muchos sinónimos como "educador de 

adultos, promotor social, trabajador social, extensionista agrícola, facilitador , educador 

popular, instructor comunitario, dirigente, cuadro operativo, maestro rural, asesor 

externo, capacitador, animador rural, alfabetizador, mejorador del hogar, asistente 

social, promotor cultural, agente de cambio, brigadista, profesionista comprometido, 

voluntariado social u organizador de la comunidad" (Shugurensky, 1989, p.12).    En 

este sentido tan amplio, Shugurensky (1989)  incluye a  
 

todas aquellas personas que de alguna manera u otra promueven cambios en el comportamiento 

de ciertos grupos de población.  Son aquellos que realizan un trabajo directo, sostenido 

(continuo) intencional, planificado, grupal o comunitario, en programas no formales 

(extraescolares), destinados a la  elevación de la calidad de vida en el terreno económico , 

político, social y cultural, donde la gente participe en la toma de decisiones (p. p.12). 

 

 Para esta investigación, tomaremos sólo una parte de este sentido amplio, pero 

nos referiremos más específicamente a aquellas personas que llevan acabo estas 

prácticas de organización y planificación de las organizaciones populares,  que, sobre 

todo,  tienen una opción política muy clara (como Freire) que combinada con la acción 

pedagógica, buscan la liberación de los individuos a partir de la concientización. 

 

 Parte del problema de definir la identidad de este educador popular se refiere a 

su "procedencia".  Onavis Cabrera (1989, p.32) señala dos corrientes principales, 

aquella que dice que el educador popular debe ser originario de estas clases populares, 

llamando a esta corriente "populismo pedagógico", y otra orientación "que valora el 

origen externo y su contribución al proceso educativo popular"   que es de origen 

gramsciano.  Esta segunda corriente, denomina a este educador popular como un 
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"intelectual orgánico, que generalmente cuenta con estudios a nivel superior y se 

involucra con estos procesos y tiene un compromiso con los intereses de las clases 

populares. Esta concepción es en función de su "opción y compromiso en pro de los 

sectores subalternos de la sociedad" . 

 

 De cualquier manera, sea cual sea el origen del educador popular, ya sea que 

proceda de las bases o de la clase dominante (con compromiso y opción por los 

sectores oprimidos), el educador popular no se ve a sí mismo como alguien "externo", 

sino como alguien comprometido, de manera permanente , con los grupos de base con 

que trabaja.  Como tal, no rehuye a tomar partido por los sectores que impulsan el 

cambio.   Más aún, coloca sus habilidades y energías a su servicio.  Impulsa el 

establecimientos de vínculos con otras organizaciones porque está conciente que sólo 

el carácter masivo aumentará su poder.  (Vio Grossi, 1985). 

 

 Otra idea que define al educador popular,  es la concepción de este educador 

como "el planificador y animador de ese proceso que... quiere ser de diálogo, 

participativo y afirmador de las propias ideas y de la propia palabra" (CEAAL, 2000, p. 

3). 

 

 Como se mencionó en el capítulo anterior, en la literatura existe un intento por 

determinar un perfil del educador popular, hecho por Onavis Cabrera  (1989).  Para este 

efecto, el autor se basa en "algunas ideas y planteamientos de Paulo Freire sobre el 

educador, las cuales pueden presentarse como normas de comportamiento, cualidades 

y aptitudes del educador  en su práctica educativa popular" (p.35).  Estas ideas son las 

llamadas virtudes -cualidades y aptitudes en tanto elementos constitutivos del educador 

popular- mismas que en el ámbito de la educación no formal deben ser:    

 

• la coherencia, como correspondencia ente el discurso y la práctica 

• la palabra y el silencio, es la cualidad para propiciar la palabra del educando, y 

no sumirlo en el silencio con la propia palabra del educador 
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• la subjetividad y objetividad,  entendida como "la capacidad de manejar la 

tensión entre el  la realidad y su conciencia"  

• el aquí y el ahora, que es la capacidad de comprender la "temporalidad y 

situacionalidad" de los sujetos de la acción educativa 

• la teoría y la práctica, que es la cualidad y aptitud de saber conjugar la dialéctica 

entre la teoría y la práctica.  

• La comunicación, que consiste en la  escuchar la palabra del otro 

• la paciencia e impaciencia, que consiste en "aprender a experimentar la relación 

entre paciencia e impaciencia, de tal manera que jamás se rompa la relación 

entre las dos posturas" 

• la tolerancia, la cualidad y aptitud de comprender los puntos de vista del otro 

• la crítica y autocrítica, para saber reconocer los propios errores y hacer las 

correcciones necesarias 

 

 Todas estas concepciones, características, quehaceres y espacios de acción son 

las que dan forma a la figura del educador popular, sin que se caiga en una definición 

estricta del término. 

 
 
II.4 Formación de Formadores  
  

En el apartado anterior se dijo que uno de los retos que enfrenta la EP es la 

profesionalización, y dentro de ésta ubicamos a la formación de los educadores 

populares, o el terreno denominado formación de formadores. 

 

 Jara (1984, en CIE, 1998)  señala que la formación de educadores de base en la 

década de los 80 se daba principalmente a través de talleres de capacitación 

metodológica, cuyo principal cometido era: 

 
que los educadores populares puedan apropiarse de la concepción metodológica 

dialéctica, así como del manejo de una diversidad de técnicas de investigación, análisis, 

comunicación y organización.... y garantizar que ellos lleguen a adquirir una capacidad 
propia  para diseñar programas educativos, inventar nuevas técnicas, en definitiva, ser 
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creativos en la aplicación de esta concepción metodológica.  Además se busca que 

adquieran la capacidad de conducir al grupo a conclusiones claras, que sean capaces de 

sistematizar su propia experiencia y así contribuir de manera concreta a la elaboración 

teórica sobre la educación popular. (p.19) 

 

 Como podemos notar, la concepción de Jara en la década de los 80 sobre la 

formación de los educadores populares se enfoca principalmente a la aplicación de esta 

metodología a través de las  técnicas conocidas como participativas,  ubicándolas, por 

supuesto, dentro del marco de la concepción ideológica de la movilización de masas, 

llevando a la reflexión, a la concientización y con ello a la liberación de las masas.  Casi 

dos décadas después, la Secretaría General del Consejo de Educación de Adultos en 

América Latina hace la observación de que "se ha limitado el desarrollo de los procesos 

de formación en su sistematicidad y continuidad" (Sria. Gral., CEAAL, 2000, p.3), 

reflexión hecha luego de que en la V conferencia Internacional de Educación de 

Adultos, realizada en julio de 1997, se enfatizara el tema de la profesionalización de los 

educadores y educadoras de adultos.  En esta edición, se vislumbra como oportunidad 

las vinculaciones que la educación popular pueda hacer con las instituciones de 

educación superior, ya que existen ejemplos de programas dedicados a esta dimensión 

de la educación en algunas universidades latinoamericanas.    

 

 João Francisco de Souza (2000, p.19) señala la necesidad de concebir un curso 

sistemático y orgánico que garantice una sólida formación a ser desarrollada en forma 

permanente.  La formación implica, tanto un proceso intelectual y práctico como la 

profesionalización de educadores y educadoras".  Los promotores populares están 

llamados a continuar los estos procesos de formación y a animar los procesos de 

organización y para ellos se les forma. (Sría. General CEAAL, 2000)  

 
 En la misma tónica de un planteamiento de la necesidad de darle más atención a 

la formación de los formadores, Juan Madrigal (2000) dice que: 

 
Es común encontrar algún tipo de atención mediante cursos o talleres de corta duración, 

las más de las veces en el nivel de las técnicas que no alcanzan a configurar un espacio 

formativo suficiente para su desempeño profesional (p.5).   
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 En su artículo Reflexiones sobre la profesión del educador de adultos: una 

metodología para la detección de la tendencia de las prácticas formativas hacia la 

profesión, Juan Madrigal (2000) plantea la carencia, a lo largo de la región 

latinoamericana, de un sistema consistente que se ocupe de la formación de los 

formadores.  Aunado a la pobre oferta de formación de educadores de adultos, el autor 

se refiere a la dificultad que se ha ido arrastrando  a través de los años, es decir, el 

hecho de que  

 
“la mayoría de los educadores se forman inicialmente con la enorme creatividad que los 

caracteriza.  Se aprende mucho durante el primer año de práctica pero, 

desgraciadamente, los educadores repiten durante los siguientes lo aprendido en sus 

primeros años, con poca o nula sistematización que alimente su práctica” (p.7) 

 

 Esta afirmación, además de sacar a flote la necesidad de sistematización, resalta 

la preponderancia de la práctica como espacio de formación.  Paralelamente a esta 

necesidad, el autor hace referencia al tema de la profesionalización de los educadores 

de adultos, y dice que esa misma carencia de programas de formación dificulta el 

mismo proceso de profesionalización, mismo que caracteriza como “un proceso que 

permite al educador de adultos transitar de las prácticas  de formación, impulsadas por 

una institución a través de un programa elaborado ex profeso, hacia la profesión 

misma” (p.7). 

  

Sin embargo, el autor plantea en su estudio que existen experiencias muy 

valiosas en las que se colabora con otro tipo de instituciones, como aquellas de 

educación superior, para desarrollar este tipo de programas que tanta falta hacen.   

 

Este apartado referente a la formación de los formadores es el que plantea el 

problema educativo de esta investigación.  Este planteamiento es principalmente en dos 

sentidos: alude a la carencia de espacios de formación distintos a la práctica y al tipo de 

elementos que realmente son adquiridos, es decir, principalmente técnicas. 
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II.5 Educación a lo largo de la vida  

 
El documento de la  Organización Internacional del Trabajo, en su documento "XXI: 

Nuevas funciones para el personal de educación", celebrado en Ginebra, del 10 al 14 

de abril de 2000, comienza diciendo lo siguiente:    

 
Las múltiples funciones que se atribuyen tradicionalmente a la educación y a la 

formación, combinadas con el énfasis que dan nuestras sociedades modernas a los 

cambios constantes -- políticos, económicos ambientales, tecnológicos, sociales -- 

exigen inevitablemente que el aprendizaje se convierta en una función permanente. Si el 

conocimiento, las calificaciones y las capacidades de aprendizaje no se renuevan, la 

capacidad de los particulares, y por extensión de las comunidades o de las naciones, 

para adaptarse a un nuevo entorno se verá considerablemente reducida, cuando no 

completamente anulada. Se trata de una cuestión de supervivencia. En este sentido, la 

importancia del aprendizaje a todo lo largo de la vida activa, e incluso después, pasará a 

ocupar cada vez más un lugar prioritario en los planes de los particulares, de los países y 

de la comunidad internacional de maneras más concretas que en la actualidad (OIT, 

1998)  

 

 Este concepto apareció en América Latina en los años 60, luego de que fue 

establecida por la UNESCO algunos años antes.  La Educación Permanente representó 

una opción  para "la transformación de los sistemas educativos imperantes en sistemas 

acordes con las necesidades del hombre contemporáneo frente a la exigencia de su 

época".  La llegada de esta noción se presentó en diversas formas, algunas en 

reformas de los sistemas educativos, otras en políticas, programas de capacitación de 

mano de obra, o formación de recursos humanos, pero todas giraban alrededor de la 

idea que ante el avance tecnológico, las personas no contaban con las capacidades 

necesarias para corresponder con el entrono.  De estas reformas, la peruana es 

significativa, ya que entre sus principios contempla, entre otros aspectos, la 

participación directa de la comunidad en las tareas educativas y la concepción de la 

educación como "un elemento fundamental de la transformación estructural de la 

sociedad peruana" (Medina, 1979, p.5) 
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 Como se dijo en la introducción de este capítulo, este enfoque es tomado para la 

presente investigación como punto de partida y de llegada, dada la dificultad de definir 

si considerar únicamente la necesidad del formador de educarse permanentemente, o 

su función como integrante del personal que educa permanentemente a la población.  

Es por eso que el diseño de este perfil de educador popular busca ser un aporte que 

sirva como base para el desarrollo curricular de programas de formación de educadores 

populares.  De acuerdo con el enfoque, se busca que en el ámbito laboral, las personas 

tengan los recursos suficientes para responder a las situaciones que el mundo exige. 

Un educador popular tiene un campo de acción que cada día se va ampliando, y va 

conquistando espacios que anteriormente se creían ajenos a su actividad. No se trata 

de que se incorpore sin más ni más a los mecanismos que  la economía de mercado 

impone, o lo que el modelo neoliberal demanda de las fuerzas de trabajo a las que 

explota, se trata que de acuerdo con este enfoque, el educador popular se forme 

continuamente y desarrolle las competencias (término que explicaremos más adelante) 

necesarias para desarrollar su trabajo, sin perder la temporalidad y situacionalidad a las 

que se refirió Freire.   

 

II.6 Los 4 pilares de la educación 
 

 
La inclusión de los cuatro pilares de la educación convenidos por la Comisión de la 

UNESCO presidida por Jacques Delors en 1996 se consideró pertinente para esta 

investigación.   

 

 La razón principal de esta decisión es que se consideró un enfoque universal e 

integral del proceso educativo, que intenta aportar una solución a las circunstancias 

mundiales referidas en el Capítulo I, en  las que lo único permanente es el cambio.   

 

 Entre otras características del contexto mundial de principios del siglo XXI, se 

encuentra el concepto de la llamada sociedad del conocimiento, en el que la 

información se ha convertido en el principal instrumento de poder.  Aunado a esta 
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situación, la desigualdad en la distribución de la riqueza ha aumentado, al igual que la 

intolerancia, el racismo y la exclusión por mencionar algunos  de los problemas 

humanos más urgentes. 

  

La comisión de la UNESCO aporta un enfoque que consta de cuatro pilares de la 

educación que se consideran una propuesta de educación a lo largo de la vida para 

curar al mundo de estas enfermedades.  Estos saberes son: aprender a  conocer, 

aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y aprender a ser.  Para la presente 

investigación, se considera que estos saberes pueden ser un vehículo para adquirir las 

competencias necesarias para afrontar las exigencias que el contexto representa. 

 

A continuación se presentan algunas características de cada saber: 

 

Aprender a conocer:  "consiste para cada persona en aprender a comprender el 

mundo que lo rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus 

capacidades  profesionales y comunicarse con los demás" (Delors, p. 92).  Este tipo de 

saber permite que las personas comprendan mejor su entorno, además de que  

despierta la curiosidad, permite establecer juicios críticos, que desemboca en cierta 

"autonomía de juicio.  "Aprender para conocer supone, en primer término, aprender a 

aprender,  ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento" (p.93) 

 

 Aprender a Hacer se refiere a la "Capacidad de transformar el progreso de los 

conocimientos en innovaciones  generadoras  de nuevos empleos y empresas" (p. 95).  

Consiste en que las personas estén bien preparadas para desempeñan correctamente 

una tarea material.  

 

Aprender a vivir juntos, la capacidad de aprender a vivir con los demás esta ubicada 

en una sociedad que en nuestros días está saturada de violencia, anarquía y falta de  

respeto hacia los derechos de los demás.  Es por eso que se debe hacer énfasis en que 

se enseñe a  la sociedad de hoy en día a vivir juntos.  Los conflictos y diferencias 

siempre  van a existir puesto que cada individuo tiene una forma diferente de pensar, 

 27



sin  embargo es posible enseñar la no violencia en la escuela de manera que las  

nuevas generaciones encuentren diferentes alternativas para solucionar los problemas 

sin tener que llegar a la violencia o violación de los derechos de los  demás.  Para esto 

es necesario comprender y descubrir a los otros, esto  significa que como se 

mencionaba anteriormente existen muchas personas que son  diferentes a la forma de 

ser y de pensar de otras, pero que sin embargo se necesitan mutuamente.  Para  esto, 

como menciona Delors (1996), "La educación tiene una doble misión: enseñar la 

diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las  

semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos" (p. 99) 

 

Aprender a Ser se refiere a  "la función esencial de la educación es conferir a todos los 

seres humanos la  libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación 

que  necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices,  de 

su destino... la educación debe contribuir  al desarrollo global de cada persona, cuerpo 

y  mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad  individual, 

espiritualidad" (p. 100) 

 

En este apartado de la revisión teórica los saberes han sido descritos 

únicamente de manera general, ya que en secciones posteriores este referente teórico 

cobrará mayor importancia y será abordado con mayor profundidad.  

 
 

II.7 Educación Basada en Competencias 
 

Ya lo dijo Paulo Freire: "los educadores tienen que ser competentes desde el punto de 

vista científico y técnico.  Pero esa competencia es  ante todo política y humana.  

Implica, en consecuencia, rechazar la cultura de la dominación y asumir la pedagogía 

de la liberación" (Pérez Lara, 1998, p.65); esta afirmación es una de las justificaciones 

de la osadía de incluir un enfoque usualmente aplicado en el mundo productivo y 

empresarial, al mundo de la educación popular y la promoción social. 

 

La Educación basada en competencias es un intento de responder a la sociedad 

del conocimiento (Argudín, 2001, p.5), y si se ha aplicado en el rediseño curricular de 
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instituciones de educación superior (Aguilar, 2002) , ¿por qué no  en la formación de 

educadores populares? 

 

 Este enfoque de es una corriente que tiene sus orígenes en Australia, y no 

podemos negar que se utiliza en los sectores productivo -llamémosle laboral-, pero no 

es exclusivo de éste ni necesariamente debe tener el mismo enfoque.   

 

 En una revisión de la evolución  del término y sus aplicaciones, Andrew Gonczi y 

James Athanasou (1999) señalan que efectivamente, en el inicio el concepto de 

competencia era únicamente un conjunto de tareas a realizar.  No se tomaban en 

cuenta las habilidades necesarias para llevarlas a cabo.  En una segunda etapa,  este 

listado de tareas fue transformado en un conjunto de atributos que se expresaban en 

habilidades específicas; ahora era tomado en cuenta el contexto en el que estas 

habilidades eran aplicadas.  Finalmente, el concepto evolucionó hasta su estado actual.  

Este es un concepto holístico que integra los atributos y las tareas, las contextualiza y 

además incorpora valores.   

 

Además de la evolución que el concepto de competencia ha tenido  en el mundo 

de la industria, hay otros motivos por los que el término puede resultar ambiguo.  A este 

respecto, Jesús Martín Barbero (2002) es muy claro cuando señala que el término 

apareció al mismo tiempo en la academia y en la empresa.  En cuanto a la rama 

académica, señala el concepto de competencia acuñado por Chomsky, que le da un 

carácter de competencia lingüística y la capacidad de producir mensajes y 

comunicarlos.  El otro ramo, el empresarial, le da un sentido diferente a la competencia, 

ya que la equipara con la competitividad.  De este modo, J. Martín Barbero (2002) dice:  

 
Es la lógica de la competitividad vs. la lógica de la solidaridad, es la lógica de los 

resultados o de la eficacia frente a la lógica de los procesos. Es la eficacia, es lo que se 

logra, no lo que se pretende, lo que se logra, frente a la lógica de los procesos, que 

significan un concepto de competitividad en el aprendizaje donde cuenten más los 

resultados que los procesos (párrafo 4) 
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Luego de estas explicaciones, es necesario aclarar que el enfoque de 

competencia utilizado en este estudio es evidentemente el humanista, el que se refiera 

a competencia por ser competente y no competitivo.   

 

Una de las bondades de este enfoque es su visión integradora, ya que como 

resultado de su evolución, no fragmenta el conocimiento (como el conductismo), sino 

que lo integra, es decir, tiene una visión holística (Hagen & Beckett, 2000, p. 293).  A 

diferencia de la imagen que se tiene cuando se menciona el término competencia, ésta 

puede ser enfocada de modo que no sea un listado de habilidades, actitudes, 

conocimientos y valores, sino otro concepto que las integra, y que fundamentalmente se 

ubica en el contexto en que se desempeña la actividad.  La UNESCO (Aguilar M., 2002) 

plantea que  

 
... una competencia debería tener siempre una doble referencia: a una dimensión de las 

capacidades de las personas, y a los ámbitos de referencia e intervención de quienes se 

están formando... se trata de formar al mismo tiempo las capacidades cognitivas, 

afectivas y éticas, interactivas y prácticas. Dicho en términos más sencillos, se trataría de 

que se enseñara al mismo tiempo a saber y aprender a ser, a convivir y a emprender 

(p.15). 
 

 De esta manera es posible decir que una competencia en la educación es una 

convergencia de los comportamientos sociales, afectivos y las habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea.(Argudín, 2001, p. 

6).   Una competencia " es esencialmente una relación entre las aptitudes de una 

persona y el desempeño satisfactorio de las tareas correspondientes" (Hagen y Beckett, 

p. 293) 

 

 La definición de competencia mas acorde con los objetivos de esta investigación 

es la siguiente: 

 
 es la  interacción de un conjunto estructurado y dinámico de atributos tales como: 

conocimientos, valores, habilidades, actitudes y principios que intervienen en el 
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desempeño reflexivo, responsable y efectivo de tareas, transferible a diversos contextos 

específicos.  Este enfoque incluye un saber, un saber hacer y un saber ser. (UIA, 2002: 

p.6) 
 

De esta definición se desprenden tres  características fundamentales: 1) las 

competencias se reflejan en desempeños 2) son transferibles a distintos contextos y 3) 

son integrales. 

 

La primera característica significa que las competencias son observables en el 

desempeño, es decir, acciones observables.  Pero, por ejemplo, ante la crítica de que 

un valor no pueda ser  "desempeñado y observado", se puede establecer una 

competencia que implique el uso de dicho valor.   

 

 El desempeño en la educación está determinado por una manifestación externa 

que evidencia el nivel de aprendizaje del conocimiento y el desarrollo de las habilidades 

y de los valores del alumno.   El resultado del desempeño es un fin que ha sido 

planificado y que requiere que también se planifique el desarrollo de ciertas habilidades 

y destrezas específicas, que se habrán elegido de acuerdo con el resultado que se 

deseé obtener. 

 
 La segunda característica es el hecho de que una competencia sea transferible.  

Para explicarla, Luis Álvarez (2000) dice que  “la competencia implica no solamente la 

habilidad de desempeño en un contexto dado sino también  la capacidad de transferir el 

conocimiento y las habilidades a las nuevas tareas y situaciones” (p.32). Estas nuevas 

situaciones pueden ser entendidas como los distintos ámbitos de la vida de una 

persona, es decir, tanto la esfera laboral o la familiar como la cotidiana con el resto del 

mundo. 
 

El tercer aspecto es el carácter integral de las competencias, ya que éstas 

“forman parte de la construcción persistente de la persona, su proyecto de vida, su 

compromisos éticos, la comunidad específica en la que actúa, respondiendo a las 
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necesidades de los demás, de acuerdo con las metas, requerimientos y expectativas 

cambiantes  de una sociedad abierta“(Argudín,2000 p.18). 

 

 

Conclusión 
 
En este capítulo se explicaron los referentes teóricos que ayudarán al posterior análisis 

de los resultados que se buscan.  Estos referentes serán utilizados de distintas 

maneras, ya sea para organizar la información, construir las competencias o ser el telón 

de fondo desde donde se entiende todo el proceso.   
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