
Capítulo III: Metodología  
 

Introducción 
 

 
En este capítulo se describe todo el proceso por el que se pasó con el 

propósito de obtener datos válidos que se refirieran a las características ideales de 

un educador popular.  Lo interesante de este proceso es la variedad de recursos 

que se usaron para cumplir con esta meta, ya que se utilizaron varias fuentes de 

información, principalmente una vertiente de naturaleza documental que dio 

sustento a una segunda vertiente de carácter empírico.   

 

Este proceso está enmarcado por una metodología de investigación 

cualitativa, ya que su propósito no es comprobar una hipótesis o cuantificar datos, 

como lo sería en el caso de la investigación cuantitativa, sino que su fin último es 

la comprensión e identificación de las habilidades, conocimientos, actitudes y 

valores necesarios para el trabajo de un educador popular y el posterior diseño de 

las competencias de los educadores populares. 

 

En primer lugar se obtuvo un cuerpo de datos extraídos de la literatura de la 

educación popular con respecto al deber ser de los educadores populares.  Esta 

información fue organizada y analizada con la ayuda de un referente teórico como 

lo son los cuatro pilares de la educación, mismos que fueron adaptados al 

contexto de la educación popular.  Como consecuencia de esta organización, se 

elaboró un sistema de categorías, mismas que dieron las pautas para la 

recolección de datos que los complementaran, pero esta vez la búsqueda se haría 

en la realidad de la práctica concreta de educadores populares. 

 

A partir de ese momento se diseñó la recolección de datos empíricos, con 

la participación de educadores populares que trabajan en organizaciones de la 

sociedad civil a lo largo de la Región Latinoamericana.  Estos datos también 

fueron organizados en categorías.  Dado que esta investigación conjuga a la 

educación popular con el enfoque de la educación basada en competencias, se 
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pretendió obtener datos que facilitaran la construcción de las competencias del 

educador popular.   

 

Además de la descripción de la elaboración de dos diseños metodológicos 

de recolección de información y sus respectivos sistemas de categorización 

dependiendo de la naturaleza de la información, se incluyen algunas 

observaciones con respecto a los hallazgos a los que conducen.   
 

III.1 Enfoque de investigación 
 
 
 Como ya se ha referido en la introducción de este capítulo, el enfoque que 

esta investigación adopta es el de la investigación cualitativa (Rodríguez G., G. et 

all.,1996; Bogdan & Biklen, 1998; Martínez, 1998; Glesne, 1999 y Berg, 2001).    

Como lo indica Bruce L. Berg, (2001, pág.4) la investigación cualitativa se refiere a 

“los significados, conceptos, definiciones, características, metáforas, símbolos y 

descripciones”, lo que en este caso es pertinente, ya que este estudio trata de 

comprender e interpretar la actividad diaria de ese personaje llamado educador o 

educadora popular, por lo que no tiene una hipótesis predeterminada ni mide 

variables.  Para este estudio se consideró que ningún elemento de la realidad era 

predeterminado, sino que todo en el panorama se consideró un elemento nuevo.   

Pablo Latapí (1994, Citado por la Universidad de Córdoba) dice que “La 

investigación educativa es el conjunto de acciones sistemáticas y deliberadas que 

llevan a la formulación, diseño y /o producción de teorías, modelos, sistemas, 

procedimientos, medios, indicadores, evaluaciones y pautas para procesos 

educativos. Y además se caracteriza por ser un proceso intencional”.  Siendo 

congruentes con esta afirmación, la presente investigación tiene el fin último de 

diseñar o construir un perfil de competencias válidas para que el / la educador(a) 

popular desempeñe su trabajo.  Es necesario señalar que en la presente 

investigación lo importante no es únicamente el resultado, sino el proceso que se 

siguió para llegar a el cumplimiento de esta meta.   
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 Este estudio se valió de diferentes recursos y enfoques dentro del marco de 

la metodología cualitativa.  En primer lugar, se utilizó un método documental de 

recolección de datos, para el cual, lo importante fue el discurso que los teóricos de 

la educación popular consideran como lo ideal de la actividad de los educadores 

populares.  Posteriormente, se consideró de suma importancia obtener datos de la 

realidad concreta y actual con respecto al mismo fenómeno. 

 

 En esta segunda etapa se utilizó el enfoque fenomenológico, ya que se 

obtuvieron los datos directamente de los actores de esta actividad,  es decir, se 

trató de las percepciones de los mismos educadores populares con respecto a su 

práctica y el fundamento de ésta, y los significados que les dan.  Como lo explican 

Antonio Tena Suck et all. (1995, pág. 38): 

 
El método fenomenológico conoce  por medio de la percepción cotidiana y cada 

percepción es un objeto lógico, pero tales percepciones no son ahistóricas de una 

vez y para siempre, sino que corresponden al objeto percibido en el momento, el 

cual es un fenómeno presente.  El fenómeno presente es el objeto de reflexión de 

las vivencias reflejadas en la conciencia.  El método fenomenológico hace 

afirmaciones de enunciados para determinado tiempo y espacio, y además tiene la 

validez universal de la vivencia individual, es decir, es universalmente aceptable 

que esta vivencia es así para el individuo. 

 

 Esta conjunción de instrumentos y enfoques provocó que se cumpliera con 

una de las características de la investigación cualitativa que señala Berg (pág. 5): 

la triangulación.  Esto significa que al haber distintas fuentes de información, se 

presenta la posibilidad de que los resultados se vayan confirmando 

continuamente.  En esta triangulación es importante señalar el papel que juega la 

investigadora, ya que si bien tanto la información obtenida documentalmente como 

la empírica fueron distintos medios para aproximarse al fenómeno, a la 

investigadora se le asigna un rol de instrumento de investigación, cuya percepción 
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de la realidad influye en el procesamiento de los datos.  Este contacto con la 

realidad se presentó en el momento de las entrevistas donde se tuvo contacto con 

el ambiente en el que se presenta el fenómeno, es decir, hubo un elemento no 

intencionado de observación participante.   
  

 Un aspecto fundamental fue el carácter inductivo-deductivo que adoptó el 

proceso, ya que se partía inductivamente de los datos concretos que fueron 

recolectados, pero constantemente se presentaba la necesidad de referirse a 

algún elemento deductivo que orientara la búsqueda de datos, el análisis de los 

mismos y la construcción de las competencias, como fue el caso de los cuatro 

pilares de la educación, y la teorías sobre educación popular y educación basada 

en competencias.  Este constante proceso de referirse a los datos concretos y 

luego referirse a la teoría se llama iterativo.    

 

 De acuerdo con lo aquí descrito, se puede concluir que esta investigación 

cumple con las características  de la investigación cualitativa descritas por Robert 

C. Bogdan y Sari Knopp Biklen: pone la atención en los procesos y los 

significados,  describe los datos y es más inductivo que deductivo.  

 
 

III.2 Primera etapa: información documental sobre el deber ser del 
educador popular 

 

En el proceso de elaboración de un perfil ideal de las competencias de un 

educador popular, se decidió que era necesario explorar las aportaciones de la 

literatura con respecto al deber ser de un Educador Popular (EP), ya que los datos 

empíricos que pudieran obtenerse de los actores reales en su práctica cotidiana, 

necesitarían una base teórica para ser comparados y complementados. 

 

 A partir de este momento, se inició una búsqueda documental que abarcara 

los principios metodológicos de la educación popular, al igual que manuales 

operativos, idearios y documentos que se refirieran a la práctica educativa de 
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promotores, líderes, educadores e investigadores en el campo de la educación 

popular.  Las preguntas directrices de esta búsqueda fueron: ¿qué se espera que 

haga un educador popular? ¿qué técnicas y metodologías se espera que aplique? 

¿cómo se espera que actúe? ¿qué debe saber?.    
 

 Posteriormente, se elaboró una matriz que tuvo como finalidad inmediata la 

organización de la información encontrada,  ya que con ésta se define la intención 

con que la misma información sería utilizada. Los objetivos específicos de esta 

matriz fueron: 

 Conocer el deber ser del educador popular desde la literatura de la 

Educación Popular, es decir, constituir una “rama teórica”  paralela a 

los datos empíricos. 

 Obtener datos que puedan ser traducidos a desempeños y que 

sirvan como materia prima para la futura construcción de las 

competencias. 

 Identificar lo que no hay en la literatura acerca del quehacer del 

educador popular que puede ser encontrada en la realidad 

 Enfocar esta búsqueda en la realidad, es decir, dar las pautas de qué 

y por dónde  buscar de manera empírica lo que no se encuentra en 

la literatura. 

 

 El proceso de construcción de esta matriz fue el siguiente: 

Como ya se mencionó, se inició la búsqueda de información documental 

sobre metodologías, teoría y manuales de educación popular que respondieran a 

la pregunta ¿qué se espera que hagan los Educadores Populares? y ¿cómo se 

espera que actúen los Educadores Populares? ¿qué debe saber? ¿qué 

metodologías y conocimientos deben aplicar? ¿qué actitudes se esperan de los 

educadores populares?; en general se refiere al deber ser del educador popular.  

 

Este corpus de documentos fue integrado básicamente por publicaciones  

editadas por dos de las principales  redes de instituciones de educación popular 
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como el Centro de Cooperación Regional para la Educación de los Adultos en 

América Latina y el Caribe (CREFAL) y el Instituto Mexicano para el Desarrollo 

Comunitario (IMDEC), al igual que textos contenidos en dos selecciones de 

lecturas sobre educación  popular editadas por el Colectivo de Investigación 

Educativa “Graciela Bustillos” y la Asociación de Pedagogos  de Cuba.  Uno de los 

criterios para la selección de los textos fue la disponibilidad y el acceso a la 

biblioteca digital del CREFAL, cuyas publicaciones elegidas para la presente 

investigación abarcan el periodo del 1985 a 1989 y un texto de 1976.  Otro criterio 

importante fue la frecuencia con que los autores eran citados al interior de los 

textos, de este modo, una vez identificado el autor o la autora, se procedía a 

buscar trabajos escritos por él o ella.  Otra fuente de obtención de literatura sobre 

la EP fue la recomendación por parte de dos expertas en el campo. El criterio  

geográfico no fue riguroso, y aunque pudiera suponerse que hay autores 

únicamente latinoamericanos, hay una referencia norteamericana y un autor 

holandés que hizo su investigación en América Latina.  Algunos textos fueron 

seleccionados simplemente por la automática referencia a la importancia de sus 

autores en el mundo de la Educación popular, como es el caso de Paulo Freire.  

Las fechas de las publicaciones no fueron una guía para la búsqueda, pero resultó 

que la mayoría de las referencias datan de la década de los ochenta y la primera 

mitad lo los noventa (consultar anexo A).  

 

Hubo una variedad de autores que respondieron con distintos niveles de 

“abstracción”, estos fueron el teórico-conceptual, metodológico y operativo, y 

concretamente, la muestra de textos abarcó desde manuales de operación muy 

específicos, hasta tratados sobre los valores del educador popular.  Cada autor 

tenía un enfoque más orientado a cada nivel, pero tampoco fueron representantes 

exclusivos, (un autor abarcaba más de un nivel, al hablar por ejemplo, de valores y 

técnicas en el mismo escrito) por lo que el nivel de abstracción no se tomó como 

criterio de agrupación. 
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Se hizo la trascripción de las citas textuales -que de ahora en adelante 

llamaremos registros- que  expresaran un comportamiento, actitud, conocimiento o 

valor de un educador popular.   En un segundo momento ya era necesario definir 

una forma de agrupar dichos fragmentos, sin que los grupos en que éstos fueran 

ubicados representaran conjuntos rígidos. Para este efecto, se hizo una lectura 

detenida de la información, y se decidió tomar a los cuatro pilares de la educación 

definidos por la UNESCO como los primeros grandes ejes.   

 

Para definir los criterios de inclusión de los registros dentro de cada uno de 

los 4 pilares, se procedió a una revisión de los mismos, y su posterior adaptación a 

la presente investigación, ya que su referente inicial es la educación escolarizada 

y dirigida a la enseñanza básica, media y media superior. Esta adaptación sirvió 

como guía para ubicar lo que era pertinente a cada saber dentro del marco de la 

Educación Popular. 

 

Para dicha adaptación es muy importante aclarar que con referencia a los 4 

pilares de la educación, la UNESCO  habla de “Aprender a...”, mientras que en la 

presente investigación se habla de “saberes”. Esto quiere decir que el saber es el 

resultado de “haber aprendido a...” , ya que estamos hablando de un perfil que 

aspira a representar un ideal, como resultado de la formación.  Con esto no 

consideramos que un educador (ni ningún ser humano) pueda ser un “ser 

acabado”, sino por el contrario, también se ha tomado dentro del marco de 

referencia a la educación a lo largo de la vida.  Aclarado lo anterior, en la Tabla 1 

se presenta la definición de los 4 pilares de la educación y su adaptación al mundo 

de la educación popular. 
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Tabla1. Definición de los saberes según la naturaleza de la información 

Los Cuatro Pilares de la Educación 
 De la UNESCO Adaptación a la Educación Popular 

Sa
be

r C
O

N
O

C
ER

 

Aprender a CONOCER  “es el dominio de los 
instrumentos mismos del saber.  En cuanto a 
medio 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.  Como fin, su 
justificación es el placer de comprender, de 
conocer, de descubrir.  Aprender para conocer 
supone, en primer término, aprender a aprender, 
ejercitando la atención, la memoria y el 
pensamiento.   

Saber CONOCER  Se refiere al procesamiento de los 

elementos del saber, que en este caso incluye 

fundamentalmente información teórica y 

metodológica, que permiten al EP la comprensión del 

mundo que lo rodea para darle sentido a la práctica 

educativa.  En este proceso el educador popular 

aprende a aprender, siendo él mismo artífice de su 

propia educación.       

Sa
be

r H
A

C
ER

 

Aprender a HACER se refiere a  “...  un conjunto 
de competencias específicas a cada persona, que 
combina la calificación propiamente dicha (pericia 
material) adquirida mediante la formación técnica 
y profesional , el comportamiento social, la aptitud 
para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa 
y la de asumir riesgos.  Con el fin de adquirir no 
solo una calificación profesional, sino, más 
generalmente, una competencia que capacite al 
individuo para hacer frente a un gran número de 
situaciones y a trabajar en equipo.  Pero también 
aprender a hacer en el marco de las distintas 
experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen 
a los jóvenes y adolescentes, bien 
espontáneamente a causa del contexto o social o 
nacional, bien formalmente gracias al desarrollo 
de la enseñanza por alternancia.   

Saber HACER.  Es la aplicación de los conocimientos 

teóricos y metodológicos, y la asunción de los efectos 

que dichas acciones tienen. Se refiere a las acciones 

concretas de carácter educativo, organizativo, político 

y social puestas en práctica en el quehacer cotidiano.  

Es un hacer reflexivo con una intención educativa. 

Sa
be

r C
O

N
VI

VI
R

 

Aprender a CONVIVIR desarrollando la 
comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia –realizar proyectos 
comunes y prepararse para tratar los conflictos- 
respetando los valores del pluralismo, 
comprensión mutua y paz.  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. 

Saber CONVIVIR.  Se refiere a cómo el Educador 

Popular se relaciona con “el otro” y lo descubre  tanto 

en la relación pedagógica como  interpersonal y 

humana. Se refiere  a los valores  y responsabilidades 

que median la relación interpersonal. 

Sa
be

r S
ER

 

Aprender a SER para que florezca mejor la 
propia personalidad y se esté en condiciones de 
obrar con creciente capacidad de autonomía, de 
juicio y de responsabilidad personal. Aprender a 
Ser se refiere a que 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 sigan 
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" 

Saber SER.  Son las concepciones sobre quién “debe 

ser” un educador popular, es decir, el conjunto de 

atributos personales, opciones de vida, valores y 

actitudes que puedan ser potenciados a través de la 

formación, para beneficio tanto de su trabajo como de 

otros aspectos de su vida.   
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 Luego de esta adaptación de los cuatro pilares de la educación definidos por la 

UNESCO y la descripción de los saberes para los fines de esta investigación, se ubicó 

cada uno de los registros en los diferentes saberes, marcándolos con un  color 

específico para cada grupo (a saber: saber conocer: anaranjado; saber hacer: azul; 

saber convivir: púrpura y saber ser: verde) y se ubicaron en una primera matriz, 

esquematizada en la Figura 1 

 
Figura 1.  Esquema de la primera matriz de información documental 

Saberes 
Autores 

Saber SER 
Saber 

CONOCER 
Saber HACER 

Saber 
CONVIVIR 

 

 

 

REGISTROS REGISTROS REGISTROS REGISTROS 

 

Se observa que los 4 saberes no son mutuamente excluyentes, por lo que cada 

registro se asignó a aquel saber en donde el énfasis fuera más notorio, de acuerdo con 

las reglas de inclusión para cada saber (consultar anexo B).  En esta primera tabla se  

conservaron los autores en el eje Y y los saberes en el eje X. 

 

III.2.1 Proceso de categorización de la información documental 
 

Los saberes fueron las grandes dimensiones o ejes iniciales, pero en una 

segunda organización se buscaron categorías al interior de cada saber.  Éstas no 

fueron establecidas a priori, sino que fueron generadas a partir de la información 

existente.  Los autores desaparecieron como columna en la matriz y ahora aparecen 

con claves de sus iniciales para no perder la referencia (consultar anexo C).  Las citas 

se agruparon en distintas categorías utilizando el método de comparación constante 

(Sherman & Rodman, 1988; Martínez, M., 1998 y Bogdan &Biklen, 1998)).  Para este 

efecto, se leía cada registro, se comparaba con los demás contenidos en el mismo 

saber y se agrupaba con aquellos que le fueran similares de acuerdo con las preguntas 

que guiaron esta investigación.  A modo de ejemplo, se menciona que en el saber 
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conocer se hacían preguntas como ¿qué contenidos necesita dominar? ¿en donde 

debe encontrar los elementos que le ayuden a comprender su entorno? ¿qué tipo de 

información necesita para realizar su trabajo educativo?.  Además, se hacía una 

constante referencia  a las definiciones de los saberes adaptados a la Educación 

Popular.  Luego de esto, se nombraba la categoría con una frase que correspondiera 

con el contenido.  

 
Se hizo una segunda revisión  del contenido de cada categoría, verificando que 

los registros fueran lo más homogéneos posible al interior de las categorías y 

heterogéneos entre categorías.  También se identificó información incompleta o poco 

explicita, que posteriormente fue complementada.  En este momento se reubicaron 

algunos registros, se rebautizaron categorías y desaparecieron algunas, como resultado 

de la fusión de otras.  Con esta segunda vuelta se hizo una descripción más detallada 

del contenido de cada categoría, lo que constituye los criterios de inclusión dentro de 

éstas (ver anexo B).  Aquí se hace  explícita la intención de la categorización, es decir, 

la razón por la cual un  registro se ubica en determinado saber y no en otro.  Según lo 

descrito, el proceso de conformación de la matriz de los datos documentales fue 

deductivo al principio, ya que se establecieron los cuatro pilares de la educación, 

traducidas a saberes, como una base general en la cual ubicar los registros.  Después 

fue inductivo porque fue a partir de los datos concretos que se formularon y organizaron 

las categorías. 

 
III.2.2 Observaciones sobre los datos documentales 

 
Como se señaló anteriormente, las intenciones al organizar estos registros 

documentales  era obtener un cuerpo de datos que posteriormente pudieran ser usados 

como materia prima para la construcción de las competencias, y por otro lado, dar las 

pautas para enfocar la búsqueda en la realidad de datos que complementaran los 

documentales, dados los vacíos y retos más notorios del deber ser discursivo, que a 

veces tiene una complejidad tal, que su aplicación a la práctica es difícil 
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Antes de proceder al diseño de un instrumento, se hizo un pequeño análisis de la 

información documental, dando como resultado las siguientes observaciones: 
 

 Debido a las fechas de los documentos, no se hace alusión al nuevo panorama 

mundial de globalización y  sociedad del conocimiento y los desafíos que 

representa para la práctica de l@s educador@s populares, como la interacción 

entre las organizaciones para formar redes de colaboración, el aprovechamiento 

de espacios en los medios de comunicación o el manejo de tecnologías. 

 De igual modo, en el escenario de la educación popular todavía no aparece 

claramente la tendencia a especializarse en ejes de trabajo. 

 Hay que resaltar la existencia de distintos términos: investigador, educador 

(revolucionario), promotor, dirigente o líder.  Del resultado de ésta búsqueda se 

desprende que el rol de educador o educadora popular no es único y 

generalizable, sino que en él convergen varias funciones, características y 

personajes que ponen el acento en distintas actividades.  Esta observación será 

abordada con mayor profundidad posteriormente. 

 Dado el tipo de categorización en la cual el criterio de selección de registros fue 

buscar aquellos que expresaran una actitud, valor, conocimiento o actividad 

(independientemente de que estuvieran formulados como acciones observables) 

los componentes secuenciales de un proceso metodológico (como el 

diagnóstico, el diseño, la aplicación o la evaluación) fueron desmembrados, ya 

que posteriormente serán integrados en las competencias y el interés no se 

centraba en la metodología como tal, sino las habilidades necesarias para 

ponerla en práctica. 

 Principalmente en las categorías del saber hacer y convivir, se describen 

acciones y procesos que no solamente ejecuta el educador, sino que 

colectivamente involucra a todos los demás (dirigentes, autoridades y los demás 

participantes) ya que el aspecto  metodológico, tiene una clara  naturaleza 

participativa. 

 A diferencia de los saberes conocer y hacer, que tienen claras ausencias de 

contenidos que han ido evolucionando y apareciendo como los ejes temáticos, el 
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saber ser y convivir son más “estáticos” es decir, que a través del tiempo no son 

tan modificados y los desempeños contenidos en éstos conservan los valores 

referidos por la educación popular desde sus inicios. 

 La  información del saber conocer es muy abundante, pero es generalizada a 

toda la práctica de los educadores populares, es decir, por lo menos los 

contenidos no varía con respecto a la orientación de los proyectos en los que se 

aplican. 

 El saber hacer también es abundante, y se refiere básicamente a las técnicas y 

metodologías empleadas en el trabajo del educación popular, lo que confirma 

una de las premisas de esta investigación, en la que se asume que la literatura y 

profundización de esta faceta del trabajo de la educación popular ha constituido 

uno de los focos de interés más abordados 

 Sobre el saber convivir hubo mucha consistencia, y no es sorprendente debido a 

toda la carga discursiva orientada a las relaciones de solidaridad y justicia hacia 

los demás 

 Principalmente en el eje del saber ser  se idealiza la figura del educador popular, 

como alguien que está dispuesto incluso a dar la vida por su trabajo, y anteponer 

los intereses de los demás a los suyos propios.  Esta visión, como las contenidas 

en los demás saberes, queda en el plano del discurso y lo ideal, puesto que en la 

realidad no es muy frecuente encontrar personas que de verdad pongan en 

marcha este principio.  

 Es importante aclarar que muchas de las características encontradas en estos 

registros están formuladas como virtudes, pero se hacía muy poca referencia a 

acciones o actitudes que éstas se materializaran. 

 Es importante señalar que en estos registros la referencia que se hace a los 

espacios de formación es únicamente con respecto al “educarse mutuamente” 

con los participantes, pero no se señalan procesos formales de educación y de 

manera interesante se hace una sola referencia al aprender a partir de la 

recuperación y reflexión sobre la propia práctica y experiencia.   Es decir, sí se 

hace referencia a la práctica, pero no como un importante espacio de formación. 
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III.3 Segunda etapa: información empírica sobre el deber ser del educador 
popular 

 
Como resultado del análisis y las observaciones anteriores, se definieron las 

pistas que orientarían la búsqueda de datos en la realidad.  La información documental 

dio las pautas para diseñar un instrumento de recolección de datos, es decir, qué 

buscar en la práctica real y cotidiana, con qué intención y desde qué perspectiva. 

 
El enfoque que se empleó en esta etapa de la investigación, dentro del marco de 

la investigación cualitativa, fue la fenomenología, ya que “ a phenomenological study 

focuses on descriptions of how people experience and how they perceive their 

experience of the phenomena under study” (Glesne, 1999, pág. 7).  Este enfoque se 

consideró pertinente ya que la característica de los datos deseados era precisamente 

las percepciones que los educadores tienen acerca de su propio trabajo, tanto en lo que 

hacen como lo que sienten que deberían ser o hacer. 

 

 
III.3.1 Método de recolección de datos 
 

Tal como ha sido referido, en el momento de formular un instrumento para la 

recolección empírica de datos ya se contaban con pautas o pistas para diseñarlo.  Fue 

de este modo que se elaboró una guía de entrevista (ver anexo D), asumiendo que 

sería aplicada a educadores populares que pudieran aportar datos y percepciones 

sobre su práctica real y cotidiana.  

 

Se decidió elaborar una guía de entrevista semi-estandarizada (Berg, B. L., 2001, 

pág. 70) a partir de la cual se obtuvieran datos que complementaran los documentales.  

Las características de los datos esperados fueron las siguientes:  

 Los datos aportados deberían ser tanto reales (experimentados en la 

práctica) como ideales (lo que ellos como educadores populares piensan 

que deberían ser sus características básicas) 

 De ser posible, las características mencionadas deberían ser explicadas 

en términos de acciones observables  o actividades que las ejemplificaran 
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 Debido a la actualidad de la información, ésta debería aportar datos sobre 

mecanismos de adaptación al contexto de globalización 

 
 

III.3.2 La muestra 
 

Dado que el contexto de esta investigación es el tercer sector, y en especial el 

mundo de la educación popular, se decidió contactar a educadores que se consideraran 

educadores populares que trabajaran en organizaciones de la sociedad civil, y de ser 

posible, que sus funciones en la organización giraran en torno a la formación y 

capacitación tanto de los sectores populares como de los mismos promotores 

comunitarios y otros educadores.  Para efectos de homogeneidad en la muestra, se 

decidió que la Red de Afiliados del CEAAL sería una buena unidad institucional para ser 

estudiada, por lo que se eligieron algunas de sus organizaciones.  Esta decisión se 

justifica por la premisa de que al pertenecer a este organismo, las organizaciones 

cuentan con una concepción similar sobre la educación popular, es decir, son aquellas 

que como se dijo en el Capítulo II, aluden al carácter estructural de la pobreza, buscan 

impulsar el cambio social por medio de la concientización, y tienen una acción 

liberadora.  

 

La selección de los sujetos fue de tipo intencional o basada en criterios (Martínez 

M., M., 1998, pág. 53).  La población tomada en cuenta fue el listado de OSC afiliadas 

al CEAAL en México, y los criterios de selección en un primer momento fueron el 

geográfico y la variedad de ejes de trabajo, ya que por cuestiones de accesibilidad eran 

preferibles aquéllas ubicadas en la Ciudad de México y los estados de Puebla, Oaxaca, 

Morelos y Michoacán.  La instancia que serviría de medio para contactar a estas 

organizaciones era la Secretaría General del CEAAL, ya que el secretario se 

encontraba en la mejor disposición para invitar a participar a dichas organizaciones.  De 

acuerdo con los planes iniciales, luego de la invitación del CEAAL a participar, la 

investigadora contactaría personalmente a las OSC para proporcionar más información 

sobre la investigación y afinar detalles de calendarización en caso de que aceptaran 

colaborar. 
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Se presentó un reajuste en la planificación para la recolección de datos 

empíricos, ya que durante las fechas en que se tenía calendarizada esta fase de la 

investigación, surgió un evento que aglomeró a varios sujetos con el perfil deseado.  El 

evento fue el “Encuentro Latinoamericano Sobre La Formación de Educadores Y 

Educadores de las Personas Jóvenes y Adultas”  llevado a cabo en la ciudad de 

Pátzcuaro, Michoacán, México,  los días 7, 8 y 9 de abril de 2003, convocado por 

distintas instituciones como el mismo CEAAL, el CREFAL, el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), el Instituto Nacional para la Educación de Adultos 

(INEA) entre otros.    

 

Este hecho aceleró el proceso de recolección de datos, redefiniendo los 

participantes de la muestra, ya que al tratarse de un encuentro latinoamericano el 

criterio geográfico se ampliaba, teniendo ahora la posibilidad de contactar participantes 

de toda la Región, al igual que el criterio de la variedad en los ejes temáticos. 

 
La estrategia de muestreo no probabilístico fue la bola de nieve (Berg, B. L., 

2001, pág. 29 y 33), ya que  se aprovechó la red de contactos que se encontraba en el 

lugar.  Además de los asistentes del congreso que fueron entrevistados, se incluyeron 

en la muestra tres organizaciones del  listado de los afiliados al CEAAL en el estado de 

Michoacán.  En la tabla 2 se puede ver cómo quedó constituida la muestra.   
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Tabla 2.  Conformación de la muestra para la recolección de datos empíricos 

Nombre Organización Función en la 
organización Eje temático Lugar Lugar, fecha y 

hora 

Cristina Larrea 
Villacián 

Enlace 
Comunicación y 
Capacitación AC 
ENLACE (en 
Chiapas) 

Responsable del 
área de 
Educación 
Intercultural - 
Región Chiapas 

Indigenismo, 
campo 

Chiapas, 
México 

Lunes 7 de 
Abril de 2003 
7pm. CREFAL 

Iliana Pereyra 
Sarti. 

Red de Educación 
Popular Entre 
Mujeres (REPEM 

Encargada del 
Área de 
comunicaciones. 
Educadora 
especializada en 
educación rural. 

Género Uruguay 

Lunes 7 de 
Abril de 2003 
8:30pm en el 
CREFAL  

Rosy Zúñiga 

Instituto Mexicano 
para el Desarrollo 
Comunitario 
IMDEC  

Responsable de 
la escuela 
metodológica 

Desarrollo 
comunitario 

Guadalajara, 
México 

Miércoles 9 de 
Abril de 2003 
8am en el 
CREFAL 

Maritza 
Caycho 
Figueroa 

Alternativa Centro 
de Investigación 
Social y Educación 
Popular 

Coordinadora de 
Escuela de 
Líderes del 
Cerro Norte 

Formación de 
líderes Perú 

Martes 8 de 
Abril de 2003 
3:45pm en el 
CREFAL 

Jessica 
Aravena 
Robinson 

Centro El 
Canelo Denos 

Coordinadora 
del Programa 
Escuela Popular 
Paulo Freire 

Educación 
popular Chile 

Martes 8 de 
2003 7:30pm 
en el CREFAL 

María Luisa 
Cuenca 
Morales 

Centro 
Operacional de 
vivienda y 
Poblamiento, A. C. 
COPEVI  

Coordinadora 
del Área de 
Desarrollo y 
Gestión Local. 

Vivienda 
Distrito 
Federal, 
México 

Martes 8 de 
Abril de 2003 
8:30pm en el 
CREFAL 

Joaquín Esteva  Centro de Estudios 
Sociales CESE  

Fundador Educación 
Popular 
Ambiental 

Pátzcuaro, 
México 

Miércoles 9 de 
Abril de 2003 
10am en el 
CESE 

Ana 
Santamaría 
Galván, 
Carmen 
Vargas y 
Susana 
González   

Jarhuaperakua, 
Ayuda Mutua (en 
Morelia) 

Fundadora Desarrollo 
comunitario 

Morelia, 
México 

Miércoles 9 de 
abril 4pm en el 
domicilio 
particular y 
sede de la 
organización 

Cecilia 
Fernández  
 

Centro 
Michoacano de 
Investigación y 
Formación "Vasco 
de Quiroga" 
(CEMIF) (en 
Morelia) 

Educadora 
popular 

Género Morelia,  
México 

Jueves 10 de 
Abril de 2003, 
1:30pm en 
CEMIF 

Oscar Muñoz  
Instituto 
Cooperativo 
Interamericano(ICI)  

Director de 
Educación. Prof. 
De Enseñanza 
Media.  

Educación 
Popular Panamá 

6 de mayo de 
2003.  8:48 AM.  
Vía correo 
electrónico 
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III.3.3 Procedimiento de recolección de datos 
 

Como ya se mencionó, los sujetos fueron contactados en el lugar del Encuentro 

Latinoamericano Sobre La Formación de Educadores y Educadores de las Personas 

Jóvenes y Adultas que tuvo sede en las instalaciones del CREFAL en la ciudad de 

Pátzcuaro, Michoacán.  Las citas se concertaron para ser realizadas en los momentos 

de receso, entre las sesiones o durante las comidas.   

 

En el caso de las organizaciones participantes que se ubican en el estado de 

Michoacán, el contacto se hizo unas semanas antes vía telefónica, definiendo las 

personas con las que se sostendría la entrevista. 

 

El tono de las entrevistas fue bastante informal y relajado.  Antes de iniciar las 

preguntas se explicaban los motivos de la entrevista y los objetivos de la investigación.  

Fue muy importante para este proceso de recolección de datos que la investigadora 

estuviera inserta en el ambiente de la educación popular, ya fuera durante el encuentro 

o al visitar las organizaciones y conocer un poco de los proyectos y el trabajo que ahí 

se realizan. Desde esta perspectiva hubo un elemento de observación participante, ya 

que el contacto con estos escenarios proveyeron de elementos para un futuro análisis.  

Las entrevistas tuvieron una duración que varió entre 20 y 40 minutos.  Estas fueron 

grabadas en audio para ser transcritas posteriormente y que esto facilitara su 

recuperación y análisis.  Es importante señalar que en las dos primeras entrevistas se 

tomaron decisiones con respecto a la manera de formular algunas preguntas o la 

inclusión de preguntas nuevas.  Estas dos primeras entrevistas pueden ser 

consideradas como piloteo, por lo que algunos de los datos obtenidos no están 

incluidos.  
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III.3.4 Método de análisis de los datos empíricos 

 

Para facilitar el análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo, se 

procedió al vaciado transcribiendo textualmente las entrevistas*.  Posteriormente se 

identificaron unidades de significado, con respecto al enfoque de búsqueda, esto es, 

acciones o actitudes que reflejaran el deber ser del educador popular.  Estos 

fragmentos o unidades de significaron se imprimieron en tarjetas, identificándolas con 

una clave que expresara las iniciales del informante clave, las siglas de la organización, 

el eje de trabajo, el país de origen, la duración de la entrevista y el número de renglón 

en que se encuentra dentro del documento de la entrevista.  

 

 

JE/CESE/EPambiental/México/20’40’’/ R 55-57 
 
 
 
“...el educador popular pueden ser personas que 
provengan de las normales, maestros, de 
preparación tecnológica, y nosotros más bien 
somos de universidad” 

Figura 2 Ejemplo de las tarjetas de unidades de 
significado para el análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la intención al formular el instrumento era obtener datos lo más 

detallados en cuanto a acciones concretas, hubo dificultad para que las características 

del educador popular se formularan como desempeños en el momento de la entrevista.  

Sin embargo, esto no representó mayor dificultad, ya que estaba prevista una fase de 

traducción de los registros en términos de desempeños que evidenciaran las 

habilidades, los conocimientos, los valores y las actitudes, tal como lo indica la literatura 

sobre educación basada en competencias 

 

                                                 
* Para leer las entrevistas completas, consultar el anexo E 
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A pesar de que la formulación de los datos no fue totalmente acorde con lo 

esperado, se decidió detener la recolección cuando ya se tenía el tipo de datos 

requeridos y cuando las entrevistas comenzaban a arrojar el mismo datos similares, es 

decir, la muestra ya estaba saturada.  

  
III.3.5 Proceso de categorización de la 
información obtenida a través de las 
entrevistas 
 
 
Este proceso fue inductivo, ya que el enfoque deductivo no fue conveniente como se 

describe a continuación.   

 
En un primer momento se intentó ubicar las tarjetas de datos empíricos en el 

sistema de categorización de los datos documentales, es decir, utilizar únicamente la 

estructura sabiendo que esto implicaría su modificación y la creación de nuevas 

categorías.Con este primer intento se encontró que esta forma de organización no 

favorecía  el descubrimiento de categorías propias, dada la naturaleza de los registros 

porque la ubicación en categorías predeterminadas resultó forzada.  Por este motivo, se 

procedió a una recategorización, en la que: 

 
1. Se leía cada tarjeta con un registro que tuviera un significado con respecto al 

enfoque de búsqueda  

2. Se le asignaba a esta tarjeta un nombre que describiera su contenido. 

3. Una vez que todas las tarjetas fueran asignadas con una etiqueta, se reunieron 

aquellas cuya tarjeta se refiriera a lo mismo. En ocasiones, algunas tarjetas 

tenían un contenido que se refería a más de un tema, por lo que fue necesario 

duplicar la información 

4. Estos grupos iniciales se revisaron en su contenido, verificando si dentro de éste 

habían tarjetas con contenido que pudiera agruparse en una categoría más 

específica 

5. Una vez que las categorías fueran lo más homogéneas en el interior y 

heterogéneas entre sí posible, se procedió a darles un nombre definitivo, que 

 51



representara su contenido.  En ocasiones, este nombre procedía de alguna frase 

dicha por los entrevistados, de preferencia que expresara un desempeño. 

 
III.3.6 Observaciones sobre los datos empíricos 

 
Luego de la elaboración de este sistema de categorización,  se produjeron las 

siguientes observaciones con respecto a la información contenida y algunas 

comparaciones con los datos de tipo documental.  Estas son: 

 
 La naturaleza de la información fue tanto lo ideal como lo real desde la 

experiencia de cada informante. 

 El análisis de la realidad que hacen está fundamentado y apoyado por su postura 

política 

 A diferencia de la información documental, en este caso se hace mucha 

referencia al aprendizaje a partir de la práctica, pero también a espacios formales 

de formación, como cursos o una carrera técnica o universitaria. 
 A diferencia de las categorías documentales, la figura del educador popular ya no 

es tan idealizada, por supuesto que se habla de un espíritu de sacrificio y el 

compromiso con la gente, pero ya no tiene un tono de santidad.  En este caso las 

referencias a este aspecto hablan de que es una convicción y a veces cuesta 

trabajo, pero no deja de lado sus propios intereses, sino que trata de buscar un 

equilibrio entre estos y los del pueblo; incluso los comparten porque estos 

intereses no se contraponen. 
 En este caso se hace alusión a los contenidos, pero ahora estas referencias van 

en el sentido de la especialización.  El discurso ahora es darle a la práctica 

cotidiana un enfoque desde la perspectiva de género o la ambiental, por citar un 

ejemplo.  
 La versatilidad del educador popular está expresada en cuanto a la variedad de 

funciones que el educador cumple tanto al interior como al exterior de la 

organización, y no tanto a partir de las denominaciones que se le da al personaje 

en la información documental.  Esto quiere decir que el concepto ha 

evolucionado: en la información documental se le dan varios nombres a una 
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persona que desempeña la misma función, pero según la información más 

actualizada y centrada en la realidad es a la inversa, ya que un mismo personaje 

que se llama educador popular es alguien que desempeña distintas funciones y 

se adapta a distintas situaciones.  

 Tal como se pretendía para complementar la información documental, en este 

caso se hace referencia a los mecanismos de adaptación y habilidades que los 

educadores populares deben desarrollar para ir a la par de este mundo en lo que 

lo único permanente es el cambio. Para este efecto, se mencionan aspectos de 

estar en contacto con la tecnología, adquirir habilidades como las lingüísticas o 

promover actitudes a favor de la multiculturalidad. 

 Es un hecho irrefutable que la práctica es el espacio privilegiado para el 

aprendizaje.  Los educadores populares No necesariamente deben ser expertos 

en el mundo de la educación popular, pero sí lo experimentan en la práctica. 

Algunas veces ellos son profesionales especialistas en distintas áreas que 

colaboran en los procesos promovidos por la EP. 

 

 

III.4 Preparación de la información 
para la construcción de las 
competencias 

  

 
Con el propósito de construir las competencias del educador popular, fue 

necesario preparar la información de modo que tanto las categorías como los registros 

contenidos en éstas fueran redactados en términos de desempeños o su aproximación.  

Para este efecto, los datos fueron reformulados en acciones observables, cuidando que 

esta nueva redacción no redujera los registros a acciones tan concretas que cayeran en 

el terreno del conductismo (ver anexos C y F).  

 

El procedimiento fue el siguiente: 1) primero se leyeron los registros, tanto 

empíricos como documentales.  2) Se identificaron los verbos principales y la esencia 

del registro.  3) Se estableció una segunda columna, en donde se hacía una nueva 

redacción, procurando que las nuevas oraciones de toda la columna tuvieran una 
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formulación homogénea.  Esta  simplificación suponía que se expresara una acción, sin 

perder la esencia y recuperando el contexto que le da sentido a la cita.  4) Se agruparon 

desempeños similares para evitar la repetición y se depuraron aquellos registros que no 

expresaban una acción.  Los datos valiosos de estos registros fueron recuperados 

posteriormente, tanto en la conformación se las competencias como en el análisis de 

los resultados. 

 

En la Figura 3 se ejemplifica la traducción de un desempeño*, teniendo en la 

columna de la izquierda la versión original, es decir, el modo en que el dato fue 

recolectado.  En la columna de la derecha está la traducción que se hizo a una acción 

observable.  En algunos registros ya no fue necesario realizar la traducción, 

simplemente se homogeneizó la redacción con respecto a los demás desempeños. 

 
Figura 3.  Ejemplo de la traducción a desempeños de un registro documental y uno empírico
 VERSIÓN ORIGINAL TRADUCCIÓN A DESEMPEÑOS 

D
oc

um
en

ta
l 

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

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

E
m

pí
ric

o 

“... 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 

 
En el capítulo siguiente se describirán los datos encontrados  a través del 

proceso que acaba de ser descrito, presentando las categorías y las conclusiones a las 

que se llegaron a propósito de ellas.  Además se describe el proceso de construcción 

de las competencias. 

                                                 
* Para ver la totalidad de los desempeños, consultar los anexos C y F 

 54


	Introducción
	III.1 Enfoque de investigación
	III.2 Primera etapa: información documental sobre el deber s
	III.2.1 Proceso de categorización de la información document
	III.2.2 Observaciones sobre los datos documentales

	III.3 Segunda etapa: información empírica sobre el deber ser
	III.3.1 Método de recolección de datos
	III.3.2 La muestra
	III.3.3 Procedimiento de recolección de datos
	III.3.4 Método de análisis de los datos empíricos
	III.3.5 Proceso de categorización de la información obtenida
	III.3.6 Observaciones sobre los datos empíricos

	III.4 Preparación de la información para la construcción de 

