
Capítulo IV: Resultados   

 Introducción 
 
 En el capítulo anterior se describió el proceso mediante el cual se obtuvieron los 

datos, tanto empíricos como documentales.  También se describió la metodología que se 

siguió para analizarlos y organizarlos en categorías, además de algunas observaciones 

sobre los aportes y diferencias de estas dos fuentes de información.   

 

 En el presente capítulo se presentan los resultados del proceso descrito en la 

metodología, un análisis sobre estos hallazgos y la forma en que fueron utilizados para 

cumplir con el objetivo de construir el perfil de las competencias de los educadores 

populares.  
 
 

IV.1 Categorías 
 
 En este apartado se presentan las categorías que fueron formuladas como 

resultado de la comparación de los registros.  Este esquema de categorización fue el 

medio por el cual se obtuvieron los elementos necesarios para comprender el fenómeno 

que implica todo el quehacer de un educador popular.   

 
 Como ya ha sido referido, estas categorías están insertadas en una estructura que 

utiliza los cuatro pilares de la educación como ejes alrededor de los cuales ubicarse.  

Otra característica de este esquema es la distinción entre las categorías de procedencia 

documental y las empíricas.  La Tabla 3 presenta el esquema que resultó del proceso 

continuo de agrupación y comparación de registros. Estas categorías presentadas son 

las versiones finales de un largo proceso en el que tanto los nombres de las categorías 

como sus reglas de inclusión y agrupación fueron evolucionando. 

 

Una vez que se revisaron las categorías y sus criterios de inclusión, se inició el 

proceso de análisis de la información.  Para facilitarlo, se procedió a conjugar las dos 

vertientes de información y categorías pertenecientes a distintos saberes en desempeños 

generales que expresaran la esencia de su contenido 
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Tabla 3.  Esquema de categorías documentales y empíricas organizadas en saberes 

  
 Documental Empírica 

Sa
be

r C
O

N
O

C
ER

 

 
• Obtiene información concreta acerca de la realidad 

inmediata 
• Relaciona los datos de la realidad con referentes 

más amplios para poder interpretar 
• Conoce a los sujetos con los que trabaja 
• Conoce los conceptos básicos de la EP 
• Domina las técnicas de la EP 
• Conoce y aplica metodologías de la investigación a 

la EP 
• Reflexión y recuperación de la práctica 
• Valora el conocimiento popular 
• Intercambia experiencias y conocimientos: Todos 

sabemos algo, todos ignoramos algo 
• Conoce otras disciplinas complementarias al 

desarrollo del proyecto y la capacitación 

 
• Sabe sobre teoría y metodología de la educación 

popular 
• Investiga, conoce y aprende constantemente 
• Aprende principalmente de la práctica 
• Aprende de los demás 
• Sabe de qué se trata la Educación Popular 
• Aprende otro idioma 
• Se especializa en distintos ejes de trabajo 
• Revisa su práctica 
• Está con un ojo muy hacia sí mismo 
• Observa y lee el contexto en donde está  
• Sus fuentes de aprendizaje* 
• Mis estudios...* 
• Aprende de los lugares en donde ha trabajado* 

Sa
be

r H
A

C
ER

 

 
• Planea 
• Conjuga la teoría de la EP, el enfoque metodológico 

y las técnicas en la práctica cotidiana 
• Aplica técnicas y saberes metodológicos  
• A través de la problematización pretende despertar 

la autonomía, el pensamiento crítico y la claridad en 
los participantes 

• Realiza tareas de evaluación para verificar el logro 
de los objetivos y el desarrollo del proceso 

• Innova en tareas como el diseño de programas o la 
aplicación de técnicas 

 
• Utiliza herramientas técnicas propias de la 

Educación popular 
• Se mantiene en contacto con la tecnología 
• Utiliza técnicas para motivar a los grupos y abordar 

sus problemáticas 
• Utiliza Internet 
• Lleva registro de sus actividades 
• Trabaja a partir  de la realidad de los participantes  
• Sistematiza para enriquecer su práctica 
• Desempeña distintas funciones al interior y exterior 

de la organización  
• Se adapta a diferentes entornos físicos para trabajar 
• Prepara la práctica 
• Realiza tareas de gestión y administración de 

proyectos  

Sa
be

r C
O

N
VI

VI
R

  
• Mantiene una relación pedagógica de horizontalidad 

y democrática 
• Conserva el rol de líder, pero lo ejerce de manera 

democrática 
• Interactúa con otros agentes sociales 
• Promueve una actitud solidaria y democrática 

 
• Se pone en el zapato del otro 
• Se adapta a las normas del lugar donde trabaja  
• Vincula diferentes actores sociales  
• Considera lo que el grupo sabe 
• Trabaja en equipo 

Sa
be

r S
ER

 

 
• Se conoce a sí mismo  
• Se reconoce a sí mism@ como Educador(a) Popular 
• Tiene claridad en las convicciones y opciones de vida 

que ha tomado  
• Se compromete con el pueblo al que sirve 
• Valores y cualidades* 

 
• Ejerce una pedagogía democrática y de 

participación 
• Actúa conforme a lo que piensa 
• Sabe para quién trabaja 
• Trabaja para transformar la realidad porque está 

convencid@ de que es posible 
• Renuncia a la vida fácil y cómoda 
• Transfiere los valores de la educación popular a su 

vida cotidiana  
• Educa basándose en una posición política de 

liberación de las clases oprimidas 
• Tiene una postura política bien definida  
• Posee y promueve valores* 
• Las raíces del educador popular* 

                                          
* Estas categorías fueron eliminadas ante el propósito de construir competencias, pero su contenido fue 
retomado en distintas partes del análisis 
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    En la Tabla 4 se muestran los casos en los que fue necesario este tipo de agrupación.  

Es importante señalar que los colores que indican los saberes (saber conocer: 

anaranjado; saber hacer: azul; saber convivir: púrpura y saber ser: verde) fueron 

utilizados a lo largo de todo el proceso.  Por esta razón, en la columna de la derecha se 

encuentran las categorías que en ocasiones mezclaron los saberes, siendo agrupadas en 

los desempeños generales que se mencionaron anteriormente.  Estos desempeños 

generales fueron considerados al mismo nivel que las categorías que no necesitaron 

agruparse en unas más grandes, teniendo así un inventario de desempeños que 

servirían como materia prima para la construcción de las competencias. 

 

Otro de los propósitos de este análisis, fue identificar la pertinencia y utilidad de 

cada una de las categorías, es decir, para qué sirve cada una de éstas ante el propósito 

de construir competencias.  De esto resultó la detección de algunas categorías que no 

eran útiles para el propósito de conformar las competencias y que de otro modo se 

hubieran desechado por no ser desempeños.  Estas categorías se refirieron 

principalmente a  datos muy específicos acerca  de la muestra entrevistada, pero que no 

están formulados como acciones o que simplemente no son generalizables a cualquier 

educador popular, es decir, se refieren a circunstancias muy concretas de la vida de las 

personas entrevistadas. 

 

Otro de los objetivos de este procedimiento para el análisis, fue desprenderse de 

la estructura de la categorización en los cuatro grandes ejes, ya que como se dijo antes, 

las categorías antes agrupadas en distintos saberes comenzaron a mezclarse. 

 

El cuadro que es presentado enseguida de la Tabla 5 contiene este inventario de 

desempeños generales, acompañado de una proposición que sintetiza el significado que 

se le atribuye  a cada uno como resultado del análisis de los datos.  
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 Tabla 4.  Agrupación de categorías provenientes de distintos saberes y vertientes de 
información 

Sabe sobre teoría y metodología de la educación 
popular 

Sabe de qué se trata la Educación Popular  
Domina los elementos teóricos y 
conceptuales sobre la educación popular 

Conoce los conceptos básicos de la EP  

Aprende principalmente de la práctica  

Revisa su práctica  
 
 
Revisa su práctica, reflexiona sobre ella y 
aprende  Reflexión y recuperación de la práctica  

Desempeña distintas funciones al interior de la 
organización 

 
Adquiere la versatilidad para desempeñar 
diversas funciones a distintos niveles al 
interior de la organización y adaptarse a 
lugares diferentes Se adapta a diferentes entornos físicos para trabajar 

Prepara la práctica  
Planea y prepara la práctica 

Planea  

Domina las técnicas de la EP  Utiliza técnicas participativas propias de la 
EP Aplica técnicas y saberes metodológicos  

Trabaja a partir  de la realidad de los participantes  

Considera lo que el grupo sabe 

Considera los conocimientos del grupo y 
trabaja a partir de la realidad de los 
participantes 
 Valora el conocimiento popular 

Vincula diferentes actores sociales   Interactúa con diversos actores sociales y los 
vincula para formar redes de colaboración Interactúa con otros agentes sociales 

 
Mantiene una relación pedagógica de horizontalidad y 
democrática Sostiene una interacción pedagógica basada  

en la igualdad, la horizontalidad y la 
democracia Ejerce una pedagogía democrática y de 

participación 
Transfiere los valores de la educación popular a su 
vida cotidiana Ejerce la coherencia como uno de sus 

principales valores Actúa conforme a lo que piensa 
Tiene una postura política bien definida 
Educa basándose en una posición política de 
liberación de las clases oprimidas  

Realiza su práctica educativa en 
coherencia con su postura política 

Sabe para quien trabaja 

Está con un ojo muy hacia sí mismo  Genera constantemente un proceso de 
auto-observación para conocer las 
propias capacidades y  limitaciones Se conoce a sí mismo  
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 Tabla 5.  Proposiciones acerca de los desempeños generales 
Categoría  Proposiciones

Domina los elementos teóricos 
y conceptuales sobre la 
educación popular 

Un educador popular está necesariamente al tanto de los principios teóricos, filosóficos y metodológicos de 

esta corriente de pensamiento.  Estos conocimientos los ha adquirido por el contacto con gente inmersa en 

este mundo, o simplemente su forma de pensar era acorde con estos principios y fueron potenciados cuando 

entró en contacto con esta corriente.  Los educadores populares no necesariamente han estado inmersos en 

este mundo durante toda su vida profesional, pero van aprendiendo en la práctica. 

Investiga, conoce y aprende 
constantemente  

Los educadores populares sienten la necesidad, más que obligación, de saber más sobre el mundo que los 

rodea.  Necesitan saber en donde están parados, ya sea que lo hagan a través de métodos rigurosos o por 

observación e intuición. 

Conoce otras disciplinas 
complementarias al desarrollo 
del proyecto y la capacitación 

Los conocimientos y habilidades de los educadores populares no deben limitarse a la teoría, metodología y 

técnicas específicas de la educación popular.  Aunado a esto  se encuentran, por supuesto, los saberes 

referentes al eje de trabajo al que se dedique.  Además de estos saberes con respecto al eje de trabajo, l@s 

educador@s populares se valen de otras disciplinas complementarias, como la psicología o las teorías sobre 

comunicación.  La adquisición de estos contenidos no necesariamente se da de manera formal, sino que por 

el contrario, son habilidades que se van adquiriendo a lo largo de la práctica y de la realización de proyectos 

que requieran estos saberes.  

Revisa su práctica, reflexiona 
sobre ella y aprende  

Tradicionalmente se ha tomado la práctica como el principal espacio de formación y aprendizaje para los 

educadores populares.  Es importante que la revisión de esta experiencia se haga no con el único fin de 

recuperarla, sino que la reflexión que sale de esto sea aprovechada para el mejoramiento de la misma 

práctica y la construcción de teoría.  Desafortunadamente, a pesar de que este espacio ha sido uno de los 

pilares de la formación de los educadores populares, no es suficiente, por lo que es necesario crear otros en 

que la formación sea más intencionada y planeada 
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Aprende de los demás  

El educador popular está consciente de que el aprendizaje es más provechoso si se hace de manera 

colectiva.  En consecuencia, promueve el aprendizaje entre los participantes y tiene una actitud de apertura 

ante las experiencias de los demás.  Este ejercicio se basa en la premisa de que “todos sabemos algo, todos 

ignoramos algo” 

Aprende otro idioma  

Dado el contexto globalizado en el que las organizaciones tienen cada vez más contacto entre sí, es 

necesario que los educadores populares aprendan otro idioma para comunicarse con compañeros de otras 

nacionalidades.  En otro sentido, el aprendizaje de un idioma distinto de la lengua materna es un mecanismo 

de adaptación en el momento en el que el educador popular debe insertarse a trabajar en una comunidad con 

un idioma distinto, en su mayoría con lenguas indígenas. 

Observa y lee el contexto en 
donde está  

Al margen de los conocimientos teóricos o técnicos que el educador popular pueda tener, desarrolla la 

habilidad de observar lo que sucede a su alrededor y obtiene información por medio de la intuición 

Obtiene información concreta 
acerca de la realidad inmediata  

El educador popular debe elegir los medios más útiles para obtener datos provenientes de la realidad 

inmediata, es decir, debe conocer el contexto en el  que trabajará, incluyendo a la gente, el proyecto y la 

comunidad.  Estos datos los obtiene principalmente por medio de la observación participante y el objetivo 

principal de recabar estos datos es conocer y darle prioridad a las necesidades más inmediatas que afecten a 

la comunidad. 
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Relaciona los datos de la 
realidad con referentes más 
amplios para poder interpretar 

El educador popular necesita analizar el contexto para tener una base a partir de la cual planear su trabajo.  

Para  esto, necesita relacionar los datos que obtiene de la realidad inmediata con referentes más amplios, 

como la historia, y la situación social, política y económica del país, la región y el mundo. 

Conoce a los sujetos con los 
que trabaja   

Este conocimiento que el educador debe tener acerca de los participantes se refiere a varias dimensiones: 

conocerlos en cuanto a sus necesidades, limitaciones, nivel de concientización por un lado, y por otro 

conocerlos en cuanto a sus características como adultos que son sujetos de aprendizaje. 

Conoce y aplica metodologías 
de la investigación a la 
Educación Popular 

El educador popular, entre otras facetas, cumple la función de investigador.  Esto significa que conoce y 

aplica métodos de investigación acción participativa, mismos que podrían considerarse de procedencia 

académica 

Intercambia experiencias y 
conocimientos: Todos 
sabemos algo, todos 
ignoramos algo  

En su continuo proceso de aprendizaje, el educador popular comparte con los participantes distintas 

experiencias y conocimientos, este hecho forma parte del proceso de aprendizaje colectivo, en el que tanto el 

educador como los participantes “se educan mutuamente”.  

Se especializa en distintos ejes 
de trabajo 

En la actualidad, las organizaciones sociales tienden a especializarse en un área de trabajo específica, como 

la salud, la equidad de género, la educación ambiental, derechos humanos, proyectos productivos o el trabajo 

con indígenas, entre otros.  Por esta razón, es necesario que los educadores populares adquieran 

conocimientos específicos en el área en que trabajen, tanto a nivel de contenidos como en la interacción con 

la población del sector en el que trabajan.  
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Se mantiene en contacto con la 
tecnología  
 

En la dinámica de su práctica educativa, el educador popular necesita echar mano de distintos apoyos 

tecnológicos de los que pueda disponer. Dentro de éstos se encuentra el uso de equipo audiovisual para sus 

sesiones o instrumentos que puedan servir para facilitar los procesos de comunicación social que impulsa 

como parte de su trabajo, y últimamente las tecnologías de información, comunicación e informática. 

Utiliza Internet  

El uso de Internet es una habilidad que los educadores populares han debido desarrollar como una respuesta 

a la necesidad de una comunicación inmediata con el mundo que lo rodea.  Los usos que se le da al Internet 

son principalmente el correo electrónico para comunicarse con organizaciones lejanas que comparten un 

interés. 

Sistematiza su experiencia 
para enriquecer su práctica 

Como se ha referido anteriormente, los educadores populares toman la práctica como un espacio privilegiado 

de aprendizaje.  Por lo mismo, necesitan recuperar esa experiencia y sistematizarla para que ese aprendizaje  

no se pierda y sirva como base para experiencias futuras. 

Realiza tareas de 
administración de proyectos  

Paralelamente a su actividad educativa, el educador popular realiza actividades administrativas tanto al 

interior como al exterior de la organización.  Esto significa que se encarga de gestionar proyectos en el 

aspecto financiero y logístico que complementan la tarea pedagógica y en ocasiones ocupa más tiempo del 

deseado 

Lleva registro de sus 
actividades  

Los educadores populares deben adquirir el hábito de registrar sus actividades para que se facilite la 

posterior redacción de informes y la sistematización 

Conjuga la teoría de la EP, el 
enfoque metodológico y las 
técnicas en la práctica 
cotidiana 

Los educadores integran todos sus conocimientos teóricos y metodológicos en el momento concreto de la 

práctica, cuando está asesorando organizaciones sociales o está frente a grupos.  Esta capacidad implica un 

equilibrio entre los tres factores principales que son la técnica, la metodología y la teoría, teniendo cuidado de 

darle la prioridad necesaria a cada uno. 

Realiza tareas de evaluación 
para verificar el logro de los 
objetivos y el desarrollo del 
proceso 

Como parte esencial de su trabajo, el educador popular debe realizar actividades en que se verifique el logro 

de los objetivos planteados 
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Pretende despertar la 
autonomía, el pensamiento 
crítico y la claridad en los 
participantes a través de la 
problematización 

El educador popular se vale de todos los recursos pedagógicos que faciliten a los participantes el proceso de 

liberación, en el que cuestionen sus condiciones de vida y lleguen a conclusiones claras que les permitan 

definir líneas de acción realistas que los conduzcan por el camino de la autonomía. 

Innova en tareas como el 
diseño de programas o la 
aplicación de técnicas 

A pesar de que las múltiples dinámicas participativas ya están diseñadas, el educador popular debe pasar por 

un proceso creativo que provoque la innovación y recreación de estás técnicas, al igual que la creación de 

distintos modos de conducir las sesiones e incluso nuevos programas educativos 

 
Adquiere la versatilidad para 
desempeñar diversas 
funciones a distintos niveles 
al interior de la organización 
y adaptarse a lugares 
diferentes 

Esta versatilidad es quizá una de las características más importantes que en el contexto actual el/la 

educador(a) popular deba desarrollar.  Este mecanismo de adaptación es indispensable, ya que la 

conformación de las organizaciones sociales demanda el desdoblamiento de funciones, tanto al interior de la 

organización en lo referente a niveles de organización –coordinar programas, estar en contacto directo con la 

base, responsabilizarse de la formación de sus compañeros-, como al exterior de la misma.  El educador 

popular ejerce desempeña no solamente un papel educativo, sino también funge como representante de los 

intereses de las organizaciones ante comités técnicos o asambleas políticas.   

La versatilidad requerida también se refiere a los espacios físicos, ya que debe adaptarse a distintos 

ambientes que van desde la comunidad rural, el trabajo de oficina hasta la colaboración con fundaciones y 

ambientes empresariales. 

Planea y prepara la práctica 

Las actividades de planeación conforman uno de los pilares del trabajo del educador popular.  Gracias a la 

programación, el educador define los objetivos que se pretenden con el proyecto  y los medios más 

adecuados para lograrlos.  Es importante resaltar que paralelamente a esta capacidad de planeación, se 

debe tener la flexibilidad necesaria para cambiar los planes y tomar decisiones para adaptarse a nuevas 

situaciones, ya que esto sucede frecuentemente al estar trabajando con gente. 

Utiliza técnicas participativas 
propias de la EP 

Las técnicas participativas son sólo una de las herramientas para trabajar con los grupos, pero están insertas 

dentro de un marco metodológico que adapta las estrategias didácticas a un modo especial de proceder de la 
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 educación popular.  Aunque aquí se asevera que su función es el de una herramienta, desafortunadamente 

se cae en el riesgo de reducir la riqueza de este proceso educativo y de construcción colectiva del 

conocimiento a un conjunto de técnicas que no llevan una intención clara a favor de la autogestión de las 

clases populares.  

Considera los conocimientos 
del grupo y trabaja a partir de 
la realidad de los participantes 
 

El/la educador(a) no puede llegar a imponer sus propios planes sobre lo que él o ella considera pertinente 

para el impulso a los movimientos sociales.  Es imprescindible que tome en cuenta la realidad de los 

participantes y diagnostique el nivel de conocimiento que tienen sobre su realidad, para que a partir de éste, 

el proceso resulte significativo y los sectores populares se apropien de sus problemas  sus soluciones. 
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Utiliza técnicas y estrategias 
para motivar a los grupos y 
abordar sus problemáticas 

Además de las técnicas de investigación necesarias para el desarrollo de los proyectos, el educador tiene 

dentro de su repertorio una serie de estrategias para trabajar con los grupos.  Estas estrategias se refieren 

básicamente a la forma de encontrar la ruta correcta para entablar una comunicación eficiente con la 

comunidad, diagnosticar, problematizar, y a partir de ello llevar a cabo el proceso dialéctico de construcción 

colectiva del conocimiento, en el que a partir de la práctica se teoriza y se vuelve a aterrizar el nuevo 

conocimiento en la práctica. 

Se pone en el zapato del otro  

Del mismo modo en que valora el conocimiento de la población, el educador popular debe tener la 

disposición constante para tratar de entender la situación de la gente con la que colabora.  Esta comprensión, 

más que a nivel de conocimientos, es de tipo sensorial e incluso emocional.   Es importante que logre la 

empatía con la gente y se apropie de la situación en la que intenta incidir.  

Se adapta a las normas del 
lugar donde trabaja  

Al igual que se adapta a las distintas condiciones territoriales que se le presentan, el/la educador(a) popular 

tiene la apertura y flexibilidad necesarias para desprenderse de su propia forma de hacer las cosas y ver el 

mundo.  Es en ese momento donde entra en juego una visión multicultural que permite comprender otros 

estilos de vida y adaptarse a ellos.  

Interactúa con diversos actores 
sociales y los vincula para 
formar redes de colaboración 

Las acciones que un(a) educador(a) popular emprende no están aisladas, sino que se insertan en un 

contexto complejo en el cual intervienen distintos actores sociales.  Lo que el educador necesita hacer ante 

esta situación, es en primer lugar detectar las instituciones o personajes clave y luego desarrollar las 

habilidades comunicacionales adecuadas para establecer vínculos de colaboración con estos actores, con los 

cuales se logren consensos en beneficio de los intereses comunes.  En este caso también se enfrenta a la 

diversidad, ya que estas conexiones se hacen con entidades tan distintas como instituciones 

gubernamentales, religiosas, de educación superior, campesinas o cualquier representante de la sociedad 

civil. 
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Conserva el rol de líder, pero lo 
ejerce de manera democrática 

El/la educador(a) popular tiene responsabilidades ante los grupos con los que trabaja a las que no puede 

renunciar.  Estas responsabilidades implican un papel de liderazgo e incluso directivo sobre todo en los 

momentos iniciales del proceso educativo.  Lo que hace diferente al educador popular de otros enfoques 

educativos, es que este rol de liderazgo lo asume de manera democrática y humilde, y lo refleja en el 

momento en que le otorga el poder al grupo y trabaja con la intención de que en algún momento él / ella 

pueda retirarse sin que el proyecto l@ necesite.  

Trabaja en equipo  

Siendo congruente con el carácter participativo y colectivo de su actividad, el educador popular  no trabaja 

solo, sino que se rodea de otros educadores, profesionistas, investigadores y la misma comunidad.  Para 

esto, debe desarrollar actitudes de colaboración, tolerancia y apertura a distintas formas de pensar y aportes 

de los demás. 

Promueve una actitud solidaria 
y democrática 

Los educadores populares son congruentes con la opción de vida que han tomado y lo reflejan en el tipo de 

interacción que sostiene con las personas con las que colabora.  Esto quiere decir que a lo largo del trato con 

la gente, promueve actitudes de solidaridad entre y hacia los participantes, respeta la experiencia del grupo y 

sus acciones tienen una orientación colectiva, no individualista.  
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Sostiene una interacción 
pedagógica basada  en la 
igualdad, la horizontalidad y la 
democracia 

Específicamente en los “momentos pedagógicos”, el educador le da un lugar predominante a la palabra del 

educando y está atento a escucharla.  Por otro lado, favorece los intereses de la mayoría y procura compartir 

la información y descentralizarla para que todos participen del proceso y se lo apropien.  Ante todo, evita 

convertirse en el centro de la atención y rompe la tensión que generan las relaciones de poder entre 

educador-educando, transformándola en una relación horizontal y de igualdad.   De este modo da 

oportunidad a cada uno de los educandos de expresarse y construir su propio conocimiento.  

Renuncia a la vida fácil y 
cómoda  
 

El hecho de convertirse en un(a) educador(a) popular implica una serie de renuncias y opciones.  Por lo 

general, los educadores populares renuncian a la apatía, a la pasividad y al individualismo, a una vida en la 

que no tomen un rol activo en su sociedad para beneficiarla.  En términos concretos no están tan interesados 

en una vida material de grandes lujos, sino que sus prioridades radican en dedicar su vida a acciones que 

signifiquen una contribución a la transformación de la realidad. 

Ejerce la coherencia como 
uno de sus principales valores 

Un comportamiento primordial en favor de la coherencia es aplicar en los ámbitos personales los valores y 

principios de la opción laboral que han elegido como opciones de vida.  Es necesario que l@s educador@s 

populares prediquen con el ejemplo, y apliquen a su vida personal y cotidiana los valores que promueven en 

la práctica educativa.  Estos valores incluyen desde las virtudes postuladas por los teóricos de la educación 

popular, hasta la perspectiva del eje de trabajo que emplean diariamente para concebir el mundo. 

Realiza su práctica educativa 
en coherencia con su postura 
política 

Los educadores populares tienen muy clara la opción política por la que trabajan y la mantienen firme.  Esto 

quiere decir que están muy conscientes de que los sectores marginados deben ser los beneficiario de sus  

acciones, mismas que son orientadas a mejorar su calidad de vida.  De acuerdo con su meta de liberar a las 

clases oprimidas de su condición, le otorga el poder a la gente, ya que no subestima su capacidad de 

organizarse y crear sus propias soluciones. 
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Se reconoce a sí mismo como 
EP 

Para que un educador popular sea considerado como tal, primero tiene que reconocerse a sí mism@ como 

un(a) educador(a) popular.  Esta condición no la determina un título académico ni un puesto de trabajo en 

una organización social, sino que se considera que el ser un(a)  educador(a) popular es ante todo una 

filosofía, una forma de ver la vida y una corriente de pensamiento que surge como resultado de una 

transformación personal, de una toma de conciencia de que en el mundo no hay justicia social y un deseo 

incontenible de hacer algo porque esta realidad cambie. 

Tiene claridad en las 
convicciones y opciones de 
vida que ha tomado 

Los educadores populares, una vez que han optado por ese camino, sostienen con firmeza sus ideas 

políticas y sus convicciones, ya que están seguros que dedicar su trabajo en favor de los sectores oprimidos 

es un camino difícil, pero que vale la pena contribuir a al proceso de concientización y autogestión de estos 

sectores de la población.  

Se compromete con el pueblo 
al que sirve  
 

El compromiso de los educadores populares ante el pueble es de servicio, y consiste en anteponer los 

intereses del pueblo a los suyos propios.  En primer lugar, el educador debe adaptarse a las condiciones del 

pueblo, en cuanto a intereses, estilos de vida o formas de comunicación.  En cierto modo se necesita una 

actitud de sacrificio, y en términos extremos, se dice que el educador debería estar dispuesto a “dar la vida” 

por el pueblo al que sirve.  Esta heroica misión está sustentada en el amor que el educador profesa al pueblo.

Trabaja para transformar la 
realidad, porque está 
convencid@ que es posible 

Las acciones que emprende tienen un carácter concreto y directo, es decir, encamina sus actividades  a que 

la gente con la que trabaje se cuestione y tome decisiones que afectarán favorablemente su calidad de vida.  

Genera constantemente un 
proceso de auto-observación 
para conocer las propias 
capacidades y  limitaciones 

Paralelamente al proceso de revisión de la propia práctica, el / la educador(a) popular realiza un constante 

proceso de introspección.  De este conocimiento de la propia persona se desprende la conciencia tanto de 

las propias cualidades y capacidades como de las limitaciones y defectos.   
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IV.2  Construcción de las competencias 
 

En el cuadro anterior se condensan los datos que sirven como materia prima para 

la construcción de las competencias.  Antes de iniciar esta tarea, se consideró importante 

retomar la literatura de la de la Educación Basada en Competencias para revisar criterios 

que guiaran este diseño.   

 

IV.2.1 Recuperación de la teoría sobre competencias 
  

En la literatura sobre competencias, se buscaron criterios generales de agrupación 

de los desempeños para la formulación de las competencias. En esta fase se consultó a 

expertos, como Hilda Patiño, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México 

(comunicación vía correo electrónico, 12 de Junio y 2 de julio de 2003).  De esta consulta 

se halló que generalmente la identificación de las competencias se hace de manera 

inductiva, como se ha estado haciendo a lo largo del proceso de esta investigación.   

De manera muy concreta, se revisó la experiencia del diseño de las competencias 

de un estudiante de la Universidad Iberoamericana Santa Fe en la Ciudad de México y se  

consultó la metodología empleada para formularlas*.  Para apoyar la idea del método 

inductivo,  refiriéndose a la experiencia australiana, Luis Álvarez  (2000) dice que en este 

caso 

 
[los australianos] han logrado estudiar las competencias y formularlas como un conjunto 

holístico, integrativo  y que emerge de la práctica... una de las implicaciones mayores de 

la competencia es que ésta se infiere a partir del desempeño (p.27) 

 

Siguiendo la idea de la formulación de las competencias de manera inductiva, el 

CONOCER, un organismo gubernamental dedicado a elaborar las Normas de 

Competencias Laborales en México, habla de lo que denominan la Identificación de 

competencias, siendo ésta “el método o proceso que se sigue para establecer, a partir de 

una actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego con el fin de 

desempeñar satisfactoriamente tal actividad. Las competencias se identifican usualmente 

sobre la base de la realidad del trabajo” 
                                          
* con este propósito la investigadora asistió a un taller  inserto dentro del Programa de Orientación curricular de la UIA 
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 Un último argumento a favor de la formulación inductiva de las competencias lo 

presenta María del Carmen Malpica (1999, en Argüelles p.132), cuando dice que  

 

....para identificar estos criterios sería necesario que se analizaran los propósitos y 

contenidos de la formación en su sentido amplio, de tal suerte que la integración no sólo 

fuera la acumulación de partes sino que respondiera a una necesidad, esto es, que fuera 

congruente con la naturaleza o características básicas del tema de formación.   

 
Como se dijo anteriormente, este proceso se ha llevado a cabo de manera 

inductiva, teniendo como base la descripción de los desempeños de la actividad de un 

educador popular.  Sin embargo, se juzgó pertinente la utilización de la tipología de 

competencias descrita por Sonia Reynaga (2001, p.37) como complemento deductivo de 

la construcción de las competencias de un educador popular.  Reynaga menciona los 

siguientes tipos de competencias: 

 

• Competencia técnica: dominio de tareas y contenidos. 

• Competencia metodológica: saber reaccionar aplicando el o los 

procedimientos adecuados a las tareas encomendadas. 

• Competencia social : capacidad de colaborar con otras personas  y mostrar 

comportamientos orientados a integrar y fortalecer a un grupo determinado. 

• Competencia participativa : saber participar en la organización, ser capaz de 

organizar y decidir. 

• Competencia de acción : resultado de la integración de las competencias 

anteriormente señaladas y que construyen prácticas específicas.    

 
La pertinencia de esta tipología se debió principalmente a la correspondencia de la 

misma con la naturaleza de las categorías definidas inductivamente a partir de los 

registros.  De este modo, la ubicación de cada una de las categorías en los distintos tipos 

de competencia se dio de manera natural.  
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Las  competencias que se pretenden integrar en el presente trabajo son de tipo 

profesional y específicas.  Esto quiere decir que se refieren a una actividad en especial, 

distinguiéndose por ello de las básicas y las genéricas que define el CONOCER (S/F).  

 

IV.2.2 Ubicación de las categorías en una tipología de competencias 
 
 
 

A partir de las categorías señaladas en la Tabla 6,  se ubicaron los desempeños 

generales dentro de las tipologías propuestas por Reynaga (2001, p.37) según la 

definición del tipo de competencia, ya que había bastante correspondencia entre los tipos 

de competencias propuestas y la naturaleza de las categorías.  En esta etapa no se 

descartó la posibilidad de la emergencia de un nuevo tipo de competencia, fue así como 

surgieron las competencias de tipo político y personal.  Para esta etapa del proceso, a las 

categorías previamente redactadas y agrupadas del cuadro anterior, se añadieron 

nuevos desempeños que se consideraron necesarios para complementar la información 

de los registros. 
 

Es importante resaltar que en el la tabla con la tipología que se muestra más 

adelante,  se puede apreciar la mezcla de los saberes, representados por los colores 

previamente mencionados.  Es así como se llegó a la creación de competencias más 

integrales, bajo el supuesto de que las competencias incluyen los 4 tipos de saberes, 

pero con un énfasis en alguno de éstos dependiendo de la naturaleza de la competencia.  

En este cuadro se puede observar que cada tipología cuenta, en la mayoría de las veces, 

con más de un color, es decir, un saber.  En otros casos, como en el tipo de competencia 

personal sólo se incluye el saber ser.  La integralidad no está representada única y 

exclusivamente por esta mezcla de saberes o colores, sino que se demuestra en la 

redacción de los desempeños.   

 

Es importan hacer especial referencia al caso del saber ser.  La competencia 

personal es un componente que se considera básico en la conformación de estas 

competencias, debido a la carga de valores y el enfoque social que baña toda actividad 

de un educador popular.  Hay que recordar que una de las características esenciales de 

una competencia es la posibilidad de ser transferida a distintos contextos, y por lo tanto, 
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esta competencia personal puede servir de vehículo para transferir todas las demás 

competencias.   
 
 
 

Tabla 6.  Ubicación de las categorías en competencias según la tipología de Reynaga (2001) 
Competencia técnica Competencia 

metodológica Competencia social Competencia 
participativa Competencia de acción Competencia 

Política Competencia Personal

Dominio de tareas y 
contenidos 

Saber reaccionar 
aplicando el o los 
procedimientos 
adecuados a las tareas 
encomendadas 

Capacidad de colaborar 
con otras personas  y 
mostrar comportamientos 
orientados a integrar y 
fortalecer a un grupo 
determinado. 

Saber participar en la 
organización, ser 
capaz de organizar y 
decidir 

Resultado de la 
integración de las 
competencias 
anteriormente señaladas 
y que construyen 
prácticas específicas.    

Capacidad de 
mantener una 
convicción política y 
actuar conforme a 
ella 
 

Dominio sobre la propia 
persona en cuanto al 
conocimiento y 
desarrollo de uno 
mismo 

Domina los elementos 
teóricos y conceptuales 
sobre la educación 
popular  
 

Obtiene información 
concreta acerca de la 
realidad inmediata para 
priorizar las 
necesidades del 
entorno 

Aprende de los demás 
Realiza tareas 
administrativas y de 
organización 

Relaciona los datos de la 
realidad con referentes 
más amplios para poder 
interpretar 

Renuncia a la vida 
fácil y cómoda  

Genera constantemente 
un proceso de auto-
observación para 
conocer las propias 
capacidades y  
limitaciones 

Se especializa en 
distintos ejes de trabajo 
dependiendo de sus 
intereses, los de la 
organización o el 
proyecto 

Conoce y aplica 
metodologías de  
investigación  a la EP 

Está abierto a aprender de 
los aportes y experiencias 
de la gente que lo rodea  

Adquiere la 
versatilidad para 
desempeñar diversas 
funciones al interior de 
la organización y 
adaptarse a distintos 
lugares  

Concentra los elementos 
propios de su eje de 
trabajo y con ellos enfoca 
su trabajo 

Tiene claridad en las 
convicciones y 
opciones de vida que 
ha tomado 

Se reconoce a sí mismo 
como EP 

Aprende otro idioma si es 
necesario para 
comunicarse con la 
comunidad 

Observa y lee el 
contexto en donde está 

Intercambia experiencias y 
conocimientos: todos 
sabemos algo, todos 
ignoramos algo 

Coordina personas y 
actividades 

Aplica la teoría de la EP 
a la realidad a través de 
un enfoque metodológico 
definido, enmarcado en 
una postura política que 
favorece la liberación de 
las clases oprimidas 

Realiza su práctica 
en coherencia con su 
postura política 

Ejerce la coherencia 
como una de sus 
principales valores 

Conoce otras disciplinas 
complementarias al 
desarrollo del proyecto y 
la capacitación 

Investiga, conoce y 
aprende 
constantemente sobre 
la realidad que lo rodea 

Desarrolla la habilidad y 
apertura para comprender 
lenguajes distintos al suyo 

Aplicas técnicas para 
mejorar la 
comunicación entre los 
participantes 

Pretende despertar la 
autonomía, el 
pensamiento crítico y la 
claridad en los 
participantes a través de 
la problematización 

Trabaja para 
transformar la 
realidad, porque está 
convencid@ de que 
es posible 

 

Gestiona la obtención de 
recursos para financiar 
los proyectos 

Recupera su práctica 
para aprender de ella 

Conoce a los sujetos con 
los que trabaja   

Promueve la 
participación de los 
demás para que todos 
se beneficien de este 
intercambio y 
aprendan 

Conjuga la teoría de la 
EP, el enfoque 
metodológico y las 
técnicas en la práctica 
cotidiana 

Se compromete con 
el pueblo al que sirve  

Utiliza técnicas 
participativas propias de 
la Educación Popular 

Sistematiza su 
experiencia para 
enriquecer su práctica 

Adapta su lenguaje para 
ser comprendido 

Sabe trabajar en 
equipo 

Innova en tareas como el 
diseño de programas o la 
aplicación de técnicas 

  

Se mantiene en contacto 
con la tecnología útil para 
obtener información o 
comunicarse o llevar a 
cabo el proceso 
educativo 

Selecciona los métodos 
y técnicas más 
apropiados para cada 
situación o proyecto 

Conserva el rol de líder, 
pero lo ejerce de manera 
democrática 

Interactúa con 
diversos actores 
sociales y los vincula 
para formar redes de 
colaboración 

Posee una perspectiva 
multicultural de la 
realidad 

  

Realiza tareas de  
gestión y administración 
de proyectos  

Pone en práctica 
técnicas y 
conocimientos de otras 
disciplinas que ayuden 
a mejorar la práctica 

Sostiene una interacción 
pedagógica basada  en la 
igualdad, la horizontalidad 
y la democracia 

Se adapta a las 
normas del lugar 
donde trabaja 

   

Lleva registro de sus 
actividades 

Utiliza técnicas para 
motivar a los grupos y 
abordar sus 
problemáticas 

Considera los 
conocimientos del grupo y 
trabaja a partir de la 
realidad de los 
participantes  

Tiene la capacidad de 
tomar decisiones    

Utiliza Internet 

Realiza tareas de 
evaluación para 
verificar el logro de los 
objetivos y el desarrollo 
del proceso 

Promueve una actitud 
solidaria y democrática 
hacia y entre los 
participantes 

    

Planea y prepara la 
práctica ayudado de 
técnicas específicas 

 Se pone en el zapato del 
otro     

       

 Saber 
CONOCER 

Saber 
HACER 

Saber 
SER 

Saber 
CONVIVIR 
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A partir del contenido de cada tipología, se pretendía subagrupar las categorías, 

con la posibilidad de tener más de una competencia de cada tipo, pero se vio que había 

bastante consistencia entre categorías.   

 

 

IV.2.3 Redacción de las competencias 
 

Se procedió a la redacción de cada competencia.  Dicha definición se hizo en 

términos de conocimientos, habilidades o actitudes, en la cual se englobaran y 

sintetizaran todos los desempeños que incluía cada una se de las categorías. A partir de 

las definiciones, se eligió un nombre coherente, de acuerdo a la tipología que 

corresponde, pero más original, que se aplicara a la educación popular y que reflejara la 

esencia de la competencia.  Estas definiciones generales están contenidas en la Tabla 7. 

Tabla 7.  Definición de las competencias de un educador popular 

 Nombre de la competencia Definición general 

C
om

pe
te

nc
ia

 
Té

cn
ic

a 

Dominio de técnicas y contenidos en 
favor de la Educación Popular 

Es la capacidad de dominar los contenidos básicos de la 
educación popular a nivel teórico y conceptual, así como los 
contenidos necesarios del eje de trabajo en que se especializa 
su proyecto o la organización en que trabaja. Estos contenidos 
son potenciados y aplicados a partir de las habilidades técnicas 
y estrategias de la Educación popular.  Esta competencia se 
complementa con habilidades y otros conocimientos de 
diversas disciplinas que le permiten adaptarse al mundo actual, 
como el manejo de tecnologías o de otro idioma 

C
om

pe
te

nc
ia

 
M

et
od

ol
óg

ic
a 

Ejecución contextualizada de 
metodologías 

Es la capacidad de referirse constantemente al contexto que lo 
rodea y comprenderlo para aplicar atinadamente las distintas  
metodologías de investigación y enseñanza que plantea la 
educación popular. Además, supone la sistemática revisión de 
sus acciones y la reflexión constantes acerca de la práctica 
para mejorar dichas metodologías y las acciones que implican 
cada una de las etapas de este proceso. 

C
om

pe
te

nc
i

a 
So

ci
al

 

Convivencia solidaria 

Es la capacidad de interactuar solidariamente con la gente que 
lo rodea y tener la apretura suficiente para aprender de ellos a 
través del intercambio de  experiencias y conocimientos y la 
valoración de éstos.  Para lograr esta convivencia solidaria, el 
educador popular promueve relaciones de horizontalidad, 
tolerancia y mutua comprensión. 

C
om

pe
te

nc
ia

 
Pa

rt
ic

ip
at

iv
a 

Compromiso con la organización 
social 

Es la capacidad de trabajar en equipo,  involucrando a todos los 
interesados en el proyecto. El educador popular es capaz de 
tomar decisiones y asumir responsabilidades dentro de los 
proyectos y  la organización, coordinando personas y 
adaptándose a las distintas condiciones de trabajo que se 
presenten. Aplica estas acciones en distintas funciones, niveles 
de la organización y entornos físicos.  Parte de este 
compromiso con la organización es la vinculación que pueda 
hacer de ésta con otros actores sociales importantes. 
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C
om

pe
te

nc
ia

 d
e 

A
cc

ió
n 

Práctica fundamentada 

Es capaz de comprender e interpretar la realidad a partir de los 
datos que obtiene gracias a la competencia técnica. Se trata de 
aprender constantemente, de modo que a partir de esto pueda 
planificar y llevar a cabo sus acciones de manera innovadora y 
despertar en los participantes la autonomía y el pensamiento 
crítico que busca.  Tiene la habilidad para conjugar la teoría con 
la práctica y sus acciones son permeadas por los valores, 
principios y marcos metodológicos  de la Educación Popular y 
el enfoque del eje de trabajo en el que se especializa. 

C
om

pe
te

nc
ia

 
Po

lít
ic

a 

Convicción y acción política 

Es la capacidad de tener una opción de vida muy clara y 
mantenerla.  Sus acciones son congruentes con sus 
convicciones políticas, que implican una renuncia a la apatía y 
la decisión de tomar un papel activo y comprometido con los 
sectores marginados de la sociedad.  Parte de estas 
convicciones radica en involucrar a la gente, porque sabe que 
individualmente no se logra mucho. 

C
om

pe
te

nc
ia

 
Pe

rs
on

al
 

Ser uno mismo para el mundo 

Es la capacidad que tienen los educadores populares de 
conocerse y comprenderse a sí mismos, reconocer sus 
cualidades y limitaciones.   Esta capacidad genera seguridad en 
la propia persona, que a su vez afecta positivamente en el 
trabajo.  La otra característica importante de esta competencia 
es la capacidad de ser congruente no únicamente entre los 
valores de la educación popular y su práctica educativa, sino la 
transferencia de estos valores y actitudes a otros terrenos de la 
vida.  

 
 

Además de estas definiciones, se incluyeron al interior de cada competencia todas 

las categorías que la conforman, cuyo contenido servirá de base para una posterior 

traducción en desempeños.  Estos elementos servirán como indicadores para evaluar su 

logro. 

 

Hay que recordar que los contenidos de cada competencia fueron traducidos de 

los registros originales para que expresaran  modos de hacer algo o lo que se dice sobre 

algo sin que esto signifique que sean un desempeño como tal. 

 

En el diseño de cada competencia, la investigadora no se limitó a integrar 

únicamente los datos encontrados, sino que se añadieron desempeños que se 

consideraron importantes en el quehacer del educador popular, como la toma de 

decisiones.   
 
 
 En las siguientes páginas se presentan las tablas (de la 8 a la 14) que contienen 

las competencias en extenso, es decir, con las categorías expresadas como acción y su 

contenido que sugiere un desempeño.
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Tabla 8.  Competencia técnica 
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Tabla 8.  Competencia Técnica 

Dominio de técnicas y contenidos en favor de la Educación Popular 
Categoría Bases para traducir a desempeños 

Domina los 
elementos teóricos y 
conceptuales sobre 
la educación popular  
 

Sabe sobre teoría y 
metodología de la 
educación popular 

• Hace investigación como parte de su proceso de formación 
• Se mantiene al día sobre las innovaciones dentro de la educación popular 
• Parte de un conocimiento teórico, y metodológico sobre la educación popular para hacer 

su trabajo 
• Debe ponerse al día en la parte metodológica, didáctica y de contenidos 
• Tiene experiencia en procesos organizacionales 
• Tiene experiencia en educación de adultos 
• Tiene conocimientos de pedagogía y de metodologías de enseñanza 
• Debe de tener formación en género, es decir, saber qué es la perspectiva de género, y  

tener todo el antecedente de qué es el feminismo y por qué cómo y cuándo 
• En la práctica diaria revisa diseños metodológicos 
• Tiene que conocer qué es la educación popular 
• Posee habilidades comunicacionales, didácticas y pedagógicas 
• Tiene  estudios o capacitación en la cuestión metodológica 
• Sabe sobre economía social y solidaria 
• Sabe sobre desarrollo alternativo 
• Sabe sobre trabajo de género 
• Sabe sobre desarrollo sustentable 
• Sabe sobre metodologías, pensamientos y movimientos sociales 
• Estudia y lee sobre otras experiencias 
• Conoce los aspectos básicos de las disciplinas más relacionadas con la problemática de 

la comunidad 
• Se apropia de los contenidos 
• Conoce los elementos que integran la acción educativa y que afectan el aprendizaje 
• Distingue qué es un tipo de democracia, qué es otra, cuáles son los indicadores con los 

que podemos saber si la democracia se está dando, sobre todo la democracia que 
algunos llaman de base, otros pueden llamar sustantiva 



Tabla 8.  Competencia técnica 
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 Sabe de qué se trata la 
Educación Popular  
 
 

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

• Tiene una concepción amplia del proceso, de las estrategias y de las funciones de la 
educación 

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

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

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

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

• Entiende al proceso de la Educación popular como la manera de entender la relación con 
el otro, que cuenta con una parte pedagógica y una política muy importante, en el que 
tanto la liberación como la autonomía son permanentes. 

• Sabe que la educación debe rebasar a la institución escolar, tener  un carácter integral y 
ligarse a los procesos sociales y comunitarios 

• Debe saber cuál es su comprensión del acto de conocer 
• Debe saber para qué conoce 
• Debe saber con quiénes conoce 
• Debe saber a favor de qué conoce 
• Debe saber contra qué conoce 
• Debe saber en favor de quiénes conoce 
• Debe saber contra quiénes conoce 
• Sabe que la asistencia no fomenta la autonomía de los grupos sino su dependencia y da 

mayor espacio a las acciones de capacitación y educación no formal 
• Asegura la participación de la comunidad en la selección de los temas a tratarse en las 

encuestas, así como la formulación de los instrumentos (por ejemplo los cuestionarios)  
• Forma parte de la institución en la que colabora 
• Está convencido de que la capacitación es necesaria para hacer avanzar la organización  
• Promueve la concertación entre los diferentes actores sociales involucrados en el 

desenvolvimiento de la experiencia 
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Se especializa en 
distintos ejes de 
trabajo dependiendo 
de sus intereses, los 
de la organización o 
el proyecto  

• Colabora en programas de formación relacionados con temáticas muy específicas, como la formación de mujeres 
líderes, indígenas en incluso empresas.  Maneja todo lo relacionado con la formación de personas jóvenes y adultas 

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

• Coordina áreas de desarrollo  y gestión local, donde realiza trabajos de formación ciudadana, capacitación a 
funcionarios locales, participación, construcción de poder local y desarrollo territorial integral 

• Trabaja la línea del desarrollo local, y la de la planeación estratégica del desarrollo municipal 
• Trabaja en distintas líneas de trabajo, como la salud, producción o género 
• Aborda temas como  medio ambiente, desarrollo de la economía social o solidaria, arte y comunicaciones 
• Comprende todo lo que se refiere a metodologías participativas en la educación popular con un enfoque ambiental 
• Comprende todo lo que se refiere a los aspectos de ética ambiental 
• Provoca que el eje de trabajo en el que se centra le dé un giro a toda su actividad  porque sabe que es un enfoque 

valioso 
• Aportan una síntesis de la educación popular con el eje temático que trabajan 
• Concentra los elementos propios de su eje de trabajo y con ellos enfoca su trabajo 

Aprende otro idioma 
si es necesario para 
comunicarse con la 
comunidad 

• Adquiere un segundo o un tercer idioma para adaptarse a las necesidades de este mundo globalizado 
• Aprende la lengua de la comunidad en la que se inserta, para comprender a la gente y su cultura 
• Necesita conocer otro idioma para interactuar  con agentes extranjeros en el momento de colaborar en proyectos. 
• Utiliza el segundo idioma que conoce como un mecanismo para no quedar aislad@ de lo que sucede en el exterior 

Conoce disciplinas 
complementarias al 
desarrollo del 
proyecto y la 
capacitación 

• Tiene estudios a nivel medio superior y superior en todo tipo de carreras (técnicas, científicas, social) 
• Sabe que en ocasiones el promotor no es una persona, es un equipo interdisciplinario 
• tiene una formación andragógica especializada, resultante de este nuevo marco teórico y de las nuevas funciones que 

dentro de él se le asignan a la Educación de Adultos 
• Conoce las nuevas estrategias educativas: educación abierta, enseñanza a distancia, educación recurrente, 

enseñanza por correspondencia, educación alterna. 
• Conoce las características psicoorgánicas propias del adulto, que lo hagan diferenciar de los niños y adultos, sujetos 

del modelo formal tradicional de la educación 
• Debe conocer suficientemente el tema [a tratar en la capacitación] de antemano  para poder conducir el proceso de 

profundización sobre el mismo 
• Tiene conocimientos sobre el proceso de comunicación social 
• A lo largo de la práctica va adquiriendo conocimientos y habilidades específicos de cada proyecto, en temas tan 

diversos como la agricultura, economía popular o el desarrollo sustentable, entre otros. 
• Debe tener una formación teórica que le permita orientar las pistas de reflexión que surgen de los debates. Esto no 

significa que requiere forzosamente de una formación académica, sino de una capacidad de análisis, síntesis y de 
manejo de categorías conceptuales sobre los temas que trabajan, sin las que sería difícil arribar a conclusiones claras.

• Domina las técnicas y métodos andragógicos 
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Utiliza técnicas 
participativas 
propias de la 
Educación Popular  

• Capacita a la comunidad en el uso de los métodos y las técnicas de investigación 
• Domina los elementos didácticos que permitan la realización dinámica del acto educativo 
• interviene para ayudar a los participantes a resolver los problemas que retardan el aprendizaje 
• Adapta las teorías y técnicas europeas y norteamericanas a la problemática latinoamericana 
• Se apropia de las técnicas participativas: análisis de su lógica interna, de su manejo, de sus variantes.   
• Selecciona de su repertorio de técnicas participativas la más conveniente de acuerdo con el objetivo del proyecto o de 

la sesión, basándose en el esquema metodológico que conoce 

Se mantiene en 
contacto con la 
tecnología útil para 
obtener información, 
comunicarse o llevar 
a cabo el proceso 
educativo 

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

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

• Dentro de su formación permanente incluye la informática. 
• Pasa mucho tiempo frente a una computadora debido a las funciones de coordinación que desempeña. 
• Procura ser el puente que vincule la tecnología con los participantes que no tienen acceso a ella, para que de este 

modo ellos la utilicen conforme a sus propias necesidades.  
• Incluye los beneficios de la tecnología en su trabajo, no la rechaza ni la niega, pero el uso que le da es acorde con los 

principios de la educación popular. 
• Sabe manejar bases de datos, procesadores de palabras y hojas de cálculo. 
• Se ve obligado a adquirir habilidades en el manejo de tecnologías de información, comunicación e informática  
• Maneja aparatos audiovisuales que faciliten el proceso educativo a los participantes. 

Realiza tareas de 
gestión y 
administración de 
proyectos  

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

• Los procesos de gestión de los proyectos y trámites forman parte de su trabajo 
• Gestiona fondos para la realización de proyectos con fundaciones nacionales y extranjeras, así como con 

dependencias gubernamentales y otras instituciones. 
• Colabora a lo largo de todo el ciclo de gestión, planeación e implementación de los proyectos 
• Trabaja en la propuesta, la búsqueda de financiamiento, la ejecución, el control, la administración de un proyecto  
• Busca alternativas de financiamiento para los proyectos y gestiona esta obtención de recursos 
• Ocupa funciones en la organización que se encargan de la parte financiera y administrativa 
• Revisa documentos institucionales y materiales de apoyo para los cursos y talleres 
• Coordina talleres 
• Comprende todo lo que se refiere al manejo del  ciclo orgánico de la administración de proyectos 
• Tiene experiencia y conocimientos en temas como liderazgo, fortalecimiento organizacional, gestión de recursos, 

administración, 
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Lleva registro de sus 
actividades para una 
futura 
sistematización 

• Hace  un registro sistemático de lo que se va haciendo, en cada mes o cada semana 
• Lleva un registro de las actividades y las ordena en la computadora para posteriormente redactar informes para las 

agencias que financian los proyectos 
• Redacta informes 
• Sabe redactar las experiencias, va más allá del simple registro 
• Domina el uso de herramientas que le permiten registrar sistemáticamente las actividades  

Sabe utilizar Internet 

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

• Tiene acceso a más información a través de Internet, que le ayuda a actualizar conocimientos   
• Considera básico el uso de la computadora y de Internet 
• Encuentra utilidad y aplicación práctica del manejo de Internet, sobre todo del correo electrónico 
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Planea y prepara la 
práctica ayudado de 
técnicas específicas 

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

• Se reúne con su equipo para la preparación y diseño de los talleres 
• Planea la práctica tomando en cuenta la manera en que comenzarán la sesión y las lecturas que emplearán.   
• Es consciente de que la planeación está sujeta a cambios en el momento de la práctica  
• Define todos los instrumentos que va a utilizar para hacer el seguimiento de determinada acción o determinada 

práctica, es decir,  cómo va a ir registrando un proceso de aprendizaje y los avances de la gente 
• Prepara dinámicas de trabajo, cómo hacer que la gente participe, cómo sacar el conocimiento que la gente tiene, 

cómo va a ser su a porte.  
• Prepara la información que hay que dar, o de qué manera dar el tema de modo que la gente no se aburra 
• Decide cuál debe ser el aspecto inicial con que arrancará el proceso de educación a partir del análisis que haga de la 

realidad 
• Elige los medios y las técnicas más aptas para hacer la comunicación lo más eficaz posible 
• Prepara las sesiones preocupándose tanto de los contenidos como de los motivos que tienen los participantes para 

asistir 
• Utiliza esquemas o matrices de planificación en las cuales se registran los principales puntos o aspectos a examinar. 
• Arma la actividad al momento de planificar  
• Desglosa la estrategia de comunicación en actividades especificas, asignando responsabilidades y tiempos de 

realización 
• Elabora un presupuesto de lo que costará llevar a cabo la estrategia  
• Traduce la demanda recibida a objetivos  
• Es capaz de hacer los ajustes necesarios entre las condiciones objetivas   (elementos dados) y las condiciones 

subjetivas (necesidades de cada uno) llegando a encontrar un equilibrio entre ambas. Los educadores populares 
deben operacionalizar ambos tipos de condiciones 

• Mantiene un equilibrio en el contenido de la sesión entre lo que los participantes ya conocen y lo desconocido    
• Verifica la coherencia entre la convocatoria a la sesión y las necesidades de los participantes. 
• Define las diferentes etapas del proceso de comunicación que deberán cubrirse para lograr los objetivos que se 

persiguen  
• Posee la capacidad de decisión sobre lo que se hará en los programas educativos 
• Define  un proyecto de trabajo interesante para todos de acuerdo con la población y los funcionarios del programa 
• Ajusta los contenidos a los objetivos 
• Organiza el trabajo 
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Tabla 9.  Competencia Metodológica 

Ejecución contextualizada de metodologías 

Categoría Bases para traducir a desempeños 

Obtiene información 
concreta acerca de la 
realidad inmediata para 
priorizar las necesidades del 
entorno 

• Conoce ampliamente el programa que se impulsará 
• Analiza junto con la comunidad y sus autoridades, los puntos de interés común dentro los objetivos del programa 

y las necesidades de la población 
• Comprende la "temporalidad y situacionalidad" de los sujetos de la acción educativa 
• Analizar quien será el receptor y las circunstancias en las que se pretende impulsar el proceso de comunicación 

social 
• Establece las necesidades de la comunidad para aumentar la conciencia y el compromiso dentro de ésta 
• Considera los niveles de participación de los habitantes interesados en el proceso de investigación, de acuerdo 

con las exigencias de los posibles proyectos comunitarios por desarrollar 
• Realiza recorridos por la comunidad y visita los lugares donde la gente se reúne 
• Descubre las personas que dentro de la comunidad ejercen mayor influencia, es decir, los líderes reales    
• Descubre los líderes potenciales con el propósito de ponerse en  contacto con ellos, conocer sus ideas y buscar 

su cooperación 
• Conoce la zona donde se trabajará, a sus habitantes y la situación general en que se encuentra 
• Recopila información que servirá de base para futuras discusiones e interacciones 
• Conoce el contexto dentro del cual se inserta un acto de formación a partir de la formación cultural que posee 
• Interpreta objetivamente la realidad concreta de los grupos  
• Obtiene datos sensoriales a partir de la práctica 
• Descubre las contradicciones internas de la realidad a partir de la práctica 
• Elabora criterios aproximativos hacia aquellas necesidades prioritarias que afectan a la comunidad, dentro del 

marco de la investigación acción transformadora 
• Promueve reuniones con los dirigentes para conocerlos y conocer la manera cómo piensan, para conocer a 

través de ellos, los problemas que consideran más resaltantes y las soluciones que proponen. 
• Se apropia críticamente de la realidad para transformarla a través de su proceso de conocimiento 
• Conoce la realidad de los promotores comunitarios 



Tabla 9.  Competencia Metodológica  

 82

Conoce y aplica 
metodologías de  
investigación  a la 
Educación Popular 

• Aplica técnicas de investigación cualitativa, técnicas antropológicas, historia oral, trabajo de campo, historia de 
vida, entrevista durante fases específicas del programa 

• Integra sus conocimientos metodológicos a la práctica y a la teoría por una parte, y a su experiencia y nuevas 
actitudes por otra.  

• Selecciona y emplea cuidadosamente y bajo criterios metodológicos los distintos instrumentos de la 
investigación participativa 

• Utiliza técnicas de investigación, de exploración y de análisis de las necesidades de los grupos sociales 
• Visualiza necesidades, aclara y define qué necesidades de comunicación social serán atendidas. 
• Mejora cada vez la metodología empleada 
• Sabe que la metodología es un elemento crucial para el éxito de las experiencias de capacitación. 
• Apoya los procesos populares, es decir, ayuda a los grupos para que puedan resolver mejor sus problemas y 

planificar mejor sus proyectos 
• Tiene claros sus objetivos 
• Conoce, estudia, interpreta y aplica a la circunstancia histórica y coyuntural, los aportes que otras experiencias, 

y otros pensadores han  logrado sistematizar, abstraer y formular  teóricamente. 
• Se apropia de la concepción metodológica 
• Se apropia de diversas formas de aplicación de esta concepción metodológica 
• Debe estar preparado para participar activamente en la investigación y en la experimentación pedagógica 
• Conoce sus responsabilidades concretas y las cumple de la mejor manera posible 
• Investiga CON  la comunidad 
• Toma en cuenta que es en la planificación donde se encuentra una de las claves de la acción por desarrollar 
• Auxilia a la comunidad en la identificación, análisis y resolución de los problemas 
• Establece prioridades 
• Sabe conjugar la dialéctica entre la teoría y la práctica 
• A partir de la práctica, teoriza sobre ella y regresar a la práctica; 
• Parte de lo concreto, realiza un proceso de abstracción y regresa de nuevo a lo concreto: “ascender a lo 

abstracto, a la teoría y descender a lo concreto, a la práctica” 

Observa y lee la lectura del 
contexto en donde está 

• Desarrolla un proceso de observación con el entorno, y de aprendizaje 
• Deja [en el inicio] lo que es la formación teórica para observar y entender 
• Es capaz de entender la realidad y el por qué de esa realidad del promotor comunitario y entender su 

pensamiento, si no, no hay forma de comunicarse 
• Debe estar muy actualizad@ sobre lo que está pasando en la realidad, en el contexto. Lo que está pasando en 

su país, en su estado, en su región,  porque todo afecta, ya que entiende a la educación como proceso integral 
• Debe avanzar rápido [dado el contexto cambiante] en su trabajo, sin perder la capacidad de crítica 
• Responde a la demanda hecha por la población basándose en el análisis de la realidad que hace previamente 
• Hace un análisis de la coyuntura diariamente, sobre el cual modifican, acomodan o rehacen sus proyectos 
• Genera un proceso de entendimiento y observación y de leer qué es lo que tiene enfrente 
• Tiene una relación educativa fructífera a través de su interés y preocupación por entender de las 

características, la visión y el pensamiento en una organización comunitaria 
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• Tiene una actitud que le ayuda a comprender que el mundo es cada vez más chico y más complejo, que todo 
se relaciona con todo 

• Conoce el territorio en el que ejerce su práctica, porque esto le facilita hacer propuestas, modificar, tener 
claridad sobre las acciones que son factibles de hacerse, aquellas que tendrán mayor impacto y las situaciones 
que plantearán dificultades 

Investiga, conoce y aprende 
constantemente sobre la 
realidad que lo rodea 

• Busca aprender, es curios@, tiene la necesidad de investigar 
• Incluye la academia como parte de su formación, como apoyo a la transformación 
• Se compromete a cuestionarse y aprender constantemente 
• Tiene una actitud de apertura al aprendizaje 
• Aprende de manera animada, propositiva y analítica 
• Aprende a partir de la revisión y cuestionamiento de su práctica 
• Está abiert@ a un aprendizaje colectivo 
• Aprende, conoce, está informado 
• Combina el trabajo con el estudio que le permite mejorar su práctica  
• Posee una formación inicial que regenera constantemente 
• Siente la necesidad de seguir aprendiendo 
• Comparte, interactúa y aprende con otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
Revisa su práctica, 
reflexiona sobre ella y 
aprende 
 

• Revisa su práctica y la cuestiona para aprender de ella 
• Aprende sobre la educación popular a partir de la práctica que realiza 
• Aprende de la práctica y de la experiencia 
• Los contenidos específicos del eje de trabajo de la organización o el proyecto se aprenden a lo largo de su 

trabajo 
• Adquiere la mayoría de sus habilidades comunicacionales, didácticas y pedagógicas a través de la práctica. 
• Experimenta y  vive el proceso de la EP en la práctica, en su relación con el otro, en la valoración, en el 

reconocimiento de sus saberes previos 
• Es capaz de ver objetivamente su práctica y de escuchar a gente que es crítica con ésta. 
• Debe ser crític@ ante su propio trabajo y dialogarlo con su equipo de trabajo 
• Debe estar atento a no perder la reflexión pedagógica en torno a la experiencia 
• Evalúa, cuestiona y sistematiza constantemente la práctica, recupera los objetivos que inicialmente llevaron a la 

acción 
• Cuestiona y revisa la práctica para seguir aprendiendo 
• Aporta de la experiencia y teorías previas a la práctica   
• Es capaz de sistematizar su propia experiencia y así contribuir de manera concreta a la elaboración teórica de la 

Educación Popular 

Sistematiza su experiencia 
para enriquecer su práctica 

• Se capacita con técnicas que le permitan sistematizar su experiencia 
• Está al pendiente de lo que hacen los demás con respecto a la sistematización 
• Al sistematizar su experiencia y reconocer lo que hace, va reconociendo lo que debe hacer y lo que no 
• Sabe que la sistematización es un proceso de retroalimentación, una oportunidad de crecimiento y de reflexión 

teórica con la gente   
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Aplica técnicas, estrategias 
y saberes metodológicos 
para motivar a los grupos y 
abordar sus problemáticas 

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

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

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

• Materializa la teoría y objetivos de la educación popular por medio de talleres 
• Es flexible para modificar las etapas del proyecto y adaptarlas a las situaciones que se presenten 
• Integra los análisis de coyuntura que hace periódicamente a los talleres que desarrolla, independientemente del 

tema que se trabaje 
• Después de diagnosticar, planear y programar las actividades de un proyecto, el/la educador(a) redacta un 

informe de lo que se obtuvo para su divulgación 
• Desarrolla estudios piloto en comunidades pequeñas para la futura puesta en marcha de proyectos que 

involucren  sistemas más amplios. 
• Utiliza la metodología como una guía para su trabajo, pero no la toma como camisa de fuerza, ya que durante el 

proceso se van generando ideas y se trata de que las personas desarrollen sus propias habilidades 
• Favorece el diagnóstico del grupo de la organización, ayudan en el planteamiento de objetivos  y en el desarrollo 

de habilidades para el logro de estos objetivos, ya sea desde un taller de cocina  hasta el taller de elaboración 
de proyectos 

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

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

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

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

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

• Maneja más y mejores herramientas para el manejo de los conflictos. 
• Hacen dinámicas proyectivas, por ejemplo, que se comprenda lo que significa la organización o un movimiento a 

través de una dinámica 
• Motiva a los participantes al momento de formar los grupos de trabajo 
• Prepara la práctica con la planeación, pero procura que se trate de una metodología de verdadera intervención 

al estar directamente en el territorio con la gente  
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• Comienza las sesiones a partir de los saberes previos de los participantes, de modo que a través del diálogo 
recaba  más información y luego  deconstruyen junto con los participantes los conceptos que se trabajan para 
posteriormente reconstruirlos juntos y aplicarlos.  

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

 
 

• Prevé sistemáticamente, después de la sesión, las modificaciones requeridas 
• Utiliza la tecnología audiovisual 
• Se vale de instrumentos para recoger la información captada sensorialmente, con el objetivo de sistematizarla 
• Parte de situaciones reales, que surjan de la vida social para la satisfacción de necesidades prioritarias, de 

acuerdo con el marco de la investigación acción transformadora 
• Tiene la habilidad para escoger y desarrollar los medios y técnicas de comunicación más idóneas de acuerdo al 

programa   o proyecto en el que esté participando 
• Maneja  métodos y de técnicas andragógicas que permitan una fácil «transmisión» y en respuesta una conducta 

«coherente» y «adaptada». 

Realiza tareas de evaluación 
para verificar el logro de los 
objetivos y el desarrollo del 
proceso 

• Verifica si todos han aprendido.  Se trata de verificar si el objetivo planteado ha sido logrado 
• Evalúa la estrategia analizando si se lograron los objetivos 
• promueve la evaluación constante del trabajo a fin de corregir posibles errores y alcanzar los objetivos del 

proyecto  
• Se autoevalúa constantemente para una promoción interna 
• Prevé momentos de evaluación a lo largo de toda la sesión para ajustar la capacitación 
• Lleva a cabo evaluaciones tanto sumativas como formativas, es decir tanto a lo largo del proceso como al final 

de los programas 
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Tabla 10.  Competencia Social 

Convivencia solidaria 

Categoría Bases para traducir a desempeños 

Aprende de los 
demás 

• Está abiert@ a un aprendizaje colectivo 
• Tiene una visión y actitud de apertura con la gente con la que se relaciona en su lugar de trabajo y en general. 
• Promueve la idea de aprender de todos aquellos con los que se relaciona 
• Trabaja en un ambiente en el que cada integrante aporta desde su conocimiento específico, para construir un trabajo 

integral 
• Tiene una actitud crítica frente a su propio trabajo, y lo dialoga con la gente con la que trabaja, tanto en la comunidad como 

su equipo de trabajo 
• Tiene un aprendizaje permanente a través del contacto con distintas personas  
• Está abierto a aprender de los aportes y experiencias de la gente que lo rodea 

Intercambia 
experiencias y 
conocimientos: 
todos sabemos 
algo, todos 
ignoramos algo 

• Hace resaltar los conocimientos de los participantes a través de la interacción 
• Ayuda a completar los conocimientos del grupo 
• Intercambia sus experiencias, sus conocimientos y examinan con los participantes los problemas que encuentran 
• Analiza los problemas junto con los participantes, estudiando qué tienen en común y en qué se diferencian 
• Complementa con sus conocimientos, frecuentemente más especializado 
• Se capacita mutuamente con los participantes, haciendo nuevas experiencias 
• Aprende por el intercambio de conocimientos y experiencias junto con los participantes 
• Intercambia ideas y criterios con respeto 
• Se sirve de los medios y de los instrumentos que le permiten su realidad y su tangibilidad para hacer suyo el proceso 
• Se educa a sí mismo y a sus congéneres 
• Favorece el intercambio de experiencia de los participantes 
• Involucra a la comunidad  o a la población en todo el proyecto de investigación, desde  la formulación del problema  hasta la 

interpretación de los descubrimientos y la discusión de las soluciones dentro del marco de la investigación participativa 
• Interpreta los datos de forma compartida 
• Busca poner a  disposición del grupo los recursos de conocimiento que no  posee 
• Aprende de los demás 
• Se involucra en el proceso de investigación, aprendizaje y acción, lo que atenta contra su neutralidad (no contra su 

objetividad)  
• Debe aceptar que no lo sabe todo y que se aprende con los participantes, ayudando todos con la gestión 
• Intercambia sus conocimientos y experiencias 
• Agrega su competencia particular en términos de contenidos u opiniones 
• Ejerce una educación "mutua", es decir, una educación para todos y por medio de todos cuando hace una formación 

docente apoyada sobre la definición y la redefinición de objetivos, contenidos y métodos. 
• Junto con la comunidad realiza su aprendizaje en común en la toma de conciencia de la situación que viven 
• Forma parte, junto con los investigados, de un proceso de investigación participativa, cuando se basa en un sistema de 
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discusión y análisis, para que por medio de la realidad, la comunidad desarrolle sus propias teorías y soluciones acerca de 
sí misma 

• Convive con los individuos en su barrio para descubrir con ellos lo que hay que hacer, se entrega al quehacer y piensa sobre 
él para ir conociendo más y mejor 

Desarrolla 
habilidades de 
comunicación 

• Desarrolla la habilidad y apertura para comprender lenguajes distintos al suyo 
• Adapta su lenguaje para ser comprendido 
• Plantea con claridad lo que piensa y siente, con el fin de ayudar y que lo  ayuden al desempeño de sus responsabilidades y 

a su crecimiento 
• Escucha con atención a quien lo busca, si importar su nivel intelectual 
• Procura hablar bastante con los participantes 
• Tiene habilidades de concertación y facilitadoras 
• Domina de técnicas de comunicación y de trabajo de grupo 
• Promueve que se informe a la población acerca de las actividades importantes que se llevan a cabo y propicia su integración 

a los proyectos 
• Debe adaptar el mensaje a las necesidades, intereses y capacidad de escuchar del grupo 
• Aplicas técnicas para mejorar la comunicación entre los participantes 
• Conduce al grupo a conclusiones claras 
• Establece clara y precisamente las instrucciones, reglas y normas que  recibirá el grupo 
• Posee capacidad de diálogo 

Conoce a los 
sujetos con los 
que trabaja   

• Conoce la psicología del adulto, sus principios y teorías en el campo del aprendizaje  
• Comprende la "temporalidad y situacionalidad" de los sujetos de la acción educativa 
• Adapta los contenidos y los métodos a las características bio-psico-sociales de los adultos 
• Posee un conocimiento profundo de los adultos 
• Conoce la psicología del adulto y de sus características como elemento participante en su proceso de formación. 
• Estudia y llega a comprender qué vienen a buscar los participantes en la sesión, conoce qué es lo que los motiva a venir 
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Conserva el rol 
de líder, pero lo 
ejerce de manera 
democrática 

• Aprende a experimentar la relación entre paciencia e impaciencia, de tal manera que jamás se rompa la relación entre las 
dos posturas 

• Toma la responsabilidad den el momento "inductivo" de la educación, pero lo finaliza a diferencia de los educadores 
tradicionales 

• Ejerce una disciplina férrea colectiva e individua 
• Introduce a los participantes para que se conozcan entre sí y se facilite el proceso 
• Tiene una autoridad que no puede desconocer y que debe ejercer democráticamente 
• Tiene responsabilidad de líder, pero no reina en señorío y majestad ni los participantes son sumisos, ya que todos tienen 

el deber de participar en el proceso  
• Ejerce el rol de un(a) verdader@ multiplicador(a), un(a) permanente «formador(a) de formadores» 
• Establece un trato honesto y alimenta un ambiente de confianza con los campesinos 
• Conserva un rol de líder; es él quien “preside”, asegurándose que las condiciones para aprender sean óptimas 
• Cumple la función de líder creando las condiciones para tener éxito en el proceso de capacitación 
• Acompaña al adulto en el proceso de investigación y  adquisición de  conocimiento acerca de su propia realidad. El/la 

educador(a) instrumenta y sistematiza este esfuerzo, de acuerdo con las necesidades planteadas por los adultos 
• Debe aprender junto con el grupo 
• Debe orientar el debate, incentivar con preguntas al cuestionamiento de lo que se afirma en el grupo, debe centrar la 

discusión sobre el tema para que no disperse, debe sintetizar un conjunto de opiniones y devolverlas al grupo para seguir 
ahondando, y también debe dar su punto de vista para aportar al avance de la reflexión 

• Manifiesta su propia opinión, pero no la proclama como la verdad 
• Debe asumir la responsabilidad ante el grupo de comandar la práctica, independientemente de que se considere 

compañero de sus educandos 
• Actúa como una  “persona-recurso”  en el marco de una sesión 
• Participa en la lucha de la gente, ayudando a convertir su problema sentido pero no articulado en un tema identificable 

para la investigación colectiva 
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Sostiene una 
interacción 
pedagógica 
basada  en la 
igualdad, la 
horizontalidad y 
la democracia 

Mantiene una 
relación pedagógica 
de horizontalidad y 
democrática 

• Propicia la palabra del educando, y no lo sume en el silencio con la propia palabra del educador 
• Tiende hacia una relación pedagógica horizontal entre el educador y el educando 
• Procura que los adultos desarrollen una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que les 

permitan actuar mejor sobre su realidad  
• Promueve que se informe a la población acerca de las actividades importantes que se llevan a 

cabo y propicia su integración a los proyectos  
• Debe facilitar los aprendizajes a través de una práctica educativa de identificación con los 

usuarios 
• Mantiene junto con los educandos una actitud crítica ante el objeto y no frente a su propio 

discurso en torno al objeto 
• Problematiza antes de proveer de información, para que de este modo no se presente una simple 

transmisión de la misma del educador hacia los educandos. 
• Reflexiona y actúa de manera continua sobre aspectos que  tienen que ver con el entendimiento 

amplio y abierto con los demás para la realización y planeación de sus actividades cotidianas 
• Escucha la palabra del otro 
• Trata de transformar la inducción [propia de la educación tradicional] en compañerismo 
• Demuestra humildad y sencillez en el trato con la gente 
• Establece una buena comunicación con los participantes y  se realiza la capacitación con base en 

la colaboración 
• Se pone a disposición del grupo para efectuar las síntesis y las conclusiones  
• Mantiene el equilibrio entre la paciencia y la impaciencia 
• Debe retirarse a tiempo dejando en manos de una organización local el desarrollo de proyectos 

subsecuentes  
• Tiende hacia la creación y reforzamiento de procesos de comunicación horizontal 
• Adopta su papel activo y directivo, dado que no existe educación no-directiva, pero no manipula 

en nombre del contenido que conoce a priori con respecto al educando 
• Establece una relación fraternal, dialogal, horizontal de enseñanza-aprendizaje colectiva 
• Es tolerante al comprender los puntos de vista de los demás 
• Es consciente de las necesidades de sus compañeros 
• Es respetuoso de los demás y de sus ideas 
• Se ubica a nivel de su grupo 
• Comprende el rol que realmente juega en el sentido planteado por la educación popular 
• Promueve la participación de los demás para que todos se beneficien de este intercambio y 

aprendan 
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 Ejerce una 
pedagogía 
democrática y de 
participación 
 

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

• Le da el poder al grupo y todos construyen juntos 
• Enseña a los adultos una nueva manera de estructurar el conocimiento, no solamente da 

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

horizontal 
• Renuncia a una forma de educación que es únicamente transmisora de contenidos 
• Da pié a que la otra persona genere el conocimiento, cuestione, que se exprese;  así demuestra la 

humildad 
• Adopta una postura de humildad ante el grupo, donde demuestra que como educador(a) no es la 

única persona que sabe y que los demás también tienen conocimientos 
• Organiza los contenidos de manera que la persona que aprende y el educador los manejen 

conjuntamente 
• Transforma las relaciones de poder que se presentan en el inicio, por una relación educativa en la 

que ambos son sujetos de conocimiento 
• Invita a los participantes a pensar, reflexionar, cuestionar, razonar, criticar; el educador no impone 

un conocimiento 
• Está al pendiente de cómo está el grupo, cuál es su capacidad de atención, de comprensión y 

aprehensión de lo que se está facilitando 
• Juega el papel de un elemento más que está facilitando una generación, no sólo la generación de 

conocimientos, sino la apropiación de un proceso educativo por parte del promotor comunitario y 
el/la educador(a) 

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

• Motiva a los otros y ayuda a que florezca la flor 
• Utiliza el diálogo para modificar y mejorar la práctica 
• Proporciona los datos para que la gente analice desde su contexto; proporciona los elementos, 

nunca direcciona los pensamientos 
• Trata a los participantes como sujetos y no como objetos, y está consciente de que en la 

educación los aprendizajes se construyen entre los sujetos y no de manera unidireccional de uno 
que sabe hacia otro que no sabe 

Se pone en el 
zapato del otro 

• Se pone en el lugar y en la  situación del que aprende, para poder entenderlo mejor 
• Entra en empatía con el otro, vive su dolor,  intenta estar en eso proceso permanentemente, y desde ahí, facilita el 

desarrollo de habilidades, de nuevo conocimiento 
• Se pone en el zapato del otro, en el aprendizaje, quiere promover el aprendizaje del otro 
• Se siente verdaderos prójimo en todo espacio de vida.  No es una pretensión de santidad, sino algo que se construye a 

partir de la cotidianidad.  
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Promueve una 
actitud solidaria y 
democrática 
hacia y entre los 
participantes 

• Procede de manera totalmente grupal, cooperativa, comunitaria, organizada, democrática 
• Su solidaridad se traduce en el respeto que otorga a la experiencia y al conocimiento de los demás 
• Mantiene una relación de colaboración con los participantes 
• Defiende los intereses de la mayoría 
• Busca el mayor y mejor  entendimiento posible entre todas las personas que participan en el programa que promueve 
• Está consciente de formar una parte del movimiento en el cual todos son iguales y solidarios 
• Elimina todo aquello que l@ lleva a ponerse encima de los demás, a darse más importancia de la que tiene.  De esta 

manera es humilde. 
Considera lo que 
el grupo sabe 

• Acepta el hecho de que los demás no tiene el mismo pensamiento que el suyo, y si así sucediera, es 
porque lo están analizando y justificando ellos mismos 

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

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

• Saca del interior de las personas sus conocimientos y experiencias, y va construyendo nuevo 
conocimiento a partir de eso 

• Recupera rica experiencia de los participantes 

Considera los 
conocimientos 
del grupo y 
trabaja a partir de 
la realidad de los 
participantes 

Valora el 
conocimiento 
popular 

• Comienza desde el nivel de percepción en que se encuentran los educandos 
• Promueve, organiza y sistematiza el conocimiento de los educandos sobre su realidad 
• Parte del sentido común de los educandos, y no de su propio rigor 
• Parte de los niveles de comprensión de los educandos 
• Parte de la comprensión de los educandos sobre su medio, de la observación de su realidad, de la 
expresión que las masas populares tienen de su realidad 

• Empiezan  la superación de una comprensión inexacta de la realidad y gana una comprensión cada vez 
más exacta, cada vez más objetiva de la misma a partir del lugar en que se encuentran las masas 
populares 

• Busca el autodiagnóstico de la organización o grupo en la realidad objetiva en la que se encuentra 
• Busca el autodiagnóstico de la organización o grupo sobre las acciones  que en esa realidad realiza con 
el propósito de transformarla 

• Busca el autodiagnóstico de la organización o grupo sobre nivel de conciencia-interpretación que tienen 
sobre la realidad y sus acciones. 

• Parte del sentido común de los educandos, y no de su propio rigor 
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 Trabaja a partir  
de la realidad de 
los participantes 

• Empieza la práctica a partir de la situación de los participantes, cuestiones prácticas como los recursos 
materiales o instalaciones con los que cuentan 

• Se reúnen con los participantes y trabajan desde su propia realidad 
• Saben que los pobladores, que son los que viven en el territorio, conocen su problemática real, son los 

que pueden darle soluciones, y darle seguimiento a lo que proponen  
• Se preocupa por hacer la dinámica de manera rica, que sea construida desde ellos [los participantes] y 

a partir de eso ir elevando el conocimiento, es decir,  partir de la propia práctica 
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Tabla 11.  Competencia Participativa 
Compromiso con la organización social 

Categoría Bases para traducir a desempeños 
Desempeña distintas 
funciones al interior de la 
organización 

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

• En ocasiones conjuga el aspecto académico con lo popular, como cuando utiliza 
recursos de la investigación participativa que salen de la academia 

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

• Desempeña una labor de formador al interior de su organización, desde el aporte 
específico que pueda tener 

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

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

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

• Trabaja en la concertación educativa a distintos niveles 
• Realiza acciones de coordinación de asuntos institucionales con otros educadores al 

interior de su organización 

Adquiere la 
versatilidad para 
desempeñar 
diversas funciones 
al interior de la 
organización y 
adaptarse a 
distintos lugares  

Se adapta a diferentes 
entornos físicos para 
trabajar 

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

• Trabaja en asuntos referente al interior de la organización 
• Hace trabajo de campo 
• Tiene trabajo de oficina 
• También trabaja en el aula 
• Trabaja directamente en la comunidad 

Realiza tareas 
administrativas y 
de organización 

• Coordina personas y actividades 
• Atiende directamente a las personas que llegan a la organización preguntando por los servicios que ofrecen como 

las asesorías 
• Atiende las demandas o solicitudes que llegan, registra los datos de los solicitantes y se encarga del cobro de los 

servicios 
• Coordina las actividades de educación, como la planeación y diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación 
• Coordina programas de formación de los mismos educadores populares 
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Sabe trabajar en 
equipo 

• Se integra a su propio equipo; no puede trabajar solo porque debe interactuar con el contexto 
• Tiene una apertura a ser cuestionad@ y a aceptar los pensamientos y juicios que los demás puedan emitir 
• Dentro de sus actividades diarias, el educador popular debe poner en común pensamientos, reflexiones e ideas 

con los demás educadores y con la gente. 
• Conforma su equipo a partir de un grupo de educadores populares que pueden ser ajenos o pertenecientes a la 

comunidad 
• Integra dentro del equipo de trabajo a personajes importantes de la comunidad como los promotores comunitarios 

que algunas ocasiones son indígenas 
• Involucra a la gente en lo que quiere lograr.  Reconoce el valor de las acciones  colectivas 
• Trabaja en equipo en el sentido de que aprenden los unos de los otros.  Otra faceta de este trabajo colectivo es la 

capacidad de lograr la continuidad entre las acciones que  diferentes equipos hagan en un mismo proyecto 
• Desarrolla habilidades de liderazgo  
• Maneja más y mejores herramientas para el manejo de los conflictos. 

Interactúa con 
diversos actores 
sociales y los 
vincula para formar 
redes de 
colaboración 

Vincula diferentes 
actores sociales para 
beneficiar los 
proyectos 

• En ocasiones se encarga de relacionar a su organización con otras instituciones 
• Se comunica con organizaciones que utilizan los servicios de la suya a lo largo de la región 

Latinoamericana 
• Se reúne con representantes de organizaciones locales 
• Crea redes de colaboración entre pobladores organizados, no organizados y con el 

gobierno local, la iniciativa privada y organizaciones sociales, además de otras instituciones 
que ejerzan algún efecto en el contexto 

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

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

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

• Evita involucrarse directamente con partidos políticos, sin que esto signifique que sus ideas 
no puedan coincidir 

• Ayuda a vincular la organización a la que apoya con el ámbito de la política pública 
• Hace un puenteo entre el trabajo del promotor, es decir, el trabajo de base, y la academia, 

porque tiene la experiencia en los dos lados 
• Involucra a las personas importantes de la comunidad en los proyectos 



Tabla 11.  Competencia participativa 

 95

 Interactúa con otros 
agentes sociales que 
puedan aportar al 
proceso de la 
educación popular 

• Impulsa el establecimiento de vínculos con otras organizaciones porque está consciente 
que sólo el carácter masivo aumentará el poder de sus acciones.  

• Trabaja en coordinación con otros promotores del mismo programa o de diferentes 
programas que se desarrollen en el mismo lugar 

• Puede gestionar la presencia de un profesional indicado para un problema específico, 
utilizando contactos personales o institucionales 

• Gestiona la participación, en este tipo de trabajo, de los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales de la zona. 

• Contacta apoyos externos de otros grupos e instituciones. 
 

Se adapta a las 
normas del lugar 
donde trabaja 

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

• Entiende los puntos de vista de la gente a través de la comprensión de su cultura 
• Debe olvidarse de su condición, pues de su sistema,  de su estructura, de su etnocentrismo. 
• No puede trabajar bajo sus propias normas y en cambio se adapta a las formas de la vida cotidiana de la 

comunidad 
• Se adapta al contexto en el que se desenvuelve 

Tiene la capacidad 
de tomar decisiones 

• Evalúa las distintas opciones que tiene para resolver un problema 
• Cuando ocupa una función de líder, toma en cuenta las opiniones de los demás para tomar las decisiones 
• Toma en cuenta las posibles consecuencias de las acciones que emprenda y las pondera 
• Echa mano de los conocimientos que tiene sobre la situación para tener un marco de referencia con respecto  
• Las decisiones que toma lo hace de manera democrática, procurando que satisfaga las necesidades de la mayoría 
• En ocasiones sabe que corre riesgos con sus decisiones, porque involucra a más personas 
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Tabla 12.  Competencia de Acción 
Práctica fundamentada 

Categoría Bases para traducir a desempeños 

Relaciona los datos de 
la realidad con 
referentes más amplios 
para poder interpretar 

• Conoce los problemas de la realidad y de los demás 
• Relaciona los  problemas más locales con marcos geográficos más amplios 
• Relaciona su situación personal  con los factores que condicionan el sistema político y económico del país 
• Relaciona su situación educativa con la concepción, fundamentos, medios y oportunidades del sistema 
• Interpreta las funciones de la educación como proceso motivador, socializador y de transformación social a partir 

de la amplia preparación socio-política y económica que posee. 
• Maneja la tensión entre él  la realidad y su conciencia 
• Conoce su medio 
• Interpreta los hechos y se esfuerza por interpretarlos a una totalidad concreta para determinar sus causas 

esenciales desde un punto de vista real e histórico 
• Tiene un manejo de teoría política, básica 
• Maneja información mundial e interdisciplinaria 
• Pasa del conocimiento empírico a un conocimiento racional y teórico, elaborando deducciones y juicios propios a 

partir del conocimiento de la realidad que obtiene de la práctica 
• Analiza la realidad, distingue la apariencia de la esencia y las causas de los efectos, descubre leyes, formula 

hipótesis y halla respuestas a los problemas 
• Tiene una fundamentación política muy clara que le permite analizar 
• Está actualizados@ acerca de la realidad latinoamericana 
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Pretende despertar la 
autonomía, el 
pensamiento crítico y 
la claridad en los 
participantes a través 
de la problematización 

• Aplica la teoría de la EP a la realidad a través de un enfoque metodológico definido, enmarcado en una postura 
política que favorece la liberación de las clases oprimidas 

• Inventa y reinventa todos aquellos medios y caminos que faciliten más y más la problematización del objeto que 
ha de ser descubierto y finalmente aprehendido por los educandos.   

• No permite que los participantes reciban un mensaje si no existe un vehículo o un medio adecuado 
• Motiva a las personas informándose de las razones por las cuales asisten a las sesiones de capacitación, y 

respondiendo a sus necesidades.  Debe lograr  una relación entre sus expectativas y lo que la sesión les entrega 
• Logra que los participantes sientan que su aprendizaje les será útil en la acción, al día siguiente de la sesión 
• Capacita a la comunidad en el uso de los métodos y las técnicas de investigación  
• Logra que los participantes tomen conciencia de un problema y su complejidad 
• Logra que los participantes desarrollen y alcancen un grado de comprensión, de compromiso, de frente a una 

realidad X 
• Tiende a modificar el comportamiento de otros individuos a través de su intervención 
• Incrementa los conocimientos y capacidades de otros individuos a través de su intervención 
• A través de su intervención trata de ajustar las conductas de otros individuos a situaciones específicas 
• A través de su intervención genera un mayor grado de autonomía de otros individuos, desarrollando en ellas un 

proceso crítico reflexivo constante y una participación consciente en la solución de sus propios problemas y de su 
comunidad 

• Procura  desarrollar procesos de comunicación horizontal para enriquecer las decisiones del programa y adecuar 
las acciones a los intereses de los usuarios  

• Motiva a los trabajadores a entender el propio proceso del trabajo, para crear en ellos un compromiso crítico y así 
lograr un trabajo de transformación en el nivel de la infraestructura y una acción simultánea  en el nivel de la 
ideología 

• Transmite un impulso coherente y permanente para que los sujetos de aprendizaje puedan interpretar su realidad 
y sus relaciones externas e internas y, en consecuencia, actuar en la solución de su problemática 

• Propicia experiencias de aprendizaje para que el educando participe activamente 
• Promueve, es decir, es el que impulsa a la gente  a movilizarse 
• Propicia experiencias de aprendizaje para que el educando participe activamente 
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Conjuga la teoría de la 
EP, el enfoque 
metodológico y las 
técnicas en la práctica 
cotidiana 

• Posee la cualidad y aptitud de saber conjugar la dialéctica entre la teoría y la práctica 
• Orienta las actividades de capacitación 
• Forma grupos equilibrados 
• Combate el practicismo, es decir, todas sus acciones no son un fin en sí mismo, sino que van precedidas de una 

intención, una orientación y un enfoque metodológico 
• Dinamiza los procesos, problematiza y brinda elementos para resolver los problemas 
• Auxilia a la comunidad para detectar sus recursos humanos y materiales, en su papel como organizador 
• Apoya la realización del proyecto en todo lo posible  
• Informa a todos sobre los avances y logros del programa 
• Somete a consideración las modificaciones  al programa que vayan siendo necesarias en su desarrollo 
• Hace las correcciones necesarias de acuerdo con las necesidades del grupo 
• Organiza la discusión y los trabajos 
• Es flexible 
• Es capaz de  tomar decisiones 
• Orienta, da los lineamientos generales  y explica los procedimientos, en su función de promotor 
• Propicia experiencias de aprendizaje para que el educando participe activamente 
• Impulsa la organización de las personas para la realización del proyecto de trabajo 
• Aplica la concepción dialéctica en todo programa de formación: tanto en su diseño, en su ejecución, como en la 

sistematización y continuidad del mismo. 
• Reflexiona constante y críticamente sobre los contenidos de aprendizaje 

Innova en tareas como 
el diseño de programas 
o la aplicación de 
técnicas 

• Diseña programas educativos creativos 
• Debe innovar constante las técnicas y los procedimientos de relación educador-participante, inspirado en su 

práctica 
• Adquiere una capacidad propia para diseñar programas educativos, inventar nuevas técnicas, en definitiva, es 

creativ@ en la aplicación de esta concepción metodológica 
• Contribuye de manera concreta a la elaboración teórica sobre la Educación Popular 
• Posee una imaginación creadora 
• Aplica las metodologías de manera creativa 

Posee una perspectiva 
multicultural de la 
realidad 

• Se preocupa por diferentes culturas y sus interrelaciones 
• Se adapta al público múltiple y heterogéneo al cual se dirige 
• Tiene una disposición permanente a aprender y adaptarse a distintos modos de vivir y concebir el mundo 
• Renuncia al egocentrismo y al etnocentrismo 
• Convive con lo que es diferente, aprende con lo diferente, respeta  lo diferente: es tolerante 
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Tabla 13.  Competencia política 
Convicción y acción política 

Renuncia a la vida fácil 
y cómoda  

• Deja atrás los valores individualistas 
• Rechaza ocuparse únicamente de sí mismo 
• Rechaza la vida fácil de un individuo y a olvidarse de la colectividad social 
• Renuncia a la motivación de trabajar únicamente para ganar dinero 
• Tiene una voz y una acción en su propia sociedad, es activo 
• Considera a las posesiones materiales como algo secundario 
• Sabe que ser ciudadano implica tener una voz y la oportunidad de ser activo, y además ejerce estas 

potencialidades de manera colectiva 

Tiene claridad en las 
convicciones y 
opciones de vida que 
ha tomado 

• Demuestra lealtad a la causa del pueblo 
• Sabe por qué y para qué trabaja 
• Tiene una conciencia clara de los objetivos de su organización 
• Es firme en sus posturas políticas y en las decisiones que toma 
• Tiene fe y confianza en el proceso de liberación de las clases oprimidas 
• Se pone a disposición de su organización sin poner condiciones u objeciones personales. 
• Está dispuest@, en la práctica, a desarrollar cualquier responsabilidad y tarea que sea necesaria para el avance 

del trabajo, de la lucha y del crecimiento de su organización 
• Tiene una conciencia clara de los objetivos de su organización, es decir, sabe por qué y para qué trabaja 
• Sus convicciones descansan en los intereses de justicia y liberación que tiene el pueblo; son un principio 

innegociable 
• Quita de sí mism@ toda tendencia a buscar su propia comodidad.   
• Tiene un espíritu de sacrificio porque tiene claro que sin tal, no hay liberación 
• Es perseverante en el esfuerzo y en el espíritu de sacrificio 
• Contribuye a formar la escuela alegre, a forjar la escuela feliz  a partir de la alegría de vivir, la humildad, la 

amorosidad, la valentía, la tolerancia, la competencia, la capacidad de decidir, la seguridad, la ética y la justicia.  
• Demuestra amorosidad hacia el propio proceso de enseñar, no sólo hacia el educando 
• Tiene una disposición abierta para colaborar en la solución de los problemas 
• Los educadores son políticos, pertenezcan a un partido o no, ya que la educación "toda ella es política" 
• Es valiente para amar y para luchar 
• Posee un espíritu fraternal y lo demuestra al compartir su vida y su lucha con la comunidad 
• Tiene una actitud constructiva ante un grupo social, ante la vida y ante sí mismo 
• Rechaza la cultura de la dominación y asume la pedagogía de la liberación. Su competencia científica o técnica 

debe ser ante todo una competencia política y humana 
• Tiene claridad con relación a su opción política 
• Dirige sus actividades mayormente hacia los grupos marginados  y expresar su compromiso con los intereses de 

ellos 
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Tiene una postura 
política bien definida 

• Tiene una fundamentación política también muy clara, eso es muy importante 
• Ya tiene toda una formación y una postura política ya bien definida 
• Tiene una posición política firme  
• Debe tener muy claros sus principios 
• Tiene claro que tener una posición política no necesariamente significa pertenecer a un 

partido, sino saber a quién se está beneficiando con sus acciones, como su manera de 
educar 

Educa basándose en 
una posición política 
de liberación de las 
clases oprimidas  

• Materializa su opción política en el momento de facilitar los procesos a la gente y otorgarle 
el poder al grupo.  

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

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

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

• Tiene una  postura diferente a la de la educación tradicional en la que el maestro sólo 
transmite los conocimientos y los alumnos lo reciben.  Esta postura radica en la idea de la 
construcción colectiva del conocimiento 

Realiza su práctica en 
coherencia con su 
postura política Sabe para quien 

trabaja 
 

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

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

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

• Privilegian el trabajo directo con los llamados  grupos naturales, que son aquellos que 
preexisten incluso a los  partidos políticos, y formas de este tipo,  como los barrios, o los 
espacios en los cuales se da una organización de su territorio como comunidades 
indígenas, ejidos 

• Tiene muy claro que al dedicarse a la educación popular favorece a los más marginados 
• Está comprometido con el pueblo, léase indígenas, niños, mujeres, jóvenes, obreros, 

obreras, campesinos 
• Tiene antecedentes en el trabajo con grupos de colonias y comunidades 
• Tiene la inquietud por sacar adelante proyectos que mejoren la calidad de vida de los 

grupos de colonias y comunidades. 
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Trabaja para 
transformar la realidad, 
porque está 
convencid@ de que es 
posible 

• Se prepara académicamente en función de su deseo de transformar la realidad 
• En ocasiones ha atravesado por una transformación personal a partir de conocer una concepción de 

transformación del mundo 
• Trabaja con las personas para transformarlas, para que cuando el/la educardor(a) se vaya ya no sea necesario 
• Aprovecha cada actividad con la gente para tener momentos de cuestionamiento o discusión, para construir una 

conciencia crítica en las personas y contribuya a un cambio en sus vidas 
• Tiene un nivel de concientización donde está planteado con mucha claridad  que es posible modificar la realidad 

en la que vivimos.  Esta conciencia  da los elementos para todo una buena relación con el otro, con el cercano, 
con el más lejano e ir construyendo un proyecto político de vida  

• Al hacer su trabajo refuerza la convicción de hacer algo para transformar la realidad 
• Facilita el proceso educativo hacia la transformación de su propia realidad y la de los sujetos con los que trabaja, 

de modo que la persona sea más libre, más feliz, en armonía con el ambiente que le toca, con su cultura, con su 
entorno 

• Considera a la educación no únicamente como formadora, sino como un instrumento de transformación de la vida 
en la que estamos inmersos 

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

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

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

• Hace trabajos que tengan el espíritu de involucrar a la gente en un proceso 
• Opta por ser una persona, un sujeto que esté facilitando la concienciación crítica de que la sociedad civil tiene no 

solamente una voz sino también una acción 
• Tiene como misión fundamental trabajar en el apoyo de la creación de una sociedad sustentable 
• Hace que los otros descubran que sí pueden hacer las cosas, eso sí es lo más importante 
• Debe ir enfocado a una acción comunitaria, a un proyecto de desarrollo comunitario,  tiene una acción  directa 
• Tiene muy presente la dirección del  proceso educativo, que es reforzar las capacidades de decisión, de poder, de 

hacer preguntas que normalmente han estado marginales 
• Involucra a la población en el proceso y provoca que la gente  se apropie de su problemática y sus soluciones que 

se forme en el proceso para que después ellos lo puedan realizar 
• Opta por generar la participación de la sociedad civil 
• Tiene la inquietud por sacar adelante proyectos que mejoren la calidad de vida de los grupos de colonias y 

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

transformación 
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Se compromete con el 
pueblo al que sirve 

• Utiliza lenguaje como del pueblo 
• Pone los intereses del pueblo por encima de los suyos propios 
• Tiene la firme decisión de dar la vida por el pueblo si es necesario 
• Es fiel a los intereses de los sectores populares cuando busca siempre lo mejor para el pueblo en sus acciones e 

intenciones; colabora con sus compañeros para que sean igualmente fieles 
• Se gana la confianza de la población mediante un trato sincero y un trabajo constante y claro para todos 
• Se adapta a las bases 
• Obtiene autoridad a partir del servicio prestado a su pueblo y sus luchas 
• Comparte todo lo que es y tiene con sus compañeros y el pueblo, se entrega cada día y en cada tarea por entero 

a ellos 
• Hace todo lo que esté a su alcance para colaborar con el crecimiento político e ideológico de sus compañeros, con 

el forjamiento de sus cualidades humanas, con la mejora de sus condiciones de vida, con la solución de sus 
problemas personales 

• Ama al pueblo de que es parte 
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Tabla 14.  Competencia Personal 

Ser uno mismo para el mundo 

Genera 
constantemente un 
proceso de auto-
observación para 
conocer las propias 
capacidades y  
limitaciones 

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

• Es capaz de hacer constantemente una autorreflexión, y una evaluación de los principios bajo los cuales 
trabaja 

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

• Se exige a sí mism@, con respecto a sus actitudes, su diálogo, con su palabra; es  muy autocrític@ 
• Se reconoce a sí mism@ en un proceso permanente de transformación personal, una auto-observación 

también permanente de cuáles son sus limitaciones, cómo es su relación con el otro, cómo quiere establecer 
esa relación. 

• Tiene un ojo hacia sí mism@ 
• Reconoce los propios errores y hace las correcciones necesaria 
• Refuerza sus cualidades, desarrolla sus capacidades y supera sus debilidades para servir a su pueblo. Este 

crecimiento debe abarcar todos los aspectos de la vida y todos los niveles: contextura, conciencia 
conocimientos teóricos, habilidades técnicas. 

• Es capaz de ver, comprender, asumir y rectificar los errores, para no estancarse en un determinado nivel de 
desarrollo. 

• Ve con claridad y crudeza sus propias fallas y errores 
• Posee una clara y exacta definición de esta nueva concepción educativa y un profundo conocimiento de sí 

mismo, de sus características, limitaciones y posibilidades, de tal manera que los resultados de su 
participación estén garantizados por la confianza que tenga en sí mism@. 

• Se ve a sí mism@ tal como es, sin quitar ni añadir nada, con todas sus cualidades y debilidades 
• Acepta cuando no sabe algo y es honesto con los participantes 

Se reconoce a sí 
mismo como 
Educador(a) Popular 

• Cumple el rol de educador, por su experiencia dentro del movimiento y por la formación que  ha recibido, 
aunque es una persona  igual a las demás dentro de la organización  

• Cumple las funciones de un comunicador social 
• Es su propio artífice de formación y el verdadero creador de su proceso educativo 
• Tiene la misión de promover, entusiasmar, animar, entusiasmar, investigar, analizar, orientar y proponer dada 

su condición de educador popular 
• Cumple un trabajo de formación dirigido a los adultos 
• Se sirve de la ciencia y de las técnicas, nunca es un técnico fríamente neutral, ya que es un artista y un 

político 
• Se convierte en un agente transformador o impulsor del cambio social a través de una praxis socio-

pedagógica 
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Ejerce la coherencia 
como uno de sus 
principales valores, 
actuando conforme a lo 
que piensa y 
transfiriendo los valores 
de su trabajo a otros 
espacios de su vida 

• Crece y aprende gracias a la opción de vida que ha hecho por la educación popular 
• Mantiene relaciones de horizontalidad y confianza con la gente que lo rodea, como la familia o sus 

compañeros de trabajo. 
• Se cuestiona de acuerdo a la perspectiva con la que trabaja (eje de trabajo).  Este cuestionamiento también 

abarca el funcionamiento del grupo, desde el pequeño grupo hasta la comunidad muy fuerte, hasta la familia 
• Debe cuestionarse personalmente, en cuanto al funcionamiento del grupo, desde el pequeño grupo, la 

comunidad, la familia desde una perspectiva congruente con el enfoque con que trabaja 
• Es equitativ@, just@, tolerante, democrátic@, respetuos@ en su vida cotidiana, y no sólo en la institución y 

en los talleres 
• Revisa la coherencia entre lo que hace y lo que piensa, lo que pasa en la realidad y su postura política 
• Se incluye a sí mism@ en el proceso, y esto implica  ver qué le pasa, es decir, cómo se está sintiendo, cómo 

le afectan las cosas que ve en su trabajo 
• Se dedica a un trabajo educativo en donde quiere que participen los alumnos, que tomen decisiones en 

conjunto; esta actividad va en coherencia con sus ideas sobre la educación no bancaria 
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IV.3 Función de las Competencias 
 

Estas competencias no están aisladas entre sí, sino que llevan una coherencia 

que las une.  La lógica que las articula fue definida a partir de las intuiciones iniciales al 

momento de imaginar esta investigación, es decir, la necesidad de formular estas 

competencias responde a las preguntas acerca del quehacer cotidiano de una persona 

que es considerada educadora o educador popular, acerca del tipo de herramientas 

concretas que necesitan en el terreno de la práctica que conjuguen tanto la teoría como 

la práctica de la educación popular e integren conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que demanda la coyuntura. 

 

  De acuerdo con todas las lecturas y datos obtenidos a lo largo del proceso, y en 

congruencia con las necesidades expresadas anteriormente, se definieron los ámbitos 

en los que un educador popular ejerce estas competencias, es decir, los distintos niveles 

o escenarios de la vida personal o profesional a los que estas competencias son 

transferidas. Estos son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.  Ámbitos en  los que el educador popular aplica las 
competencias 

Organizacional 

Comunitario 

Grupal 

Personal 

Global 
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Paralelamente a estos ámbitos, se establecieron las distintas dimensiones del 

trabajo de un educador popular, en congruencia con el planteamiento inicial de esta 

investigación, es decir, los diversos campos en los que un educador popular debe ser 

competente.  El criterio para determinar tanto los ejes como los ámbitos, son las 

exigencias que la actualidad impone al trabajo de un educador popular; de este modo, 

tanto los ámbitos como los campos, son ejes que atraviesan a las competencias, 

teniendo cada una  de estas relaciones una intensidad distinta.   
  

 
 

Ámbitos 
Competencia 

 
Campos 

de trabajo 

Lo personal 
Dominio de técnicas 

 y contenidos de la Educación  
popular 

 
 

Pedagógico

Comunicación

Lo grupal 
 

Ejecución contextual izada de 
metodologías 

Organizacional

Cultural
Lo organizacional 
 
 

 
Convivencia  

solidaria Investigación

Lo comunitario 
 
 

Organización 
Interpersonal

Lo global 

 
 
 

Práctica 
 fundamentada 

 

Político

 
 
 
 

 
  

Convicción y acción política 

Ejes de 
especialización

  

 
 

 

E

conclus

 

 

Figura 5.  Campos en  los que el educador popular aplica las competencias
n el capítulo siguiente se procederá a la discusión de los resultados y se harán 

iones con respecto a todo el proceso de investigación.  
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