
Capítulo V: Discusión de Resultados 
 

  

En este capítulo se hará un análisis de la investigación más allá del 

producto.  Esto significa que se analizará la totalidad del proceso, no únicamente 

los datos obtenidos a través del método de recolección.  Se hablará de los 

hallazgos hechos a lo largo de la realización del estudio y se tratará de dar 

respuesta a las preguntas planteadas que fueron el motor y vector de la 

investigación.  Se mencionarán las principales dificultades que surgieron en las 

diferentes etapas.  Por último, se darán recomendaciones para futuras 

investigaciones o propuestas para la utilización de la presente investigación.   
  
V.1 Conclusiones  
 
Sobre la figura y funciones del educador 
popular: 
 

Uno de los hallazgos más importantes que surgieron de esta investigación, 

fue definir que no existe una figura única del educador popular.  En el Capítulo III 

ya se mencionó que la evolución de este término fue de asignar varios nombres a 

una persona que desempeñaba la misma función, a la definición de un solo 

personaje llamado educador o educadora popular que desempeña varias 

funciones.  Se llegó a la conclusión de que el personaje llamado educador(a) 

popular, es el resultado de varias combinaciones entre distintos orígenes (de clase 

social, étnico, nacionalidad), funciones (investigador, promotor, líder social, entre 

otras) y trayectorias (formación académica, experiencia en distintas 

organizaciones o trabajo en distintos ámbitos).  A modo de ejemplo, se puede 

encontrar un educador popular de identidad indígena con poca formación 

académica pero mucha experiencia en la promoción social que desempeñe una 

labor de investigación en su propia comunidad, o por otro lado, una persona 

proveniente de un país desarrollado con experiencia en la promoción social que 

trabaje en una comunidad indígena; esta última persona también puede formar 

parte de una organización de la sociedad civil, por lo que aquí también se 

distinguen las funciones que cumple tanto al interior como al exterior dela 
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organización. La figura 6 ilustra esta serie de posibilidades que conforman al 

educador popular. 
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Figura 6. El educador popular como resultado de distintas combinaciones 
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Esta gama de modalidades que pueden definir a los educadores populares 

amplía aquella  formulada por Onavis Cabrera que está descrita en el marco 

teórico.  Esta se refería únicamente a la procedencia del educador a la comunidad 

en la que trabaja o el origen universitario de alguien que se inserta en la 

comunidad, no impidiendo esto que pueda adoptar el mismo compromiso que el 

primero.   

 

Otro aspecto importante de este hallazgo es que hay muchas funciones que 

el educador debe desempeñar pero que no las puede hacer solo, sino que 

necesita ser ayudado ya sea por su equipo de trabajo o por toda la comunidad en 

la que colabora.  Una de estas funciones que no puede realizar solo es 
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precisamente el acto de aprender, ya que además de que la práctica sirva como 

espacio de aprendizaje a partir de las actividades, también lo es a través de la 

gente.   

 
Luego de trabajar con toda la información referente a las funciones del 

educador popular, se concluye que una de las actividades primordiales que va 

directamente ligada a los propósitos de liberadores de la educación popular -por 

supuesto sin ser la única- es la tarea de problematizar.   Si el educador popular 

logra realizar labores de problematización efectivas, habrá sembrado la semilla 

que posteriormente será potenciada con muchas otras acciones con el propósito 

de iniciar o impulsar movimientos sociales. En este sentido, el educador popular 

sabe que los resultados de su labor se dan a muy largo plazo. 

 

Sobre la construcción de las competencias y el 

cumplimiento de los objetivos planteados: 
 

Se considera que el objetivo planteado al inicio del estudio fue logrado, ya 

que se diseñaron las competencias para colaborar con la satisfacción de una 

necesidad que dicta la coyuntura, lo que les hace falta aquí y ahora, cuestiones 

prácticas que involucran habilidades y contenidos, sin dejar de lado la parte 

esencial de los valores y la mística que implica la educación popular –de ahí la 

importancia del saber ser-..  Precisamente esta convergencia entre datos muy 

abstractos y otros muy concretos fue lo que representó un mayor reto.   El 

propósito de la investigación, entre otros,  fue  cerrar un poco la distancia entre el 

deber ser del educador popular provenientes de la teoría y  de la práctica. 

 

Dado que el medio que se utilizó para estrechar esta brecha fue la 

utilización del enfoque de educación basada en competencias, su consecuente 

expresión en desempeños y un sistema de categorización, fue difícil el reto en el 

momento de redactar estas acciones y establecer los límites entre desempeños 

demasiado detallados que estructuraran en exceso el comportamiento del 

educador e información que se quedara en la abstracción de la teoría.  Además, 
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era fundamental no perder el contexto que le daba sentido a cada uno de los 

registros.  Por esta razón, el contenido de las categorías no son desempeños en 

todo el sentido que indica la Educación Basada en Competencias, sino que  son 

expresiones que se aproximan a una acción observable y que da las bases para 

que cada organización las traduzca a un desempeño que se adecue a sus 

necesidades.  Esta traducción implicará decisiones que dependerán por un lado 

de las intenciones que se tengan en la práctica, y por otro lado del eje de trabajo 

en que se actúe. 

 

La construcción de las competencias supera el discurso de un sacrificio 

ciego por el que el educador o la educadora debe dar todo en beneficio de los 

demás y va más allá de la buena voluntad sin estructura.    Ahora ya no son los 

hombres y mujeres a los que se les piden poderes sobrehumanos, aunque sí es 

necesario que sean congruentes entre el enfoque humano, liberador y 

democrático de la educación popular y sus acciones.  Este diseño busca lo 

elementos que  profesionalicen este quehacer educativo y den una respuesta más 

concreta a las necesidades que la realidad le presenta. 

 

Con miras a la profesionalización, es evidente que el campo ha ido 

evolucionando hacia la especialización de las actividades en ejes de trabajo, lo 

que permite que los educadores adquieran habilidades específicas que 

complementen estas competencias genéricas. 

 
 
Sobre la conjunción de la EP con la EBC: 
  
Fue sumamente interesante haber conjuntado dos mundos en apariencia distintos 

e incongruentes.  Decimos en apariencia, porque al habernos sumergido en el 

mundo de la educación basada en competencias, se vio que no importa cuán 

conductista pudiera parecer el concepto competencia, siempre hubo una 

perspectiva para abordarla que no se contrapusieran con el espíritu de esta 

investigación educativa de carácter cualitativo. 
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 En la misma tónica de la conjunción de mundos “distintos”, resulta 

gratificante que esta investigación pueda ser un aporte desde la educación 

superior a la formación de educadores de adultos, respondiendo a carencias que 

se expresaron en el marco teórico. 

 

 Un aporte de la combinación  de estos dos mundos es a nivel metodológico.  

Al igual que el principio de la metodología dialéctica de la educación popular, en 

esta investigación se siguió el mismo proceso, es decir, se partió de lo que la 

realidad dicta sobre el deber ser de los educadores populares y se elevó a un nivel 

teórico en la construcción de las competencias.  En los alcances de este estudio 

no se concluye el ciclo, ya que para regresar a la práctica sería necesario que el 

perfil fuera aplicado   en la planeación de programas de formación y que las 

competencias fueran desarrolladas.  Este último nivel daría los elementos para 

evaluar y volver al nivel teórico en la formulación de las competencias.  La  figura 7 

ilustra este proceso. 

 

 

 

 

Regreso a la práctica, 
aplicación del perfil en 
programas de formación: 
desarrollo de las 
competencias 

Teorización: 
construcción de 
competencias desde la 
teoría de la EBC 

Búsqueda en la realidad 
sobre el deber ser de los 
Educadores Populares  

Figura 7.  Metodología dialéctica aplicada en la formulación de las competencias 
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Sobre el proceso y los diversos recursos de la 

investigación: 

 

 La información documental 

Una de los aspectos que se considera como deficiencia en todo este proceso, fue 

la elección de los documentos para la recolección teórica de datos sobre el deber 

ser de la educación popular.  El criterio para seleccionarlos, como se señaló en la 

metodología, fue la accesibilidad. Esto afectó la calidad o pertinencia de los datos, 

no porque no fueran válidos, sino porque tal vez había otros documentos que 

explicaran mejor -por ejemplo- las metodologías o que contuvieran información 

más actualizada. 

 

 Los cuatro pilares de la educación 

Hablando de los diferentes recursos que se utilizaron en esta investigación, no 

hay que olvidar la importancia de los cuatro pilares de la educación, en este caso 

llamados saberes.  Estos fueron un apoyo muy valioso al servir de ejes en los 

cuales organizar la información.   De no haberlos utilizado, tal vez otros grandes 

ejes no hubieran tenido mucho fundamento, ni el carácter universal e integral del 

saber conocer, hacer, convivir y ser.    Los pilares de la educación fueron una 

herramienta que dio un marco muy útil para analizar los datos, porque aunque la 

información se separaba en cada uno de estos saberes, se especificó que esta 

división era casi imaginaria y con fines de simplificar el proceso, ya que los 

saberes no son mutuamente excluyentes.  El hecho de haberles asignado un color 

distinto a cada uno ayudó a comprender la diversidad de facetas de un educador 

popular, como la política o de convivencia, y no únicamente las práctica que se 

refiere a la aplicación de técnicas participativas.  Otra ventaja de la utilización de 

colores fue la facilitación de la construcción de las competencias con un carácter 

integral, siendo lógico que tuvieran un énfasis en cada saber. 
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 El enfoque de la Educación Basada en Competencias 

A pesar de la integralidad que representa la educación basada en 

competencias, se encontró un aspecto débil de este enfoque en el momento de 

ponerlo  práctica.  En  las experiencias revisadas donde ya se habían construido 

competencias a partir de una práctica específica, al momento de formular las 

competencias se generalizaba demasiado, exagerando la propiedad de ser 

transferible, porque finalmente estas competencias servían para  cualquier espacio 

de la vida y no a favor de la actividad concreta de la cual se generaron.  Haciendo 

esta observación, se decidió que en este estudio se construirían competencias 

que rescataran “el sabor” de la actividad de un educador popular, respetando por 

supuesto un nivel de generalidad que le permitiera aplicar estas competencias en 

contextos diversos.   

   

 El proceso inductivo-deductivo 

La combinación entre datos empíricos y teóricos por un lado y por otro de 

diversos referentes como la EP, la EBC y los cuatro pilares de la educación, obligó 

a que el proceso fuera definitivamente dialéctico, ya que constantemente se tenía 

que estar regresando a la teoría, para ver  los datos desde cierta perspectiva y 

hacer un análisis más sustentado.  Como ejemplo están  la reformulación del 

concepto de “saber” dependiendo de la naturaleza de la información que 

contuvieran, o el hecho de retomar la teoría sobre competencias para dar forma a 

la información recolectada. 

 

Uno de los mayores retos de toda la investigación fue este equilibrio entre la 

rigurosidad de los datos y la flexibilidad requerida por la investigadora para realizar 

un proceso a final de cuentas creativo.   Por otro lado, se considera que se logró 

un buen equilibrio en el uso y selección de enfoques, métodos e instrumentos de 

investigación que se complementaron.   

 

 113



 
V.2 Propuestas  y recomendaciones 
 

Es importante aclarar que este perfil está formulado en cuanto al ideal  del 

educador popular, ya que contiene tanto desempeños reales como aquellos que 

deberían tenerse.  El producto de este proceso es una herramienta contra la cual 

las organizaciones de la sociedad civil con un paradigma acorde con los principios 

de la educación popular pueden compararse.  De esta comparación resultaría el 

conocimiento de las carencias o fortalezas que cada educador tenga con respecto 

a estas competencias.  De este diagnóstico, tanto las organizaciones como los 

individuos pueden priorizar  los aspectos a reforzar o desarrollar dependiendo con 

sus necesidades.   

 

Esta herramienta contiene competencias generales aplicables a educadores 

populares que trabajen en diversos ejes temáticos.  Aquí se encuentra una 

posibilidad para continuar la investigación, es decir, a partir de lo que aquí se ha 

hecho, se recomienda la construcción de competencias específicas que se 

apliquen a distintos ejes de trabajo.   

 
Otro de los retos que se proponen, quizá el más importante, es buscar la 

manera de diseñar un plan de formación de educadores populares que intente 

desarrollar y potenciar las competencias.  Debido a que la práctica del educador 

ha sido privilegiada como un espacio de formación, se propone que estas 

competencias se desarrollen no únicamente a través de cursos, seminarios o 

talleres dirigidos a los educadores populares, sino que se encuentre la forma de 

que las competencias sean desarrolladas a través de la misma práctica.  Aunado a 

esta sugerencia, también se advierte sobre el riesgo de caer en el practicismo.  

Dicho esto, se considera más conveniente que este plan de formación  busque 

otros espacios, como lo sugiere Juan Madrigal (2000), pero que se haga 

apoyándose en métodos no formales acordes con la forma de trabajo de los 

educadores populares, ya que  La EP es educación no formal no únicamente para 

los sectores a los que atiende, sino para los mismos educadores populares.  
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A partir de este momento, las iniciativas que las organizaciones decidan 

emprender dependerán únicamente de sus intereses, ya sean estos la orientación 

de la organización, o el tipo de proyecto que se esté desarrollando en un momento 

determinado. 

 
 
V.3 Reflexiones personales 
 

Al parecer de la investigadora, el valor de la investigación radica 

principalmente en tres aspectos: 

- Aprender la importancia de re-significar los datos y permitirse 

alejarse de ellos para lograr un efecto creativo en la parte final de la 

investigación.  
- El logro del objetivo inicial a pesar de que la investigadora cuenta 

con casi nula experiencia en los dos campos.  Se considera que sí se 

logró un  producto creativo para tratar de combinar la abundancia del 

discurso místico y filosófico, y la abundancia de las técnicas de 

trabajo dirigido a un sujeto que es el Educador popular 
- 

los educadores populares entrevistados, lo que implica una 

verdadera forma de asumir una responsabilidad ante la sociedad y 

ser congruente con esa forma de ver el mundo, ya que no cualquier 

persona puede hacerlo.   

El aprendizaje acerca del compromiso real y observable en la vida de 
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