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1 .INTRODUCCIÓN  

En los últimos años, el Órgano Electoral ha dedicado cada vez mayores esfuerzos a 

desarrollar su faceta educativa en promoción de la democracia, por ello, queda preguntarse 

qué significa educar para la democracia y hasta dónde esta es una labor que incumbe a los 

organismos electorales en nuestra región. 

Es necesario recordar que la expresión “democracia” solo se la entiende como un ejercicio 

de procedimientos para la designación de determinadas autoridades; y la más amplia, la 

que, sin desconocer el sentido estricto recién proyectado, extiende el ámbito de sentido de 

la democracia y su práctica a las relaciones sociales e interindividuales.  

 

El presente trabajo busca mostrar que, cualquiera que sea el concepto que se adopte de la 

democracia, existe un espacio educativo importante para su práctica y consolidación y, más 

aún, que los organismos electorales, tienen facultades y oportunidades para contribuir al 

impulso de programas educativos de mayor o menor alcance, según la determinación de sus 

competencias funcionales.  

De esta manera, el presente escrito pone en primera instancia la justificación que identifica 

razones académicas y profesionales que motivan y justifican la realización de la memoria 

laboral. De igual manera se dan a conocer el objetivo general el cual es: Desarrollar el 

proceso de diseño, ejecución y evaluación del programa de formación en los valores de la 

democracia desde la perspectiva metodológica de la educación popular para jurados 

electorales, así también como los objetivos específicos de la memoria. 

Posterior a ello se da a conocer el marco institucional que describe el contexto del Tribunal 

Electoral Departamental (TED), institución en la cual se llevó a cabo el programa.  

De igual manera se presenta los referentes normativos y teóricos como los referentes 

metodológicos; que sirven de referencia para el desarrollo de la memoria laboral.  

Seguido de ello se presenta la descripción del desempeño académico laboral que desglosa 

el desempeño profesional realizado para el diseño y ejecución del programa. Siendo los 

anexos el cierre ilustrativo del presente trabajo. 
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2. JUSTIFICACIÓN
 

El presente trabajo de Memoria Laboral pretende desarrollar el proceso de diseño, 

ejecución y evaluación del programa formación en los valores de la democracia desde la 

perspectiva metodológica de la educación   popular para jurados electorales en el proceso 

de capacitación del Tribunal Electoral Departamental (TED), en la circunscripción ocho, 

distrito veintitrés de la ciudad de La Paz. Debido a que la misma implica, enseñanzas y 

aprendizajes que derivan de las prácticas concretas. Misma que involucra revalorizar la 

relación dialéctica entre teoría y praxis, para reinterpretar la realidad. Lo cual nos lleva a 

cuestionar todo el ensamblaje de las capacitaciones llevadas a cabo por el Tribunal 

Electoral Departamental que se vino aplicando en nuestro país y departamento. Se observa 

que éste es un compendio de procederes tecnicistas y jurídicos, que en consecuencia 

realizan la labor de ser, “extensionistas” de saberes y procedimientos conductuales. Donde 

el capacitador, sólo se limita a transmitir tareas, responsabilidades y es quien lo sabe todo.  

En consecuencia, se afirma y se identifica sólo un proceso de extensión del conocimiento, 

el cual es un concepto de capacitación técnica y jurídica, que no contiene un fundamento y 

esencia pedagógica. En este cometido, se plantea redireccionar la intencionalidad la 

realización de talleres, para convertirlo en una concepción más amplia en el entender de los 

procederes metodológicos educativos. Es así, que, tras una búsqueda de enfoques y teorías 

educativas, se identifica a la educación popular como una herramienta primordial y a la 

educación para la democracia como un aliado que se debe impregnar de las estrategias 

metodológicas de la educación popular, que debe ser reenfocado dentro y para el accionar 

del desarrollo de los principios y valores democráticos. Centralizado en esos dos puntos y 

tras una revisión bibliográfica se cae en razón de que este es un movimiento que va 

tomando impulso en otros países de Latinoamérica, más no así de manera relevante en 

nuestro país.  

De esta manera, el presente documento presenta las lecciones aprendidas e impactos 

obtenidos del programa desarrollado dentro las capacitaciones electorales llevadas a cabo 

en la circunscripción ocho, distrito veintitrés de la ciudad de La Paz, ejecutado por el 

Tribunal Electoral Departamental para ser estudiado, replicado o reinterpretado, en el 

acontecer de los procederes metodológicos educativos 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Desarrollar el proceso de diseño, ejecución y evaluación del programa de formación en los 

valores de la democracia desde la perspectiva metodológica de la educación popular para 

jurados electorales en la circunscripción ocho, distrito veintitrés de la ciudad de La Paz. 

3.2 Objetivos específicos 

 Describir el enfoque de educación popular, y formación en los valores de la 

democracia a través de la revisión de experiencias positivas en Latinoamérica. 

 Describir el proceso de desarrollo de actividades metodológicas del enfoque 

basado en técnicas participativas populares para el desarrollo de conocimientos, 

competencias, actitudes y procedimientos que corresponden al proceso electoral. 

 Identificar los logros, resultados y lecciones aprendidas del programa de 

educación y formación en los valores de la democracia dentro la capacitación 

electoral. 

 4. MARCO INSTITUCIONAL 

 Nombre de la dependencia, institución o empresa 

El Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz 

 Datos de localización 

El Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz 

Avenida 20 de octubre, Nº 2001 esquina J. J. Pérez. 

Teléfono: 22423037 

 Visión 

Ser el Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, independiente, legítimo, transparente, 

imparcial, técnicamente idóneo que fortalezca la democracia intercultural y paritaria y el 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Reconocido como referente de la 

institucionalidad democrática. 
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 Misión 

Los Tribunales Electorales Departamentales son el máximo nivel y autoridad del Órgano 

Electoral Plurinacional a nivel departamental, con jurisdicción y atribuciones en sus 

respectivos departamentos, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral. 

 Objetivos institucionales o empresariales 

- Garantizar el derecho a la identidad legal de las bolivianas y bolivianos a través 

de un sistema único de identificación. 

- Fortalecer la efectividad y procedimientos para la administración de justicia 

electoral 

- Regular el ejercicio de la democracia interna en las organizaciones políticas en 

la elección de sus dirigencias y candidaturas 

- Impulsar la democracia intercultural y paritaria mediante el ejercicio 

complementario y con igual jerarquía de las tres formas de democracia. 

- Fortalecer espacios de diálogo plural y de liberación pública como mecanismo 

de fortalecimientos de organizaciones sociales y la formación de nuevos 

liderazgos 

- Fortalecer la cultura democrática a través de la supervisión del ejercicio 

electoral en otras instancias de la sociedad civil. 

- Mejorar el sistema de representación política a través del ejercicio democrático 

interno, la supervisión de sus formas de financiamiento, la renovación de 

liderazgos, mecanismos de participación política intercultural y paritaria en las 

organizaciones políticas. 
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 Características generales y/o funciones de la institución o empresa 

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) son el máximo nivel y autoridad del 

OEP a nivel departamental, con sede, jurisdicción y atribuciones en sus respectivos 

departamentos, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral (TSE).  

La Sala Plena es la MAE del TED y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio para 

todas las autoridades públicas y personas naturales, aunque pueden ser impugnadas ante el 

TSE en las condiciones y términos establecidos en la Ley. (Art 31, Ley Nro. 018) 

Los TED están integrados por cinco vocales, de los cuales al menos uno es de una nación o 

pueblo indígena originario campesino del departamento, y al menos dos son mujeres. (Art 

32, Ley Nro. 018) 

1. Organizar y administrar el Registro Civil y el Padrón Electoral; garantizar el manejo 

responsable y transparente de recursos, y asegurar el acceso pleno a la información de la 

gestión para fines de participación y control social. 

2. Garantizar el sufragio efectivo para el ejercicio de los derechos políticos, individuales y 

colectivos; para precautelar el ejercicio de la democracia intercultural en todo el territorio 

del Estado Plurinacional; verificar en todas las fases de los procesos electorales el estricto 

cumplimiento del principio de equivalencia, la paridad y alternancia entre varones y 

mujeres en la presentación de candidaturas de alcance nacional; y resolver con eficiencia, 

eficacia, celeridad y probidad todos los trámites administrativos, técnico-electorales y 

contencioso-electorales de su conocimiento. 

3. Organizar, administrar y ejecutar procesos electorales, proclamar sus resultados; publicar 

en el portal electrónico del OEP en Internet los resultados y datos desagregados de procesos 

electorales, referendos y revocatorias de mandato de alcance nacional; de procesos 

electorales de organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas y privadas, y los 

reportes e informes de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
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 Área de desempeño profesional del sustentante 

Para poder abordar este punto y no caer en una descripción cronológica de actividades y 

responsabilidades, puedo dividir mi recorrido profesional en dos etapas. En un inicio como 

responsable en el área de Psicopedagogía con niños/niñas edades entre 5 meses a 5 cinco 

años, además de realizar actividades en los procesos de formación que van en torno al 

cuidado nutricional y la estimulación temprana para y con sus hijos con los padres y madres 

de familia con diferentes realidades socioeconómicas (familias disfuncionales, familias 

funcionales). 

Incurriendo en varios procesos educativos como educadora, se tuvo más inclinación con la 

educación de adultos. Es de esta manera que se pudo participar en diferentes procesos 

electorales: 

 - Proceso de Elección de Autoridades del Órgano Judicial 2011. 

 - Proceso de Elección de Autoridades Políticas, Departamentales, Regionales y          

Municipales 2015.   

- Proceso electoral: Referendo Aprobatorio del Estatuto Autonómico para el 

Departamento de La Paz 2015.   

- Proceso de Referendo Constitucional 2016. 

- Proceso de Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal 

Constitucional Plurinacional 2017. 

Dentro de esto se puede dividir en dos momentos las cuales determinan la forma de ver la 

Educación y formación de valores democráticos planteados en este trabajo. 

El primer hito que se describe es el haber participado en estos procesos como notaria 

electoral en donde las responsabilidades delegadas son: 

 - Planificación – ejecución estratégica y logística. 

- Dar fe de los actos electorales en la fase organizativa y votación de acuerdo a reglamento 

TSE (Tribunal Supremo Electoral). 
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 - Responsable de los sobres de seguridad y material electoral a ser entregados al TED 

(Tribunal Electoral Departamental). 

 - Sistematización del proceso electoral del distrito y emisión de informes y documentos 

determinados por ley al TED. 

 Parte de la experiencia adquirida durante este tiempo hizo que se pudiera verificar las 

falencias y necesidades de un proceso que se calificaría como un proceso meramente 

conductual donde el responsable de impartir los cursos de capacitación en su mayoría son 

del área jurídica, informática, auditoría. 

Es así que se menciona que los procesos fueron conductuales, donde la priorización es 

simplemente transmitir los conocimientos determinados en la función de su trabajo  hacia 

los participantes, son en estos espacios donde se logra reflexionar y proponer  acciones que 

logren dinamizar el proceso electoral, en esa razón en un siguiente proceso  electoral se  

determina participar como educadora capacitando a los/ las jurados electorales. 

En este cometido se logra recoger la experiencia adquirida de haber sido participe como 

notaria y participante, se cae en razón de proponer y realizar una metodología que optimice 

los tiempos de capacitación en cuanto a la reflexión del concepto de democracia y los 

valores que se encuentran inmersos dentro el mismo. De tal manera que los participantes no 

sean simplemente oyentes, sino que también sean colaboradores de un proceso participativo 

horizontal y de reflexión, es producto de este trabajo el planteamiento que se va abordando 

en el presente documento. 

 Responsabilidades del Profesional 

Las Notarías y los Notarios Electorales son autoridades electorales designadas por el 

Tribunal Electoral Departamental para cumplir las funciones de apoyo logístico y operativo 

y para dar fe de los actos electorales en procesos electorales, referendos y revocatorias de 

mandato en los recintos que les son asignados: 

 Planificar y ejecutar cursos de capacitación e información electoral. 

 Remitir a los Tribunales Electorales Departamentales los informes y 

documentos determinados por Ley.  
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 Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones a la ley, deficiencias 

o irregularidades observadas en los procesos electorales, referendos y 

revocatorias de mandato. 

 

5. REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

5.1 REFERENTES NORMATIVOS 

5.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

TÍTULO IV ÓRGANO ELECTORAL CAPÍTULO PRIMERO 

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL 

Artículo 205. 

I. El Órgano Electoral Plurinacional está compuesto por: 

1. El Tribunal Supremo Electoral. 

2. Los Tribunales Electorales Departamentales. 

3. Los Juzgados Electorales. 

4. Los Jurados de las Mesas de sufragio. 

5. Los Notarios Electorales. 

II. La jurisdicción, competencias y atribuciones del Órgano Electoral y de sus diferentes 

niveles se definen, en esta Constitución y la ley. 

Artículo 206. 

I. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del Órgano Electoral, tiene 

jurisdicción nacional. 

II. El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete miembros, quienes durarán en 

sus funciones seis años sin posibilidad de reelección, y al menos dos de los cuales serán de 

origen indígena originario campesino. 
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III. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de votos de los miembros 

presentes, elegirá a seis de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional. La Presidenta 

o el Presidente del Estado designará a uno de sus miembros. 

IV. La elección de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional requerirá de 

convocatoria pública previa, y calificación de capacidad y méritos a través de concurso 

público. 

V. Las Asambleas Legislativas Departamentales o Consejos Departamentales seleccionarán 

por dos tercios de votos de sus miembros presentes, una terna por cada uno de los vocales 

de los Tribunales 

Departamentales Electorales. De estas ternas la Cámara de Diputados elegirá a los 

miembros de los Tribunales Departamentales Electorales, por dos tercios de votos de los 

miembros presentes, garantizando que al menos uno de sus miembros sea perteneciente a 

las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del Departamento. 

Artículo 207. 

Para ser designada Vocal del Tribunal Supremo Electoral y Departamental, se requiere 

cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, haber cumplido treinta 

años de edad al momento de su designación y tener formación académica. 

Artículo 208. 

I. El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los 

procesos electorales y proclamar sus resultados. 

II. El Tribunal garantizará que el sufragio se ejercite efectivamente, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 26 de esta Constitución. 

III. Es función del Tribunal Supremo Electoral organizar y administrar el Registro Civil y 

el Padrón Electoral. 
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5.1.2 LEY Nº 018 – LEY DEL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL   

TRIBUNALES ELECTORALES DEPARTAMENTALES 

TÍTULO III 

ARTÍCULO 31:  

I. Los Tribunales Electorales Departamentales son el máximo nivel y autoridad del 

Órgano Electoral Plurinacional a nivel departamental, con jurisdicción y 

atribuciones en sus respectivos departamentos, bajo las directrices del Tribunal 

Supremo Electoral. Su sede está en la capital del respectivo departamento.  

II.  Las decisiones de los Tribunales Electorales Departamentales son de 

cumplimiento obligatorio para todas las autoridades públicas y personas 

naturales de la respectiva jurisdicción y podrán ser impugnadas ante el Tribunal 

Supremo Electoral en las condiciones y términos establecidos en la Ley. 

III. La Sala Plena es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Tribunal Electoral 

Departamental.  

CAPÍTULO II: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES 

Artículo 40. (ATRIBUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEMOCRÁTICO). Los Tribunales Electorales Departamentales, en coordinación con el 

Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), con el propósito de 

fortalecer la democracia intercultural, ejercen las siguientes atribuciones:  

1. Promover y ejecutar, estrategias y planes de educación ciudadana para el fortalecimiento 

de la democracia intercultural y la capacitación en procedimientos electorales.  

 

5. Desarrollar y coordinar acciones para la formación, capacitación y socialización de 

conocimientos sobre procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato.  
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5.1.3 LEY Nro.   AVELINO SIÑANI  

           CAPÍTULO II 

          SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 

          Artículo 16. (Educación Alternativa y Especial). 

I. Destinada a atender necesidades y expectativas educativas de personas, familias, 

comunidades y organizaciones que requieren dar continuidad a sus estudios o 

que precisan formación permanente en y para la vida. 

     II.         Se desarrolla en el marco de los enfoques de la Educación Popular y 

Comunitaria, Educación Inclusiva y Educación a lo largo de la vida, priorizando a la 

población en situación de exclusión, marginación o discriminación. 

II. La Educación Alternativa y Especial es intracultural, intercultural y plurilingüe. 

III. Comprende los ámbitos de Educación Alternativa y Educación Especial.                        

         Artículo 17. (Objetivos de Educación Alternativa y Especial). 

1. Democratizar el acceso y permanencia a una educación adecuada en lo cultural y 

relevante en lo social, mediante políticas y procesos educativos a las necesidades, 

expectativas e intereses de las personas, familias, comunidades y organizaciones, 

principalmente de las personas mayores a quince años que requieren iniciar o continuar sus 

estudios. 

2. Contribuir a desarrollar la formación integral y la conciencia crítica de los movimientos 

sociales e indígenas, organizaciones ciudadanas y de productores, con políticas, planes, 

programas y proyectos educativos no escolarizados, directamente ligados con la vida 

cotidiana, sustentados en concepciones y relaciones interculturales de participación social y 

comunitaria. 

3. Garantizar que las personas con discapacidad, cuenten con una educación oportuna, 

pertinente e integral, en igualdad de oportunidades y con equiparación de condiciones, a 

través del desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos de educación inclusiva y el 

ejercicio de sus derechos. 

4. Desarrollar políticas, planes, programas y proyectos educativos de atención a las 

personas con talentos extraordinarios. 
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5. Contribuir con políticas, planes, programas y proyectos educativos de atención a 

personas con dificultades en el aprendizaje. 

6. Promover una educación y cultura inclusiva hacia las personas con discapacidad, 

dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario del aprendizaje, en el Sistema 

Educativo Plurinacional. 

7. Incorporar el uso y la correcta aplicación de los métodos, instrumentos y sistemas de 

comunicación propios de la educación para personas con discapacidad, dificultades en el 

aprendizaje y talento extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional. 

 

5.2. REFERENTES TEÓRICOS 

5.2.1 LOS VALORES 

El estudio de los valores unificados ya en una ciencia como lo es la axiología ( de axios, 

valor y logos, tratado) surge en el siglo XIX en Alemania; esto no quiere decir que no se 

hayan estudiado anteriormente , nos podemos remontar a la Grecia clásica donde 

pensadores como Sócrates consideraban al bien como un valor, y éste en la práctica como 

la máxima de las virtudes, a éste le daba el carácter de un conocimiento universalmente 

válido; también podríamos hablar de Platón quien consideraba a las virtudes dentro del 

mundo de las ideas (del deber ser, del conocimiento del valor) por lo tanto eran abstractas y 

atemporales; con lo anterior queremos mencionar que a través de la historia humana 

siempre ha sido fundamental el estudio de los valores, aunque se hayan estudiado de 

manera  aislada puesto que como mencionamos anteriormente su sistematización en una 

ciencia como lo es la axiología se da hasta el siglo XIX. 

Para hablar de valores es importante analizar algunas de las diferentes concepciones que se 

tienen de la palabra valor; por lo tanto, empezaremos con este punto. 

 

    5.2.1.1 DIFERENTES ACEPCIONES DE LA PALABRA VALOR. 

 Ética, Sánchez Vázquez, 1993, La “ palabra valor si la consideramos en relación a las 

cosas u objetos hay quienes se refieren a ella como una creación del ser humano, como ser 

social, pero a su vez nos mencionan que las cosas u objetos deben de tener algunas 

cualidades para ser consideradas valiosas. "El valor no lo poseen los objetos de por sí, sino 
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que éstos lo adquieren gracias a su relación con el hombre como ser social. Pero los objetos 

a su vez, sólo pueden ser valiosos cuando están dotados efectivamente de ciertas 

propiedades objetivas." (concepto de valor referente a las cosas u objetos) “. Para 

ejemplificar lo anterior podemos poner como ejemplo a un metal como sería el oro, ya que 

el ser humano a través de la historia lo ha valorado como un metal que tiene dentro de sus 

propiedades la maleabilidad que le ha permitido transformarlo en monedas que han sido 

utilizadas como medio de cambio (valor económico), en adornos (valor estético). Cabe 

mencionar que es el ser humano como parte de una sociedad el que le da el valor a este 

metal, pero a su vez si este no tuviera la propiedad de la maleabilidad el ser humano no 

podría transformarlo y darle el valor que le da. 

A quienes consideran a los valores como cualidades de las cosas de las actividades y 

creaciones del ser humano que se ponen de manifiesto dentro de una cultura determinada. 

La vida moral y la reflexión ética, Abad Pascual, 1995, p. 17."Los valores son 

dignidades de las cosas, de las actividades, así como de las creaciones de las personas y, 

sobre todo, de las propias personas, que se ponen de manifiesto mediante la actividad 

cultural .Esta postura pone las cualidades de las cosas, de las actividades y las creaciones 

del ser humano en relación con una cultura dada, desde esta perspectiva lo valioso de una 

cosa u objeto y la conducta del ser humano dependen directamente de la cultura que haya 

desarrollado determinada sociedad. Para ejemplificar está postura podemos mencionar el 

valor que se le da, en la cultura musulmana a la sumisión de la mujer frente al hombre, que 

en la cultura occidental la posición de la mujer es diferente, es de "igualdad"; 

entrecomillamos el término de igualdad ya que ésta se ha venido perfeccionando a través 

del tiempo, por lo que ha sido una lucha de la mujer occidental para poder integrarse 

activamente a la vida económica y política de las diferentes sociedades de las cuales forma 

parte; dicho en otras palabras la mujer occidental ha ido cambiando la cultura de su 

sociedad. 

Desde otra perspectiva se puede considerar un subsistema de valores dentro de un sistema 

funcional que nos proporciona un sin número de pautas que nos dan una determinada visión 

del mundo, que hacen actuar de determinada manera, y valorar conforme a este sin número 

de pautas que nos son proporcionadas. "Desde una orientación funcional el valor es una 

abstracción por la cual interpretamos y representamos el mundo circundante, es el factor 
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que determina nuestro actuar en el mundo y la manera como interactuamos con nuestros 

congéneres; es el elemento constitutivo de nuestra personalidad y comportamiento."  

Educación, valores y democracia, González Martínez, Internet http.//www 

educadormarista com  

 

5.2.2 LA DEMOCRACIA 

La palabra democracia puede interpretarse de diferentes maneras, como régimen político, 

como forma de gobierno, o como forma de vida social; a su vez se puede hablar de teoría 

de la democracia, de praxis democrática. Podemos mencionar que la democracia es un 

término inacabado y por lo tanto perfectible. 

5.2.2.1 DIFERENTES CONCEPCIONES DE LA PALABRA DEMOCRACIA. 

Democracia es una palabra que viene del griego: demos, pueblo y kratos, poder, esto 

significa el gobierno del pueblo. El pueblo es el origen y el fundamento del poder público. 

Norberto Bobbio nos da lo que él llama una definición mínima de democracia; "se entiende 

por régimen democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones 

colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los 

interesados.  Bobbio, 1986, menciona que “desde esta perspectiva tomamos a la democracia 

como un régimen político en el cuál dentro de su funcionamiento existe una toma de 

decisiones colectivas; dicho en otras palabras, la sociedad (pueblo) participa ya sea de 

manera directa o indirecta en la toma de decisiones que de alguna manera lo afectarán. 

Podemos definir a la democracia como una forma de gobierno sustentada en la soberanía 

popular, es la forma de gobierno en la que los ciudadanos participan de alguna manera en la 

toma de decisiones del poder público. De esta concepción se desprenden dos elementos: el 

primero es una democracia fundada en la soberanía popular, dicho en otras palabras, un 

poder público sustentado en la colectividad que debe regir, el siguiente elemento es la 

participación ciudadana en la toma de decisiones del poder público. 

Democracia como forma de vida social, desde este aspecto la democracia no solo puede ser 

considerada como una forma de gobierno o régimen político, sino que también debe ser 

considerada como una forma de vida que está fundamentada en valores que deben ser 

acatados y aplicados para el mejor funcionamiento social y desarrollo del ser humano en 
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todos los ámbitos de su vida. De lo anterior podemos desprender dos elementos: el primero 

es el que considera a la democracia como una forma de vida, que va más allá de la 

participación política, que debe procurar un bienestar social e individual; el segundo 

elemento nos habla de una democracia fundamentada en valores de cuyo acatamiento y 

aplicación depende el bienestar colectivo. Bobbio, Norberto. 1996. El futuro de la 

democracia. México: FCE. 

Agustín Basave Fernández del Valle, nos habla de la democracia como una vocación 

humana, semejante, pero por debajo de la vocación humana a la salvación eterna. Nos dice 

que la "democracia no es el gobierno de todos, sino de la colectividad organizada 

representativamente y el ejercicio restrictivo de la autoridad, de acuerdo con los cánones 

constitucionales." Teoría de la democracia, Basave Fernández del Valle, De la siguiente 

aseveración podemos decir que se desprenden dos elementos: el primero es la democracia 

como vocación humana, que nos conlleva a pensar en ella como conducta natural del ser 

humano, y el segundo elemento es el que nos habla de la democracia representativa 

limitada por un orden jurídico, la colectividad se organiza y nombra a sus representantes 

que conformarán el poder público que a su vez crean el orden jurídico y de esta manera se 

autolimitan. 

Nuestra percepción es ver a la democracia como una forma de vida y no exclusivamente 

como una forma de gobierno. Democracia como forma de vida significa una democracia 

fundamentada en valores; una democracia que debe de promover el desarrollo pleno del ser 

humano en todos los ámbitos en los cuales éste se desenvuelve. 

 

5.2.2.2 DIFERENTES TIPOS DE DEMOCRACIA 

Para Giovanni Sartori existen diferentes tipos de democracia: 

a) Democracia política: Es la que se refiere a la participación colectiva en la toma de 

decisiones del poder público y las instituciones requeridas para la participación en esta 

toma de decisiones. "La democracia política es la condición necesaria, el instrumento, 

requisito, para cualquier democracia o fin democrático que podamos desear. 

b) Democracia social: Representa un estado de sociedad, igualdad de estatus, modos y 

costumbres, una forma de vida. "Una democracia social es, entonces, una sociedad donde 

exige de sus miembros que se consideren como iguales socialmente” Teoría de la 
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democracia, Sartori,” desde esta perspectiva se ve a la democracia en relación a la sociedad, 

sus costumbres, su forma de vida en común, en la cual todos forman parte de la misma 

colectividad. 

c) Democracia industrial: Esta lleva a la democracia al interior de las fábricas, a un 

autogobierno de los trabajadores. "La democracia industrial es una adaptación de la 

democracia directa de los griegos a una sociedad industrial en la que el miembro de la 

comunidad política, es reemplazado por el miembro de la comunidad   económica, el 

trabajador en su lugar de trabajo." 

d) Democracia económica: Esta puede tener tres concepciones: La primera la  considera 

como extensión de la política, cuyo fin es la redistribución de la riqueza y la igualdad de 

condiciones económicas y oportunidades; la segunda la considera como una acepción de la 

democracia industrial, en este sentido la podemos definir como la igualdad de control sobre 

el proceso productivo económico; la tercera concepción es la de Marx que considera el 

desplazamiento de una democracia política (superestructura) por una economía comunista. 

e)  Democracia Directa: "Bajo el nombre genérico de democracia directa se encuentran 

todas las formas de participación en el poder que no se resuelven en una u otra forma de 

representación (ni en la representación de los intereses generales o política, ni en la 

participación de los intereses particulares u orgánica). 

b) Democracia indirecta o representativa: En este tipo de democracia los ciudadanos 

participan en la toma de decisiones de manera indirecta nombrando representantes; por lo 

tanto, esta forma de democracia implica el sufragio universal y la existencia de partidos 

políticos, esta se crea en consideración a la gran cantidad de ciudadanos que pueden 

conformar un Estado y que por lo tanto no pueden participar directamente en la toma de 

decisiones. 

 

5.2.3 VALORES DEMOCRÁTICOS 

Un sistema democrático, entendiendo por éste un sistema de vida, está fundamentado en 

valores que la sociedad crea para su mejor funcionamiento y para el mantenimiento de un 

orden dentro de ésta misma. 
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5.2.3.1 LA LIBERTAD COMO VALOR DE LA DEMOCRACIA. 

La libertad en el contexto democrático se considera como aquella que esta apegada a un 

orden jurídico (libertad jurídica) siempre y cuando en éste se respeten los postulados 

básicos de una "libertad democrática" como libertad de pensamiento, de expresión, de 

asociación, de reunión, religiosa etc., los ciudadanos como parte del estado constituyen su 

libertad, puesto que son ellos quienes mediante sus representantes, crean un orden jurídico, 

por lo tanto la libertad en el contexto democrático es una libertad limitada por una 

normatividad que debe de reflejar los anteriores postulados democráticos; no se puede 

considerar a la libertad en sentido amplio (que entenderíamos por esta una libertad 

ilimitada, sin trabas y por lo tanto arbitraria) como una libertad democrática. 

"La autoridad a que está obligado a obedecer un miembro de la sociedad política no es la 

voluntad caprichosa de la sociedad, porque la libertad no es la obediencia al capricho o a la 

pasión. Es la obediencia a una ley que él mismo se ha prescrito. Esto es lo que denomina la 

"Voluntad General". Esta "Voluntad General " es una voluntad que normalmente está en 

todos los que forman la sociedad política; expresa una unanimidad entre sus miembros, el 

individuo se obedece a sí mismo cuando la obedece. “La libertad política, Carlyle, p 286 

y 287. 

 

5.2.3.2. LA IGUALDAD COMO VALOR DE LA DEMOCRACIA.  

Igualdad y diversidad, Touraine, p.63.”Fundamento importante de la democracia es la 

igualdad jurídica y política; entendiendo por igualdad jurídica aquella que considera a los 

seres humanos como iguales ante la ley; por lo tanto sometidos a normas jurídicas generales 

aplicadas por tribunales ya preestablecidos por el orden jurídico ; por igualdad política 

entendemos la capacidad que tienen todos los ciudadanos integrantes de una colectividad 

para participar en la toma de decisiones que afecten el orden público, la manera en que se 

participa en las democracias modernas es mediante el voto en las elecciones o la posibilidad 

de ser votado en éstas. Todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a votar y ser votados 

sin discriminación por género, raza, creencia religiosa, ingresos, etc.” 
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5.2.3.3 LA TOLERANCIA COMO VALOR DE LA DEMOCRACIA. 

“La tolerancia como valor democrático la podemos definir como la aceptación de la 

diversidad, de que existen personas que piensan y razonan diferente a nosotros, por lo tanto, 

nuestra verdad no es la única verdad, debe de existir un respeto a la verdad del otro, para 

poder lograr la coexistencia pacífica; la tolerancia también implica la adecuación de 

nuestras concepciones a un mundo en constante cambio”. Tolerancia y democracia, 

Cisneros, p.4. 

5.2.3.4 LA SOLIDARIDAD COMO VALOR DE LA DEMOCRACIA. 

"Es en el campo político, la actitud de sentir como propios los problemas ajenos; la 

capacidad de condolerse de los quebrantos de los demás. Se opone al egoísmo, al 

individualismo, al egocentrismo y a otras actitudes de ruptura o de indiferencia ante el 

sufrimiento humano." 

Tipos de solidaridad: 

1. Interpersonal: Es la capacidad del ser humano para hacer suya la causa ajena, 

conmoverse con el dolor ajeno, ayudar a los demás a superar sus dificultades, apoyar al que 

sufre injusticias, agresión económica y política. Todos los casos de solidaridad se fundan en 

derecho y no en caridad. 

2. Social: Es la acción compartida de los seres humanos para crear un orden más justo para 

su convivencia.  

5.3.2.5 LA JUSTICIA SOCIAL COMO VALOR DE LA DEMOCRACIA. 

Este criterio nació en la Revolución Industrial ante el abuso y explotación de los dueños de 

los medios de producción frente al obrero y su familia. 

"Es la justicia referida específicamente a las relaciones económicas dentro del grupo 

humano. Postula la necesidad de organizar la sociedad con arreglo a criterios equitativos en 

la distribución de los bienes y de lo que éstos producen, de modo que todos los miembros 

de la sociedad tengan acceso a ellos. Parte del principio de que los bienes y servicios se 

producen con el trabajo de todos y de que, por tanto, no deben ir a parar a las manos de 

unos pocos." La justicia social involucra a los conceptos de equidad e igualdad. La equidad 

debe ser entendida como uno de los objetivos de quienes plantean la política económica de 

un Estado; apoyar más al que menos tiene, brindarles las oportunidades de desenvolverse 
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adecuadamente en su contexto. La igualdad debe ser entendida más que como uniformidad 

de oportunidades para todos, como la asistencia compensatoria a favor de las personas que 

más las necesitan. 

"La justicia social es una corrección de la igualdad abstracta bajo el criterio de que la 

libertad entre desiguales conduce a la injusticia”. Borja 

 

5.3.2.6 LA LEGALIDAD COMO VALOR DE LA DEMOCRACIA. 

La legalidad dentro de un Estado democrático es la aplicación y respeto por parte de los 

individuos y del Estado del orden jurídico vigente. Son los ciudadanos en un Estado 

democrático los que crean la normatividad a seguir, puesto que son ellos mediante sus 

representantes los creadores del orden jurídico, y también a ellos les corresponde adaptarlo 

a las nuevas realidades que se viven en el Estado. 

La legalidad es el respeto y la actuación del Estado y los individuos que lo conforman 

acorde a la normatividad establecida, es actuar conforme a la ley. 

5.2.4 FORMACIÓN 

 Se trata de un término asociado al verbo formar (otorgar forma a alguna cosa, concertar un 

todo a partir de la integración de sus partes). La formación también se refiere a la forma 

como aspecto o características externas (“Es un animal de excelente formación”) y a la 

acumulación de piedras o minerales que comparten ciertos rasgos en su geología. En el 

ámbito militar, por otra parte, la formación es una agrupación de las tropas por algún 

motivo: «La formación enemiga avanza hacia el norte». Actualmente, la noción de 

formación suele ser asociada a la capacitación, sobre todo a nivel profesional. La formación 

de una persona, por lo tanto, está vinculada a los estudios que cursó, al grado académico 

alcanzado y al aprendizaje que completó, ya sea a nivel formal o informal. Parte de esta 

educación suele ser obligatoria en muchos países y en general comprende los 

conocimientos necesarios para desenvolverse en la vida adulta, sea para trabajar como para 

afrontar la compra de una casa y el mantenimiento de la misma. 

La formación puede definirse como una capacitación dentro del ámbito profesional. Es un 

proceso que suele incluir una base organizada y estructurada de conocimientos y una 

preparación práctica. El concepto se asocia al área académica y al área laboral. 

https://definicion.mx/capacitacion/
https://definicion.mx/laboral/
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Por ejemplo, una persona que estudia una carrera universitaria recibe una formación 

profesional. 

La carrera de una persona puede relacionarse mucho con la formación que recibe, ya que 

esta ofrece una base de conocimientos y habilidades que el individuo puede después 

desarrollar por su cuenta o a través de estudios de posgrado, por ejemplo. Tradicionalmente 

se considera que la persona se forma a través de estudios técnicos y estudios universitarios. 

En el ámbito laboral se le da un valor importante a la formación oficial que se da dentro del 

marco de alguna institución (universidad, colegio, etc.) y que se certifica a través de 

mecanismos oficiales. Muchas veces la importancia del concepto está en que es un requisito 

para poder ejercer alguna profesión y ocupar un puesto. Diferentes países tienen requisitos 

variables para los profesionales, pero todos regulan este ámbito. 

Una formación de mayor prestigio o de mayor duración puede relacionarse con un nivel 

económico más alto y con mayores posibilidades laborales. Sin embargo, en algunos 

ámbitos. En general, en el ámbito laboral, muchas profesiones requieren una formación que 

es formal y se da dentro de una institución oficial. Por ejemplo, un médico necesita tener 

estudios de Medicina y cierto nivel de experiencia para poder ejercer de forma adecuada. 

Una formación oficial puede ser un requisito para acceder a trabajos que requieren 

mayor calificación, que se relacionan con un alto nivel social o que, muchas veces, tienen 

una remuneración económica más alta. URL: https://definicion.mx/formacion/.  

5.2.4.1 FORMACIÓN DEMOCRÁTICA 

La formación de una ciudadanía democrática implica una mirada abierta e integral sobre el 

fenómeno educativo y el papel que debe jugar la escuela en ello. Hasta ahora, en el caso de 

México, parece que la escuela se ha constituido en un espacio meramente de trasmisión de 

conocimientos, determinado por reformas educativas que poco consideran la realidad 

contextual que se vive, y más aún, no consideran al maestro como un sujeto profesional que 

reflexiona y actúa sobre su trabajo cotidiano. Lejos de percibir al docente como un 

intelectual, las reformas educativas lo han considerado como ejecutores y técnicos 

encargados de la aplicación de normas y estrategias pensadas por otras personas ajenas a la 

realidad escolar. Aún cuando el clima político parece no favorecer a los docentes en estos 

https://definicion.mx/institucion/
https://definicion.mx/universidad/
https://definicion.mx/poder/
https://definicion.mx/calificacion/
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tiempos, es necesario generar espacios de colectividad para repensar el trabajo docente. 

Analizar las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales del entorno escolar es 

un punto de partida para construir el proyecto de escuela. Un proyecto con claridad de 

posicionamiento político que a su vez de claridad sobre la responsabilidad que tenemos los 

profesores en la formación de nuestros estudiantes como ciudadanos críticos y 

participativos. Esta idea debe animar a defender la escuela pública como una institución 

que contribuye al desarrollo democrático y a defender a los maestros como intelectuales 

que transforman su práctica. La racionalidad instrumental que caracteriza la lógica de 

acciones y estrategias de la actual reforma educativa, se constituye en una amenaza visible 

para la escuela pública, en tanto que uno de los puntos centrales es la formación de los 

maestros y la pedagogía que desarrollan en las aulas. Al respecto de este tipo de reformas 

instrumentales Giroux (1990) menciona “El actual énfasis en los factores instrumentales y 

pragmáticos de la vida escolar se basa esencialmente en una serie de importantes 

postulados pedagógicos. Entre ellos hay que incluir: la llamada a separar la concepción de 

la ejecución; la estandarización del conocimiento escolar con vistas a una mejor gestión y 

control del mismo; y la devaluación del trabajo crítico e intelectual por parte de profesores 

y estudiantes en razón de la primacía de las consideraciones prácticas.” La formación de 

una ciudadanía crítica, requiere de profesores intelectuales y transformadores de su 

realidad. El desarrollo de pensamiento, de un pensamiento crítico, en los maestros, permite 

que tengan claridad respecto de los intereses ideológicos y políticos que estructuran el 

currículum oficial. Tendrán la claridad suficiente para advertir que su trabajo pedagógico 

finalmente es político y que “hacer lo pedagógico más político significa insertar la 

instrucción escolar directamente en la esfera política, al demostrarse que dicha instrucción 

representa una lucha para determinar lo dignificado y al mismo tiempo una lucha en torno a 

las relaciones de poder. Dentro de esta perspectiva, la reflexión y la acción críticas se 

convierten en parte de un proyecto social fundamental para ayudar a los estudiantes a 

desarrollar una fe profunda y duradera en la lucha para superar las injusticias económicas, 

políticas y sociales para humanizarse más a fondo ellos mismos como parte de esa lucha” 

(Giroux, 1990). Lo anterior implica el reconocimiento de que nuestra educación ha carecido 

de condiciones democráticas para su desarrollo y por consiguiente para transformar 

realidades. Necesitamos transformar nuestra práctica educativa y esforzarnos por 
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desarrollar nuestro pensamiento. Repensar nuestro papel como maestros nos permitiría por 

lo menos dos cuestiones. Una, constituirnos como sujetos colectivos para “hacer escuela”, 

es decir, tener un proyecto integral de escuela en lo pedagógico, político e ideológico 

pertinente a las necesidades sociales de nuestros estudiantes. Dos, crear las condiciones 

pedagógicas para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de convertirse en 

ciudadanos con pensamiento, conocimiento y valores para enfrentar la injusticia y la 

desesperanza social. En estas dos cuestiones, radica la esencia de una formación de 

ciudadanía democrática, una lucha por la que vale la pena comprometerse. Democracia 

educación y política en la pedagogía critica Giroux 1990 

5.2.5 ENFOQUE 

 Existen variados conceptos sobre enfoque, a tal punto que no parece posible que se esté 

designando el mismo concepto en todos los casos. Si hablamos de enfoque curricular, 

enfoque comunicativo, o enfoque por tareas, es que con enfoque nos estamos refiriendo a 

cosas diferentes. 

Para Richards y Rodgers (1986) todo método de enseñanza se puede describir a partir del 

análisis de tres elementos constitutivos: el enfoque (traducción de approach), el diseño y el 

procedimiento. El enfoque, según estos autores, se refiere a las teorías sobre la naturaleza 

de la lengua (lingüística), a las teorías sobre la naturaleza del aprendizaje (psicolingüística) 

que constituyen la fuente de los principios y las prácticas de la enseñanza (didáctica). Así, 

el enfoque curricular designa una concepción de la enseñanza y el aprendizaje desde una 

perspectiva del currículo, y el enfoque comunicativo nombra un conjunto de ideas y de 

principios que constituye un modo particular de entender la enseñanza y el aprendizaje de 

la lengua extranjera a partir de unos rasgos generales, tales como: uso de la lengua con 

fines comunicativos; consideración del alumno como eje del currículo; desarrollo de la 

competencia comunicativa; consideración de las necesidades y expectativas del alumno con 

respecto al aprendizaje, énfasis en la negociación de significados; importancia del 

desarrollo de la autonomía del alumno; importancia de la dimensión sociocultural 

relacionada con la lengua. 

La opción metodológica mencionada puede materializarse con diseños de programación 

diferentes. Podríamos diseñar una programación a través de unidades acumulables, por 
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ejemplo, en el sentido de que podríamos ir avanzando en el conocimiento y habilidad léxica 

y gramatical en forma de una espiral ascendente, o podríamos diseñar una programación 

mediante tareas. Entendemos por tarea una experiencia de aprendizaje orientada a la 

realización por parte del alumno de series de actividades relacionadas entre sí en función de 

un objetivo último de carácter comunicativo. 

Si diseñamos las actividades que se realizan en el aula de manera que tengan un por qué y 

un para qué reales y el aula se configura como un lugar de encuentro alternativo, y la clase 

como una reunión de trabajo, lo que hemos hecho entonces es partir de un enfoque 

comunicativo para llevar a cabo un diseño de actividades por tareas. De esta manera no 

resulta pertinente hablar de un enfoque por tareas, sino más bien, de un diseño por tareas o 

una programación por/de tareas. Esto es, las tareas constituyen actividades de aprendizaje 

y, por tanto, su diseño y programación, basados en la negociación con los alumnos, 

pertenecen a un nivel de decisiones mucho más concreto y práctico que el nivel de decisión 

de la fundamentación, al que corresponde la elección del enfoque que se va a dar al 

desarrollo del plan curricular. Recordemos que el enfoque es el conjunto de ideas y 

principios que constituye el modo de entender el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo 

que el enfoque corresponde a un nivel de decisiones previo, más abstracto que el nivel de 

decisión de la dinámica de clase y del tipo de actividades. 

5.2.5.1 ENFOQUE EDUCACIÓN POPULAR 

Educación Popular es un enfoque y un proceso de aprendizaje continuo y permanente para 

el desarrollo a nivel personal y comunitario en el que se dan procesos de generación y 

sistematización de saberes, de forma participativa, reflexiva y equitativa, donde las 

personas involucradas logran transformar su realidad de manera auto gestionada y 

sostenible en conexión con sus sueños o visión del futuro creando desarrollo, capacidades, 

mejoras de estilos de vida, cambio de actitudes y de comportamiento. 

Es un proceso que lleva a que los sujetos (mujeres y hombres) sean transformadores 

construyendo conocimientos desde la realidad y la experiencia para la transformación 

individual y colectiva que se ajusta a las necesidades y realidades de las personas 

involucradas como una manera de aprender de las propias experiencias. Implica desarrollar 
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unas relaciones educativas que permitan enseñar y aprender de una forma recíproca y 

dinámica en la vida cotidiana, con el objetivo de que ese conocimiento adquirido por la 

experiencia sea puesto en práctica para el mejoramiento de nuestras vidas, nuestra 

comunidad y el medio ambiente en el que nos encontramos. 

Los sujetos a quienes se dirige son todas las personas y es aplicable para todas las clases 

sociales con deseos de superación sin distinguir color político, religioso o nivel académico. 

 

5.2.6 EDUCACIÓN POPULAR  

La educación popular, impulsada por Freire, es una corriente educativa que forma parte de 

una “escuela de pensamiento” o tradición educativa llamada socio constructivismo 

(también llamado constructivismo sociocultural). Según esta tradición, el sujeto aprende, 

construye sus saberes y conocimientos y desarrolla su pensamiento por medio de la 

interacción con su ambiente físico y social (o sea, socio-ambiental). En este sentido, la 

mediación del “otro” (por ejemplo, de la comunidad) y las herramientas de pensamiento de 

las cuales se apropiaría el sujeto son fundamentales. Por lo tanto, esta tradición atribuye un 

rol crucial al medio, al contexto social y al pedagogo (aquí llamado animador, mediador o 

facilitador) con respecto a los procesos de aprendizaje. (Bélanger M. Z., 2014) 

 

5.2.6.1 EDUCACIÓN POPULAR EN LATINOAMÉRICA 

La Educación Popular (EP) es una corriente pedagógica que surge a comienzos de los 

sesenta del siglo XX con la propuesta de educación liberadora impulsada por el 

Movimiento de Cultura Popular liderado por Paulo Freire en Brasil. Se convierte en un 

movimiento educativo cuando en las décadas siguientes las ideas de Freire son recreadas en 

la práctica por miles de educadoras y educadores de base, maestros, animadores culturales 

y militantes sociales, organizaciones civiles y redes a lo largo y ancho de América Latina. 

Hoy, reconociendo las nuevas expresiones de lucha social y política, la EP se pregunta 

cuánto falta por avanzar. 

Sin desconocer la heterogeneidad de sus perspectivas, áreas de acción, sujetos y prácticas, 

podemos identificar un conjunto de rasgos e ideas fuerza que dan identidad a la Educación 

Popular [1]: 
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1. Lectura y crítica e indignada del orden social y cuestionamiento del papel 

reproductor del sistema educativo hegemónico. 

2. Intencionalidad emancipadora ético-política hacia la construcción de sociedades que 

superen las injusticias, dominaciones, exclusiones e inequidades. 

3. Contribución a la constitución de los sectores populares como sujetos de 

transformación a partir del fortalecimiento de sus procesos de organización y luchas. 

4. Como acción pedagógica, busca incidir en el ámbito subjetivo (conciencia, cultura, 

creencias, marcos interpretativos, emocionalidad, voluntad y corporeidad). 

5. Creación y práctica de metodologías de trabajo dialógicas y participativas, como la 

construcción colectiva de conocimiento o el diálogo de saberes. 

Campos, actores y ámbitos 

Como acción educativa emancipadora, la EP ha tenido estrecha relación con corrientes 

como la teología de la liberación, la comunicación alternativa, el feminismo popular y la 

investigación-acción participativa. Así, las prácticas educativas populares están articuladas 

con otros proyectos, procesos y movimientos sociales de lo económico, cultural y político: 

hacer un balance de la Educación Popular en América Latina hoy exige identificar la 

multiplicidad de espacios, actores y prácticas que se asumen como tales. 

 En sus inicios, el área privilegiada de la EP fue la alfabetización y la educación de 

personas jóvenes y adultas, aunque muy pronto se amplió a la formación de dirigentes de 

organizaciones y movimientos sociales (campesinado, populares, locales), al trabajo en 

salud, en comunicación, género, medio ambiente y economía solidaria. Con los procesos de 

democratización iniciados a finales del siglo XX, la EP se involucró en la escuela formal y 

en formación para la participación local, la educación ciudadana y en derechos humanos.  

Desde sus inicios, la EP ha sido agenciada por organizaciones civiles formadas por 

profesionales comprometidos. Desde los ochenta, algunos de estos centros han actuado en 

redes como el Consejo de Educación Popular de América Latina (CEAAL), que potenció la 

EP como movimiento continental. Por su vocación emancipadora, las prácticas de EP han 

privilegiado poblaciones consideradas oprimidas, explotadas o discriminadas, como el 

campesinado o las y los habitantes de los barrios populares. 

Desde los ochenta los “sectores populares” adquirieron rostros particulares en las mujeres, 

jóvenes y comunidades cristianas de base. Hoy, con la ampliación de los ámbitos y 
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perspectivas de acción, la EP trabaja con profesorado y estudiantado de instituciones 

educativas formales, con dirigentes y autoridades locales, colectivos LGBT, pueblos 

originarios y afro. 

La EP privilegia las acciones de capacitación y formación de personas, colectivos y 

organizaciones sociales mediante la realización de talleres, cursos y campañas, la 

formación de escuelas de líderes y la producción de materiales educativos y comunicativos. 

Algunos de los centros también se han dedicado, o desde sus orígenes o más recientemente, 

a la investigación social y pedagógica, en particular a la sistematización de experiencias. 

La amplitud y riqueza de la Educación Popular antecede y excede el espacio conformado 

por el CEAAL. Sin embargo, esta red continental de más de un centenar de centros de EP 

en América Latina es un escenario privilegiado para reconocer los contextos, las tensiones, 

los debates y desafíos en este campo. Frente al deterioro de las condiciones de vida de la 

población se reactivaron diversas expresiones resistencia y protesta. El comienzo del siglo 

coincidió con el ascenso de diferentes movimientos indígenas, campesinos y populares en 

Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia Argentina y México. El Foro Social Mundial que se 

reúne desde el 2000 expresa y aglutina estos aires de cambio en torno a la consigna “otro 

mundo es posible”. 

También como expresión del inconformismo generalizado, las democracias oligárquicas 

que habían precedido y sucedido a las dictaduras empezaron a ser sustituidas por gobiernos 

que se reclaman de izquierda. Brasil, Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Uruguay, El 

Salvador y Perú experimentan hoy políticas alternativas a las que impusieron los Estados 

Unidos y el Fondo Monetario en décadas previas. 

Sensible a estas transformaciones y emergencias y desde su preocupación por garantizar su 

vigencia crítica y utópica, los centros del CEAAL reconocen desde 2003 los siguientes 

desafíos, asumidos como mandatos y ejes de acción en sus asambleas de 2004 y 2008: 

afirmación de la EP dentro de los paradigmas emancipadores, mayor articulación con los 

movimientos sociales, democratización, cultivo de la diversidad y superación de toda forma 

de exclusión y discriminación social. 

Parte de reconocerse como corriente crítica y de la necesidad de actualizar sus perspectivas 

políticas frente a los cambios recientes del contexto mundial y la hegemonía del 

pensamiento único neoliberal. Este desafío también evidencia una preocupación por parte 
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de los colectivos del CEAAL acerca de los sentidos políticos que orientan sus prácticas 

educativas tras un periodo dominado por la retórica liberal. 

Hay varios consensos en cuanto al desafío que se planteó la EP frente a los paradigmas 

emancipadores. El primero es asumir la categoría de paradigma no sólo como perspectiva 

epistemológica sino en un sentido amplio, como matriz cultural, desde la cual los colectivos 

sociales leen y se relacionan con la realidad y en la cual las subjetividades son primordiales. 

Son emancipadores “si dan cabida a las visiones que muestran su desavenencia con las 

desigualdades y asimetrías del orden imperante, por lo que prefiguran una sociedad justa y 

humanizada”. 

El segundo consenso es que los paradigmas emancipadores desde la EP involucran una 

dimensión gnoseológica (interpretación crítica), una dimensión política (opción alternativa) 

y una dimensión práctica (que orienta las acciones individuales y colectivas). La 

renovación de paradigmas implica fortalecer la conciencia crítica y las subjetividades 

rebeldes. 

El tercero es que lo emancipador no es patrimonio exclusivo de la EP, sino que ésta se sitúa 

en un campo más amplio de corrientes críticas y utópicas, como la filosofía, la teología, la 

ética y la psicología de la liberación. 

Un último consenso es que la EP posee su propio acumulado teórico y práctico que debe 

retomarse y sistematizarse, así como la experiencia de los actuales movimientos sociales 

latinoamericanos. No sólo existe un acumulado como corriente pedagógica, sino también 

un saber proveniente de su práctica. 

Mayor articulación con los movimientos sociales 

Desde sus orígenes la EP se vincula a los procesos organizativos y movimientos populares 

que reivindican dignificar sus condiciones de vida. En torno a estos movimientos se articuló 

el discurso sobre el sujeto histórico del cambio social, sobre la afirmación de identidades 

culturales y sobre la contribución de la EP a la constitución de ese sujeto. 

Sin embargo, desde mediados de los noventa muchos centros y la propia secretaría del 

CEAAL focalizaron sus energías en relacionarse e incidir en las instituciones y políticas 

públicas que emergían en la transición democrática, descuidando sus vínculos históricos 

con organizaciones de base y movimientos populares (que, por su parte, con sus 

movilizaciones mostraron los límites de las nuevas democracias). 
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Dentro de su proceso de revitalización, los movimientos populares asumieron la 

importancia de la educación, construyendo propuestas pedagógicas que, si bien reconocían 

el aporte de Freire y la EP, se basaban en nuevos referentes, como la pedagogía de la tierra 

del campesinado en Brasil, la pedagogía rebelde del zapatismo en México o la educación 

propia de las poblaciones indígenas colombianas. La EP retoma sus vínculos con los 

movimientos sociales para compartir sus acumulados, aprender y seguir construyendo 

juntos pensamiento pedagógico y estrategias educativas emancipadoras. 

EP y democratización 

A las democracias realmente existentes en la región se las ha caracterizado como de “baja 

intensidad” o “restringidas y restrictivas” porque reducen el ejercicio de la ciudadanía a la 

emisión del voto y buscan enmascarar las injustas desigualdades en la distribución de la 

riqueza. Por ello desde los movimientos sociales y otras expresiones de la sociedad civil 

organizada se enfatiza la necesidad de democratizar las democracias, de radicalizarlas, 

devolver el poder del mandato al pueblo y darles integralidad articulando el crecimiento 

económico con la justicia social y el ejercicio participativo del gobierno. En esa lucha se 

han multiplicado las experiencias de vigilancia ciudadana, de gobiernos democráticos 

locales y de colectivos. 

La EP, como educación democrática, para los derechos humanos y para la participación, ha 

contribuido, sin duda, a este proceso. Sin embargo, falta avanzar en un posicionamiento 

propio, crítico y alternativo, más allá de los marcos liberales hegemónicos. 

 Torres, Alfonso (2007): La educación popular. Trayectoria y actualidad, El 

Búho, Bogotá. 

 

5.2.6.2  LA EDUCACIÓN POPULAR EN BOLIVIA 

En Bolivia se nombra a menudo “educación comunitaria”, o sea, una forma 

contextualmente apropiada de hacer educación popular. Esta educación comunitaria se ve 

fuertemente plasmada en la llamada Educación Alternativa y Especial (EAE) impulsada por 

el gobierno, la cual refleja para algunos la relevancia de la EP y del legado de Freire en los 

tiempos de transformación que vive el país (Bélanger M. Z., 2014).  
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La Educación Alternativa y Especial (EAE) fue reconocida oficialmente en 2009 dentro de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, a la par de la educación regular 

y de la educación superior, en el marco del llamado Sistema Educativo Plurinacional (SEP). 

La EAE hace referencia a los siguientes sectores: 

a) La educación de adultos, o sea la educación primaria y secundaria, de formación técnica 

y/o humanística, así como la alfabetización, para toda persona de 15 años y más; 

b) La educación permanente, que abarca (i) la educación comunitaria, (II) la educación 

familiar e intergeneracional, (III) la educación abierta y (IV) la educación para poblaciones 

en situación de alta vulnerabilidad social; 

c) La educación especial, que está dirigida a (i) personas que tienen necesidades educativas 

asociadas a discapacidad(es), o (ii) personas con dificultades de aprendizaje, o (iii) personas 

con talento superior. 

Un análisis de la propuesta permite observar que los principios de la educación popular 

(EP) permean la Educación Alternativa y Especial (EAE) boliviana, aunque el tipo de 

educación que converge explícitamente con ella es la educación permanente (Bélanger M. 

Z., 2014). 

En tanto en la Ley de la Educación “Avelino Siñani–Elizardo Pérez” Nº 70, de 2010. En 

capítulo II, Subsistema de Educación Alternativa y Especial. Sección I, Educación 

Alternativa, Por primera vez en la legislación educativa boliviana se incorpora la 

importancia de la cosmovisión, conocimientos y saberes de los pueblos originarios como 

base de la educación nacional e incluye la perspectiva educativa de Paulo Freire, que 

sustentaba el proceso de concientización para transformar la realización como uno de los 

rasgos básicos de la pedagogía liberadora. 

5.2.7 METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN POPULAR 

Cuando hablamos de metodología, de lo que estamos hablando es del camino que vamos a 

recorrer para lograr determinados objetivos. La metodología se refiere a COMO vamos a 

hacer todo lo que creemos necesario en nuestros esfuerzos educativos. 

Dicho de otro modo, la metodología es la manera cómo se piensa y organiza el proceso o 

procesos educativos que vamos a llevar a cabo. Lo anterior significa que no se trata sólo de 

decir cómo vamos a hacer un taller. por ejemplo, o de decir qué cosas necesitamos. Se trata 
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de que pensemos muy bien todo el camino que vamos a hacer juntos, formadores y 

formadoras. Que pensemos y organicemos todo, según una manera de ver la educación. 

Después, lo que hagamos cada vez que nos veamos; los ejercicios, juegos o recursos que 

usemos, todo va a estar dependiendo de aquel camino que nos propusimos caminar. 

(Recuérdese que la palabra método tiene que ver con camino). 

Cuando ya tenemos muy clara la metodología que va a dirigir nuestro trabajo, empezamos a 

dar UNIDAD Y COHERENCIA a TODOS los elementos, momentos y pasos. Es decir, con 

la metodología unimos todo lo que tenga que ver con la educación que vamos a realizar. Ya 

no hay cosas que sean distintas a otras, ni hacemos acciones que no tienen nada que ver con 

otros aspectos. 

La metodología de la educación popular tiene las siguientes características: 

A. DIALÉCTICA 

B. PARTICIPATIVA 

C. CRÍTICA 

D. DIALÓGICA 

A. DIALÉCTICA 

La metodología de la educación popular es dialéctica porque el trabajo educativo no se 

realiza desde la transmisión de los saberes para que se memoricen (así lo hace la educación 

más tradicionalista). Ni tampoco se trata de realizar acciones y procesos educativos en los 

que sólo se hacen prácticas. 

Lo dialéctico de la metodología de la educación popular consiste en que todo se hace 

mediante la integración entre PRÁCTICA Y TEORÍA. Es decir, la educación popular tiene 

lugar si las personas participantes HACEN Y PIENSAN. Se parte de la práctica, se piensa o 

reflexiona (se teoriza) sobre esa práctica y luego se vuelve a practicar, pero ya entendiendo 

mejor lo que se hace. 

Veámoslo así: 
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PARTIMOS DE: 

Lo que hacemos, lo que vivimos, lo que vemos de nuestra realidad, nuestro trabajo, 

nuestras luchas, nuestras formas de unirnos y organizarnos con otras personas, lo que otros 

hacen. 

LA PRÁCTICA 

DESPUÉS: 

Reflexionamos de manera ordenada y tratando de entender lo mejor que podamos todo eso 

que es la práctica. Nuestro pensamiento, nuestras reflexiones, deben llevarnos a entender, 

desde sus raíces, todo eso que hacemos y que vivimos, principalmente, tratar de entender 

aquello que no se nota fácilmente, que no aparece claro frente a nosotros. 

LA TEORÍA 

NUEVAMENTE: 

Volvemos a la práctica (es decir, a lo que hacemos y vivimos) para tratar de aplicar o usar 

todo aquello que aprendimos o que entendimos por la teoría, por las reflexiones que 

hicimos. Lo importante es que esta práctica transforme lo que vivíamos antes de empezar 

este proceso dialéctico. 

En este volver a la práctica, ya se toma en cuenta lo que vivimos y también lo que hemos 

reflexionado sobre eso. Y es aquí donde podremos darnos cuenta de la calidad de nuestras 

reflexiones, de nuestra teoría. 

Esta es la metodología dialéctica: va de lo práctico a lo teórico, vuelve a lo práctico y así, 

permanentemente. También es una metodología dialéctica porque se mantiene combinando 

elementos contradictorios o antagónicos, ya que de esta manera se puede llegar a 

conocimientos y prácticas más profundas y completas. 

Ya se han mencionado las direcciones dialécticas que deben desarrollarse en las prácticas y 

en las reflexiones o discusiones en la educación popular. Es decir, la metodología de la 

educación popular también es dialéctica porque hace que la reflexión de los participantes 

combine, integre o se mueva entre puntos como los siguientes,  
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entre otros. Educación popular y los Formadores Políticos Cuadernos de Formación 

para la Práctica Democrática Instituto Centroamericano de Estudios Políticos pp 31-

32 

5.2.8 EDUCACIÓN POPULAR Y TÉCNICAS PARTICIPATIVAS 

¿Para qué son las técnicas participativas en Educación Popular? 

Para la construcción personal y colectiva de nuevos conocimientos y prácticas a partir de la 

realidad, el cuestionamiento de esa realidad y la experiencia reflexionada del grupo. Son 

instrumentos para que las personas y los grupos entren en un contacto más objetivo con la 

realidad, cuestionándola y construyan nuevos aprendizajes colectivos. Para lograrlo, las 

técnicas facilitan la desinhibición de las personas y sus emociones, animan a participar e 

integran al grupo de manera que saquen sus concepciones y prácticas relacionadas con la 

realidad que se quiere analizar y transformar. Facilitan que el encuentro sea una experiencia 

de reflexión educativa. 

Por supuesto también son para animar, para definir e integrar a los grupos, pero las técnicas 

de animación no identifican a ningún modelo educativo y son usadas en cualquiera de ellos. 

¿Para qué no debemos usarlas? 

Para manipular la participación tratando de convencer a las personas más fácilmente de mi 

mensaje, o haciéndolo más digerible. No deben ser instrumentos de dominación ni anestesia 

de las potencialidades críticas de las personas participantes. 

Para alcanzar objetivos ajenos a la técnica. A veces encontramos una técnica que la vivimos 

con mucho entusiasmo y que nos gusta y caemos en la tentación de utilizarla siempre que 

podemos. Cada técnica debe tener coherencia con su objetivo, con su procedimiento, con el 

grupo. No hay que utilizar una técnica simplemente porque nos gusta. Debemos aprender a 

crear las técnicas que necesitemos para el trabajo social de manera que tengamos un buen 

catálogo, incluso tener varias con objetivos parecidos de manera que las podamos utilizar 

con distintos grupos. Lo importante no son las técnicas, lo importante es facilitar el proceso 

del grupo. 
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El simple hecho de usar técnicas de animación no define que el proceso sea de Educación 

Popular. Las técnicas no son un fin en sí mismas. Tampoco son para hacer teoría “sobre” la 

práctica, sino para hacer colectivamente teoría “a partir” de sus prácticas y concepciones. 

¿Qué elementos debe tener en cuenta para crear una técnica participativa? 

Tener en cuenta el tema que queremos trabajar, definir claramente el objetivo (para qué 

debe servir la técnica) es para rescatar las vivencias y las emociones frente a una 

determinada situación, o es para compartir las ideas que el grupo tiene acerca de un 

determinado elemento de la realidad, o pretendemos que se identifiquen las diferentes 

prácticas que existen en el grupo sobre esa realidad. 

Conocer las identidades del grupo participante con el que se va a trabajar (su edad, cultura, 

escolaridad e incluso la cantidad de participantes). Podemos crear también una técnica con 

dos o tres variantes dependiendo de la realidad de un grupo o de otro (por edad, género, 

rural o urbano, etc.). Es decir, debe estar bien contextualizada. 

Hay técnicas que no funcionan con un número mínimo de personas, por ejemplo hay 

técnicas que no se pueden hacer con menos de 15 personas pero que tampoco funcionan 

bien con más de 40; otras tienen otros límites. 

Hay que explicitar detalladamente el procedimiento que hay que seguir. En algunos casos 

debemos dejar claro qué palabras utilizar y qué elementos de la dinámica no hay que darlos 

a conocer. Dar el tiempo necesario para cada paso (aunque esto es aproximado pues en la 

realidad dependerá del ritmo de cada grupo). 

Esto permitirá a la gente que llegue a conocer la técnica que se pueda preparar 

adecuadamente para usarla. 

Elaborar la lista de los recursos materiales y las personas necesarias para su 

implementación y las funciones que tendrán. Tener imaginación y creatividad para su 

invención o para elaborar una variante de alguna ya creada pero que necesitamos adaptarla 

a un grupo concreto o a una situación específica. 
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Y para la práctica educativa: seleccionar la técnica adecuada teniendo presente sus alcances 

y sus límites y tener dominio de la técnica para su efectiva aplicación de manera que se 

conduzca el proceso enriqueciéndolo. 

 Hay una gran variedad de técnicas participativas: hay técnicas para la reflexión, técnicas de 

análisis, otras para la planificación, para animación, etc., el reto es seguir creando nuevas, 

el reto es, pensando en la gente con la que trabajamos, inventar formas para que a las 

personas se le facilite “sacar” lo que lleva adentro y lo ponga sobre la mesa comunitaria 

para analizar, reflexionar y tomar las mejores decisiones que consideren. 

 Paulo Freire decía que la educación popular es un arte y es un proceso de vida. Si para la 

gente ya es una novedad hablar, exponer sus ideas, y sentirse escuchadas: ya se movieron, 

ya inició el proceso. No pretendamos que el proceso de formación que desarrollamos cada 

persona de un salto gracias a una determinada técnica. 

Tengamos paciencia con la gente; que la gente tiene mucha paciencia con nosotros. 

Siempre hay que recordar que, normalmente, una sola técnica no será suficiente para 

trabajar un tema y profundizar en él. Encontremos en los aportes del grupo los puntos que 

dan pie para discutir (puntos de debate) y que nos permitirán, a partir de las contradicciones 

que haya, profundizar y descubrir nuevas posibilidades de pensamiento y de prácticas para 

acompañar al grupo en su avance. 

 Las técnicas deben estar pensadas para sectores específicos de edad, cultura, género, etc. 

Incluso puede ser contraproducente en algunos casos, por ejemplo, tenemos que tener en 

cuenta la religión de la gente y si les prohíbe bailar, podemos ayudarles a que lo cuestionen, 

pero no podemos obligarles a bailar si no quieren. Debemos conocer al grupo y escoger la 

técnica que les pueda ayudar o adaptar una técnica de manera que se corresponda a esa 

realidad humana. Incluso debemos tener en cuenta las desigualdades que existen entre 

diversos sujetos. Por ejemplo, si las mujeres se cortan para hablar cuando hay hombres en 

el grupo, diseñemos los grupos para que las mujeres puedan hablar libremente y en el 

plenario se ponen en común las diferentes perspectivas. A veces las personas adultas no 

tomamos en cuenta la opinión de la juventud, en ese caso podemos hacer grupos por edad, 

etc. El punto es que se da el avance colectivo cuando todas las personas avanzamos, y cada 

persona avanzamos cuando sentimos que se nos toma en cuenta. 
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Algunas técnicas son más adaptables que otras a diversos públicos. Hay que amar a la 

gente, no a las técnicas. Queremos ayudar a caminar a las personas, no darles empujones. 

Muchas veces las técnicas que son juegos o que tienen fuerte el componente lúdico facilitan 

que emerjan las emociones porque le bajan el gas a la parte lógica y se lo suben a la parte 

de la imaginación y la fantasía, por supuesto que después en el plenario tenemos que 

recuperar las emociones que aparecieron y ver por qué salieron a la luz esas emociones, 

tenemos que ver la lógica que tienen esas emociones en la cultura, en las costumbres, etc., 

para poder entender la realidad desde las dos perspectivas y transformarnos integralmente. 

Trabajo con grupos grandes. 

¿Qué técnicas son más adecuadas para audiencias numerosas? Cuando tenemos un grupo 

muy numeroso lo mejor es dividirlo para facilitar el trabajo en equipos que pueden hacer 

sub plenarios y después un plenario más corto donde enfoquemos las semejanzas y las 

diferencias. Recordemos que lo importante es crear un espacio en el que las personas 

puedan aportar desde sus ideas para avanzar y profundizar sus concepciones con los aportes 

de las otras. Si mantenemos un grupo tan grande que se dificulta demasiado la participación 

personal caeremos sin darnos cuenta en la “charla dialogada” que casi siempre es una 

variante del modelo con énfasis en los contenidos. Cuando hay un grupo muy grande 

debemos diseñar un proceso acumulativo de aportes y discusiones. 

Cuando la reunión es más de tipo de celebración del trabajo que diferentes grupos han 

realizado a lo largo de un período de tiempo para bienestar de toda la comunidad o de todo 

el barrio, en ese caso sí podemos trabajar con todo el grupo porque lo importante será 

conocer los diferentes trabajos realizados y celebrarlos colectivamente. Técnicas 

participativas de educación popular (2 tomos), CEPAL forja, San José, 284 PP. 

 

5.2.9 FORMACIÓN EN LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA  

La educación en valores constituye el pilar fundamental de estructura social y de poder de 

la sociedad, y por ende en la formación ciudadana, como eje del fortalecimiento del sistema 

democrático de la nación. La actual crisis mundial por la cual se está transitando hace 
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repensar la función y estrategia de la educación en los centros educativos como motor de 

cambio en la conducta, comportamiento y pensar del ciudadano. 

Ante esta situación, se hace necesario concebir a la educación en valores como uno de los 

mecanismos  o medios fundamentales para el desarrollo de la sociedad y el fortalecimiento 

de la democracia por medio de la formación ciudadana. 

Con lo expresado anteriormente se deduce que la participación sirve como instrumento 

fortalecedor del régimen democrático , la participación ciudadana contribuye con el 

desarrollo de un clima general de solidaridad, responsabilidad y trabajo afianzado  de igual 

forma valores de conciencia ciudadana , de allí que cuando el Estado estimula y crea 

espacios de participación activa, consciente, libre, representativa, igualitaria, responsable y 

eficaz, donde se democratizan las tomas de decisiones , al mismo tiempo se desarrollen 

instituciones con sentido social y de bien común que responden a las necesidades de la 

población. 

De igual manera la educación en valores ocupa un lugar privilegiado en la formación del 

ciudadano, como entes transformadores y garantes de los proceso de cambio y 

democráticos. Es importante resaltar que la participación del ciudadano en los asuntos 

públicos que le conciernen al Estado, se da con la intervención  en los procesos de toma de 

decisiones en la formulación y ejecución de proyectos comunitarios. 

6. REFERENTES METODOLÓGICOS             

La presente memoria laboral utilizó el enfoque cualitativo puesto que se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de acciones, 

principalmente de los humanos y sus instituciones. Así también recurrirá a utilizar el  tipo 

de estudio descriptivo ya que este permite  fundamentalmente  describir la realidad de la 

situación. Para ello se hizo manejo del método de investigación al análisis documental, 

específicamente al análisis de documentos y materiales organizacionales. 

 La metodología del plan se fundamenta en la metodología de la educación popular, 

desarrollados por la utilización de: 

(a) materiales escritos 

 



 

41 
 

(b) el trabajo grupal participativo y dinámico, 

(e) talleres de grupos de pares, basado en el principio pedagógico que afirma que el 

aprendizaje es el resultado del sujeto que aprende, 

 En este propósito, se puso en práctica técnicas participativas que propicien un ambiente 

horizontal entre facilitadores/as y participantes en cada taller. De esta manera presenta una 

constante interacción entre las personas involucradas en cada actividad. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO LABORAL 

7.1 CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 La constitución política del estado aprobado en referendo en enero de 2009 convirtió al 

OEP en el cuarto órgano de poder público de Bolivia, con igual jerarquía constitucional a la 

de los órganos Legislativo ,Ejecutivo y Judicial con autonomía funcional y competencias de 

“ control  mayoritario “ , una novedad en el nuevo diseño institucional del Estado 

Plurinacional  

El nuevo OEP  no recibe instrucciones ni presiones de ningún poder fáctico para el 

adecuado ejercicio de sus competencias que son administrar el régimen democrático, el 

registro cívico, la justicia electoral, la fiscalización de organizaciones políticas y cumplir su 

función electoral de manera exclusiva en todo el territorio nacional   y en los asientos 

electorales ubicados en el exterior. 

El OEP asume el desafío histórico de ampliar la democracia construyendo la Democracia 

Intercultural y Paritaria, fundada en la complementariedad de las democracias 

representativa, directa participativa y comunitaria. 

La CPE, las leyes N. 018 del OEP y N, 026 del régimen electoral constituyen un marco 

normativo constitucional y legal favorable para posicionar a la institución como referente 

de generación de conocimientos en Democracia Intercultural  y Paritaria, y articulador de 

espacios de diálogo plural y deliberación publica para la democratización de la sociedad  

más allá de los espacios  tradicionales vinculados al sufragio y a los partidos políticos.  

Para el cumplimiento  de estos parámetros el OEP centra sus actividades en: 
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1) Desarrollar programas de Capacitación y Educación Cívica. 

2) Actualizar permanentemente la Cartografía Electoral. 

3) Vigilar la aplicación de los derechos y prerrogativas de los partidos políticos. 

4) Mantener actualizado el padrón y lista de electores. 

5) Producir materiales electorales. 

6) Organización de procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana. 

7) Cómputo de resultados. 

De esta manera mi persona ingresa a trabajar a la institución como Notaria Electoral, donde 

mis funciones es el de contactar a las jurados electorales  desde un inicio hasta la 

conclusión del proceso electoral. Una de  las principal funciones es el de capacitar sobre 

cómo se llevara a cabo todo el proceso electoral (antes, durante y después). La capacitación 

de los jurados electorales, es la más delicada y masiva, porque de ello depende la idoneidad 

con la cual los jurados de mesa van a recibir el voto del ciudadano, que es el acto central de 

todo el proceso y por el cual este tiene sentido. Todos los recursos financieros, humanos, 

técnicos y logísticos, están dirigidos a crear las mejores condiciones para que los 

ciudadanos puedan expresar sus preferencias el día de la elección.  

El acto del voto tiene sus normas, sus fases, sus controles, sus prohibiciones y sanciones, 

que garantizan el ejercicio de voto, y que deben ser de conocimiento de los jurados de 

mesa. Cuanto mejor capacitados se encuentren los jurados de mesa mayores garantías 

habrán de que el resultado electoral exprese la voluntad ciudadana y menores serán los 

riesgos para la distorsión de la voluntad popular.  

 

Los contenidos del OEP  se limitan a desarrollarlos de manera tradicional , es ahí donde se 

plantea  la metodología  de la educación popular  para la realización de las capacitaciones 

para trabajar durante el proceso electoral , además  para que los jurados electorales  tomen 

conciencia y desarrollen valores que necesitamos para que se tenga  una democracia 

equitativa ,también valorar el cargo que ejercen , ya  que la mayoría de las personas que son 

jurados electorales desmerecen el papel que les fueron asignados.  

En conclusión mi rol en el tribunal Supremo Electoral  fue el de  facilitar  un proceso 

educativo donde  no se concibe como la enseñanza tradicional de temas y contenidos, sino 
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como la de organizar actividades y materiales para que los participantes puedan ir buscando 

respuestas creativas a los desafíos que enfrentan , fomentando una apropiación individual y 

colectiva de contenidos , de una manera tal que se clarifiquen, afiancen o modifiquen las 

soluciones a sus problemas y a la satisfacción de sus necesidades . 

 

 

 

7.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

Dentro de las funciones como Notaria -Capacitadora se trabajó de la siguiente manera:  

 

- Se notificó a los jurados electorales en sus domicilios, previamente buscando la dirección 

de sus viviendas. 

- Se  planificó   la junta de organización de jurados, en el mismo momento que se hace la 

entrega de su notificación como jurado electoral. 

- Se  preparó  el material para todas las etapas del proceso electoral. 

- Se procedió  al sellado de las papeletas, de las mesas asignadas. 

- Se difundió  material electoral  para transmitir  información electoral. 

-Se organizó talleres de información dirigidos a los jurados, para estimular su 

participación en los procesos electorales. 

- Se  distribuyó  materiales de información y capacitación: Trípticos, Cartillas, Afiches y 

otros. 

- Se  capacitó  oportunamente, de acuerdo al Calendario de Capacitación a los Jurados 

Electorales designados. 

- Se hace la entrega del material electoral a los jurados electorales para la instalación de 

sus mesas el día de las elecciones. 

- Se realizó seguimiento durante la jornada electoral, resolución de problemas (ciudadanos 

no inscritos, depurados, personas que no contaban con la cédula de identidad etc.). 

- Se realizó el llenado correspondiente de las actas electorales junto con los jurados. 
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7.2 DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA / O DESCRIPCIÓN DE UN 

CASO DE ESTUDIO REAL 

Muy poco se ha escrito en nuestro país sobre los valores que ofrecen sentido y horizonte a 

la  propia  democracia. Es decir, sobre los preceptos éticos y políticos, no se ha trabajado en 

torno a los valores de la democracia mucho menos en los elementos de una democracia que 

involucre a las personas de manera más directo cierto es que aún no se educa para la 

democratización electoral.  

La mayoría de las veces no se da una participación de manera libre y voluntaria, por lo que 

es muy complicado motivar a los ciudadanos para que tomen el curso de capacitación 

electoral y de esa manera puedan ser jurados electorales. Esta situación se refleja el día de 

la jornada electoral, cuando muchos ciudadanos que aun  habiendo tomado el curso de 

capacitación y siendo designados como funcionarios, no se presentan a ocupar su cargo 

(Presidente de mesa, Secretario y Vocal), lo que complica la operación en la instalación de 

las mesas, al tener que capacitar de manera rápida a “ciudadanos de la fila” para que funjan 

como participes del  proceso electoral, con las consecuencias que trae aparejada una 

capacitación de este tipo, como puede ser el fraude electoral. En consecuencia, lo que se 

pretende expresar en este documento es poder entender  (los procesos electorales) es 

fundamental para dar un orden y legitimidad ante esas decisiones. Hoy en día casi todas las 

naciones se dicen ser democráticas y respetuosas del estado de derecho, y un elemento 

importante para ser democráticas es que los procesos electorales sean efectuados de manera 

transparente, equitativa y en donde la confianza juegue un papel relevante. Es por ello que 

proponemos un modelo de capacitación centrado en  los jurados electorales que sea capaz 

de incrementar la participación de las personas en la vida pública por medio de los procesos 

electorales. 

De ello la importancia de tomar como instrumento de sensibilización y concientización a la 

educación popular , puesto que la educación popular nos brinda la oportunidad de emplear 

instrumentos participativos como son las técnicas participativas las cuales fueron inmersas 

dentro el desarrollo del programa educativo donde se toma en cuenta los contenidos, 

destrezas, conocimientos, habilidades a ser desarrolladas de manera participativa.  
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Procedimientos electorales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes son los jurados electorales? 

Son ciudadanos seleccionados en sorteo público y se constituyen en las máximas  

autoridades de las mesas de sufragio, que funcionan bajo su dirección y responsabilidad. 

¿Cuáles son las obligaciones de los jurados electorales? 

Garantizar el funcionamiento de las mesas de votación, el escrutinio y cómputo de votos. 

Asistir a los cursos de capacitación y la organización respectiva. En la capacitación también 

se nombra a la directiva (Presidente, Secretario y Vocal). 

¿Cuántos miembros tiene el jurado electoral? 

Tres titulares (Presidente, Secretario y Vocal) 

Tres suplentes Una vez sorteados los jurados, serán capacitados en sus funciones y los 

procedimientos de votación. 

 

       ANTES 

DE LA VOTACIÓN  

DURANTE LA 

VOTACIÓN  

DESPÚES DE LA 

VOTACIÓN  

Entrega del material 

electoral  

Entrega del 

documento de 

identidad y 

verificación del 

mismo  

Precintado de la 

ranura del ánfora  

Instalación de la Mesa 

sufragio  

Firma y tachado de la 

lista índice  

Realización del 

escrutinio y computo  

Llenado del Acta en 

la parte de Apertura  

Entrega de la Papeleta  Verificación de los 

resultados  

Armado del ánfora  Emisión del voto  Llenado del Acta  

Firma de papeletas  Devolución del 

documento y 

entintado del dedo 

Entrega del sobre de 

seguridad  
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 ACTO DE VOTACIÓN (JORNADA ELECTORAL) 

Las actividades más importantes que se realizan el día de la votación son: 

1. Inauguración de la jornada de votación 

El Tribunal Electoral Departamental, en un acto público inaugura la jornada de votación y 

recomienda tanto a los frentes como a los electores guardar el orden requerido. 

 

2. Preparación y entrega de material electoral  

A las seis de la mañana del día de la votación, el Presidente, el Secretario y el primer Vocal 

deben presentarse en el recinto electoral, para  entrega del siguiente material electoral bajo 

recibo: 

Papeleta de sufragio 

Acta electoral 

Ánfora de sufragio 

Sobres de seguridad 

Listados electorales 

Certificados de sufragio 

Útiles electorales: tinta indeleble, bolígrafos, reglas, sellos, carteles, cinta adhesiva de 

seguridad, tampos. 

 

3. Instalación de las mesas de sufragio o votación 

Cada mesa de sufragio debe contar con tres jurados electorales y tres suplentes. 

En esta etapa, los jurados electorales deben realizar: 

a) Señalar con un cartel el número de la mesa de sufragio. 

b) El Presidente o la Presidenta de la mesa de sufragio realizará la inspección del recinto de 

votación para garantizar el secreto del voto. 

c) Instalar todo el material en la mesa de sufragio, asignando y coordinando las 

responsabilidades de cada jurado electoral: 

• Control del recinto reservado para la votación 

• Manejo de la lista de electores 

• Cuidado y control de las papeletas 
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• Cuidado del ánfora 

• Mantenimiento del orden durante el acto de votación 

d) El secretario o secretaria se encargará de llenar el acta electoral en el espacio designado 

a  la apertura. 

e) Luego (el Presidente) muestra a los miembros del jurado electoral y a los presentes que 

el ánfora se encuentra vacía. 

f) El Presidente de la mesa de sufragio, en acto público, cierra y sella el ánfora con el 

precinto de seguridad. 

g) Las papeletas deben ser firmadas y/o selladas con la huella dactilar de al menos tres 

jurados electorales. 

4. Acto o inicio de la votación 

Una vez instalada la mesa de sufragio y llenada el acta electoral, el Presidente o la 

Presidenta dirá en voz alta: “SE INICIA LA VOTACIÓN”. 

Todo el proceso de votación tendrá una duración aproximada de tres horas continuas. 

El Presidente o Presidenta de la mesa de sufragio será el primero en votar. Posteriormente 

lo harán el Secretario o Secretaria, los vocales y los suplentes. 

 

Procedimiento de votación de las y los ciudadanos inscritos 

El proceso de votación comprende los siguientes pasos: 

a) Comprobación de los datos del elector 

El o la ciudadano se presenta ante una mesa de sufragio, donde el Secretario o 

Secretaria verificará que se encuentre registrado/a en la lista índice 

b) Entrega de la papeleta de votación 

Después de verificar que el o la /elector/a aparece en la lista, el Presidente: 

• Muestra la papeleta de sufragio del proceso electoral correspondiente 

• Muestra la forma correcta de doblarla 

• Entrega la papeleta al elector 

c) Emisión del voto 

• El o la elector entra en el recinto reservado con la papeleta. 

• Marca con un signo visible para elegir al/a candidato/a o la opción de su preferencia. 
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• El o la elector sale del recinto con la papeleta debidamente doblada y la deposita en el 

ánfora. 

• Seguidamente, el Secretario resalta el nombre del votante en la lista y le entrega el 

certificado de sufragio. 

• Finalmente, uno de los vocales le marca el dedo meñique con la tinta indeleble. 

d) Cierre de la mesa de sufragio 

Cuando hubiesen votado todas y todos los ciudadanos inscritos en la mesa de sufragio, o 

concluidas las ocho horas de funcionamiento continuas y si no existiesen más electores en 

la fila, el Presidente o Presidenta dará por concluida la votación y dirá en voz alta: “SE 

CIERRA LA VOTACIÓN”. 

 Tercera fase: después de la votación 

Las actividades que se realizan después de la votación son las siguientes: 

1. Precintado de la boca del ánfora 

El Presidente o Presidenta precintará la boca del ánfora para impedir que se introduzcan 

más papeletas o algún material ajeno al proporcionado por el Tribunal Electoral 

Departamental. 

2. Escrutinio de votos 

El escrutinio es el conteo de las papeletas, una por una, sin desdoblarlas. 

El Presidente o Presidenta abrirá el ánfora y contará las papeletas de sufragio en voz alta, 

una por una, sin desdoblarlas. Luego las volverá a introducir en el ánfora. 

3. Cómputo de votos 

El cómputo es la suma de resultados de los votos. 

El Secretario o Secretaria abrirá la papeleta de sufragio y leerá en voz alta la opción 

marcada. Uno de los vocales anotará los votos en la hoja destinada al escrutinio, y otro 

vocal los registrará en la pizarra o en un papelógrafo. 

Al finalizar la revisión de las papeletas, se contará el número total de votos emitidos, así 

como los blancos y nulos, y el resultado del conteo final será escrito en una pizarra. 

Los votos se clasifican en: 

Votos válidos 

Tienen una marca o signo visible e inequívoco en la opción de preferencia del ciudadano, 

en el espacio delimitado para ese fin. 
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Votos nulos 

Emitidos en papeleta distinta. Emitidos en papeletas de sufragio rotas, incompletas o 

alteradas en su impresión. 

Papeletas de sufragio que presenten dos marcas o más en una sola franja, lo que hace 

imposible saber cuál es la elección del votante. 

Papeletas de sufragio que lleven palabras o signos que manifiesten la voluntad de anular el 

voto. 

Votos anulados en la etapa de la votación por violar el secreto del voto. 

 

Votos blancos 

Papeletas en las que no se ha registrado ninguna marca o signo visible. 

4. Llenado del acta electoral 

El acta de sufragio es el documento en el que se plasma todo lo sucedido en el día de la 

votación, en ella se anotan los resultados del sufragio. 

5. Entrega del acta electoral 

El Presidente de mesa entregará al Notario los resultados de la elección. 

6. Publicación de resultados 

El Tribunal Electoral Departamental publicará los resultados de la elección a través de los 

medios correspondientes. 
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7.3 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

7.3.1.  PROGRAMA DE FORMACIÓN EN LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA 

DESDE LA PERSPECTIVA METODOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN POPULAR 

PARA JURADOS ELECTORALES EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN OCHO, 

DISTRITO VEINTITRÉS DE LA CIUDAD  DE LA PAZ 

La capacitación de los jurados electorales, es la más delicada y masiva, porque de ello 

depende la idoneidad con la cual los jurados de mesa van a recibir el voto del ciudadano, 

que es el acto central de todo el proceso y por el cual este tiene sentido. Todos los recursos 

financieros, humanos, técnicos y logísticos, están dirigidos a crear las mejores condiciones 

para que los ciudadanos puedan expresar sus preferencias el día de la elección. 

El acto del voto tiene sus normas, sus fases, sus controles, sus prohibiciones y sanciones, 

que garantizan el ejercicio de voto, y que deben ser de conocimiento de los jurados de 

mesa. Cuanto mejor capacitados se encuentren los jurados de mesa mayores garantías 

habrán de que el resultado electoral exprese la voluntad ciudadana y menores serán los 

riesgos para la distorsión de la voluntad popular. 

De esta manera, el presente programa desarrolla y pone relieve el planteamiento 

metodológico llevado a cabo con los jurados electorales de la circunscripción ocho, distrito 

23 de la ciudad de La Paz,  con el fin de desarrollar los valores democráticos en la 

conciencia y proceder de los mencionados participantes del curso. 

7.3.2. PRIMER DÍA: JUNTA Y ORGANIZACIÓN DE LOS JURADOS 

ELECTORALES 

El objetivo de esta actividad es hacer que las personas o jurados electorales tengan un 

primer encuentro donde puedan conocerse y puedan ser informados acerca del por qué y 

para qué y cómo se realizó la selección de los mismos. Es así, que para abordar el trabajo, 

se detallan las siguientes actividades:  
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LAS CUATRO ESQUINAS 

(Técnica de presentación e integración) 

Objetivo: 

Aprender los nombres de los jurados electorales  y conocer un poco sobre ellas. Se utiliza al 

iniciar el taller, especialmente cuando los participantes no se conocen entre sí. Facilita la 

comunicación participativa y estimula un ambiente de cordialidad y confianza entre los 

participantes. 

Descripción: 

Los participantes se identificaran con sus compañeros de acuerdo con sus características. 

Desarrollo: 

A cada participante se proporciona una hoja blanca y un bolígrafo; a todos se les pide que: 

1. Dibujen en el centro de la hoja un símbolo con el cual se sientan identificados y que 

“cuente” algo sobre su persona. 

2. Anoten en la esquina inferior derecha su nombre. 

3. Escriban en la esquina superior derecha sus expectativas del evento. 

4. Anoten en la esquina superior izquierda que valor les agrada más (por ejemplo, respeto, 

justicia, igualdad, sinceridad, libertad). 

5. Escriban en la esquina inferior izquierda lo que menos les gusta (por ejemplo, cobardía, 

injusticia, mentira). Se solicita a los participantes que elijan a una persona para trabajar en 

pareja. Los participantes se ubican cada uno con su pareja y se cuentan mutuamente lo que 

escribieron en la tarjeta, dicen su nombre,  y si es la primera vez que participan, en un 

proceso electoral. Cuando finalizan las charlas de pareja se hace un círculo y cada uno debe 

presentar a su compañero ante el grupo y mencionar lo que este escribió en la tarjeta, 

 

Al terminar la actividad se aclarará algunos puntos sobre las expectativas y se resalta los 

valores que más destacan entre los/as jurados electorales, haciendo una pequeña 

introducción en como esos valores son importantes en un proceso democrático. 
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Duración: 

El tiempo aproximado es de 30 minutos, puede concluir la técnica con base en el interés 

que se observe. 

Materiales: 

• Hojas blancas y bolígrafo para cada participante. 

 

 

VIDEO 

  Posterior a la actividad desarrollada, se realiza una breve reproducción de video sobre el 

proceso electoral (antes, durante y después). 

Objetivo: 

Dar a conocer las tres etapas importantes que caracterizan el proceso electoral y sensibilizar 

respecto a la responsabilidad que implica ser jurado conjuntamente los compromisos 

asumidos.   

Duración 

10 minutos 

Materiales 

Data Show, laptop, video. 

Una vez se termina de proyectarse el video, incurrir en el contenido y sensibilizar, se 

procede a realizar una ronda de preguntas y respuestas. 

Asimismo, en este día se realizará una pequeña introducción de las responsabilidades y 

roles que se desempeñará para la conformación de sus mesas electorales. 

 

7.3.3 SEGUNDO DÍA: CAPACITACIÓN DE LOS JURADOS ELECTORALES 

Durante el desarrollo de las actividades de este segundo encuentro, las actividades 

mencionadas en la anterior actividad tomarán relevancia, puesto que los mismos serán 

abordados de manera detallada en cuanto a responsabilidades y la importancia de cada rol 

dentro la mesa de sufragio. 
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LAS LANCHAS 

Definición: 

Formación de equipos según se disponga, cambiando de lugar. 

Objetivo 

Animar e integrar equipos de trabajo. 

Tiempo: 5 minutos. 

Desarrollo: 

Se pide a los participantes que se pongan de pie y empiecen a caminar, se les explica que 

van en un barco y que cada vez que se les diga que formen lanchas de una cantidad, se 

agrupen en equipos de ese número. Los que no pueden formar equipos, van a ir saliendo. 

EI facilitador/a se mantiene fuera del grupo de las personas que van caminando y de 

manera rápida, les dice: "lanchas de 4, 6 de 10..."; los que no formen lanchas de ese número 

se salen, los demás vuelven a caminar y así, hasta que se forman los equipos necesarios. 

 

Una vez terminada la actividad, se conformó   equipos entre 8 a 10 personas y se pasa a la 

siguiente actividad. 

 

PHILIPS 6 – 6 

Objetivo 

Sensibilizar, reflexionar y conocer los valores de la democracia: Igualdad, libertad, 

tolerancia, solidaridad, justicia y legalidad 

 Para el desarrollo de la dinámica se tomó en cuenta la variación de conformar grupos de 10 

personas que tendrán diez minutos para acordar su posición y diez minutos para compartir 

sus conclusiones. De esta manera cada representante de grupo indicó su conclusión 

referente al tema.   
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JUEGO DE ROLES 

Objetivo 

Asumir actitudes apropiadas y decisiones consecuentes con el proceso electoral y 

responsabilidades asumidas. 

 

De acuerdo con la actividad anterior se conformaron equipos de 8 personas para desarrollar 

la capacitación, los equipos deberán sacar una tarjeta , la tarjeta indica que proceso electoral 

les toco dramatizar, cada equipo deberá realizar una breve dramatización de cada proceso 

electoral, mi persona junto con otros colaboradores presentaremos situaciones en cada 

proceso , así observaremos la reacción de ellos ante cada situación(voto asistido, la no 

presentación de un jurado, personas en silla de ruedas , personas no videntes , ciudadano en 

estado de ebriedad, anulación de voto).   

 

7.4 EVALUACIÓN 

Aspectos positivos    

 

 En un primer  acercamiento los jurados se mostraron reacios  ante el desarrollo de las 

actividades, pero poco a poco se adentraron junto con los demás.  

En el desarrollo de las actividades, se evidencia la toma de decisiones precisas para 

diferentes situaciones ya que en el transcurso del día de votación  se  presenta diferentes 

dificultades (personas en estado de ebriedad, voto asistido, destrozo del material electoral, 

persona no registrada lista índice, etc.)  

 

Las evaluaciones aplicadas durante el proceso en cuanto a habilidades procedimentales de 

la capacitación, hacen ver que llegamos de manera satisfactoria a los participantes. El 

proceso teórico- práctico, hizo que los participantes puedan involucrarse en el desarrollo de 

retroalimentación, al recoger y analizar toda la secuencia del proceso electoral  de manera 

óptima, puesto que los criterios eran recogidos de la práctica realizada (objetivo principal 

de la metodología seleccionada). Cada una de las actividades desempeñadas para el 

desarrollo de la capacitación,  ayudaron a enfrentar situaciones que se nos presentó.  
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La metodología de la educación popular proporciona una unificación e interacción entre los 

actores, ya que parte del principio de la persona respecto a sus vivencias, conocimientos, 

experiencias, habilidades y capacidades que se pueda compartir con el grupo, de igual 

manera poder recibir de ellos y ellas enriqueciéndose a sí misma. Además, dicha 

metodología se fundamenta en la participación continua en las actividades dentro el taller, 

convirtiéndose en sujeto activo durante el desarrollo de las capacitaciones a los jurados 

electorales. 

 

Problemas a los que se enfrenta la capacitación electoral 

 

La problemática a la que se enfrenta la capacitación electoral es: 

- La poca motivación que tienen muchos ciudadanos para participar, por lo cual el modelo 

pretende construir vínculos democráticos entre el instructor y la o él ciudadano. Es decir, 

ser y asumir la vida de un modo democráticamente más personal, donde se puedan 

establecer relaciones humanas significativas tanto con los propios involucrados como son 

los instructores, como con los ciudadanos que capacita, con el fin de poder impactar en 

algunas actitudes democráticas que favorezcan la construcción de una mayor confianza en 

los procesos electorales. 

- Aún no existe una cultura de la autorresponsabilidad y confianza que faciliten estos 

procesos. 

- Cuando se imparte la capacitación tiene que ser muy diversa ya que se cuenta entre el 

grupo con personas de diferentes niveles  de educación  y edades (jóvenes que apenas 

terminan el bachillerato hasta personas mayores con estudios superiores y estratos 

económicos y culturales diversos). Como se ha mencionado, en los procesos electorales 

existe el problema de la poca participación ciudadana de manera voluntaria, sino por el 

contrario lo ven como una obligación de ley. La mayoría de las veces no se da una 

participación de manera libre y voluntaria, por lo que es muy costoso y complicado motivar 

a los ciudadanos para que tomen el curso de capacitación electoral y de esa manera puedan 

ser partícipes el día de la jornada electoral. 
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- El recurso del tiempo, ya que no se cuenta con el tiempo suficiente para abordar de 

manera detallada el curso de capacitación. 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Cuando hablamos de procesos de educación popular estamos hablando de procesos que se 

llevan a cabo en todos los niveles y espacios, creando capacidades que significan 

contribuciones esenciales para los espacios de democratización, para formar espacios de 

participación efectiva.  Por lo tanto, para demandar espacios de institucionalidad y 

modificar las reglas autoritarias y excluyentes del ejercicio de la democracia formal. 

 Educar en valores democráticos es responsabilidad de todos: ciudadanos, gobierno, 

organismos electorales, organizaciones políticas y las instituciones con representación 

ciudadana.   

Como Cientistas en Educación se debe buscar, indagar, llevar a la práctica un sinfín de 

estrategias innovadoras para desarrollar este tipo de capacitaciones, por ende, es que a la 

par del avance con estas estrategias se llega a la conclusión de que las metodologías 

participativas funcionan como estrategia de cooperación y trabajo en equipo. Esto permite 

compartir experiencias y adquirir nuevos conocimientos para ser personas eficientes y 

eficaces en el diario vivir.  

La experiencia de trabajo descrita en esta Memoria Académico Laboral es muestra  de que 

la  metodología de la educación popular es una estrategia ideal para desarrollar trabajos de 

participación en talleres. Esto implica que los participantes tengan una verdadera 

convicción participativa y se sientan valorados.  

Estas diferentes experiencias fortalecieron la integración en los grupos de trabajo; 

desarrollando los valores de solidaridad, respeto y ayuda mutua entre jurados electorales. 

Por último  se recomienda introducir en el área de Educación  Alternativa la implementación 

de programas de Educación Cívica y Capacitación Electoral que de forma conjunta 

contribuyan a la formación ciudadana en nuestro país , apoyado en la implementación de 

herramientas didácticas, teóricas y metodológicas que den como resultado: 

- la formación de ciudadanos, el fortalecimiento de los valores democráticos y la educación 

cívica como base de las labores electorales. 

- Un clima de confianza y credibilidad en los procesos electorales. 
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- La participación ciudadana. 

- Implementar talleres con la temática de Metodología, Técnicas, Estrategias Didácticas   

   Participativas para cualquier tipo de aprendizaje.  

- Para los Profesionales en Educación estar en constantes actualizaciones  de índole  

profesional esto con el fin de determinar el nivel de calidad y formación que se maneja 

como profesionales. De esta manera se logrará estimar las cualidades y debilidades que se 

posee con la finalidad de mejorar nuestra formación profesional. 

-Desarrollar más capacidades y aprovechar las habilidades que se tiene en el ejercicio de la 

profesión, efectuando nuevos programas y proyectos que apoyen a la sociedad en su 

conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Abad Pascual, 1995, p. 17 “La vida moral y la reflexión ética” 

Basave Fernández del Valle, “Teoría de la democracia” 

Bélanger M. Z., 2014. 

Bobbio, Norberto. 1996. El futuro de la democracia. México: FCE.  

Carlyle, “La libertad política” p 286 y 287.        

CEPAL forja, San José, “Técnicas participativas de educación popular”. 

 Cisneros, p.4.  “Tolerancia y democracia”. 

Consejo de educación popular de américa latina y el caribe, la Piragua. 

Constitución política del estado Título IV órgano electoral capítulo primero Órgano 

electoral plurinacional Artículo 205 -208. 

Educación popular y los Formadores Políticos Cuadernos de Formación para la Práctica 

Democrática Instituto Centroamericano de Estudios Políticos PP. 31-32 

Educación popular. Herman Van de Velde. Centro de Investigación, Capacitación y Acción 

Pedagógica (CICAP)/Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM). —1ª. Ed. Estelí 

Giroux 1990, “Democracia educación y política en la pedagogía crítica”. 

González Martínez, “Educación, valores y democracia”. 

IIDH- CAPEL Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

Ley Nro. 026 del régimen electoral 

Ley Nº 018 – ley del órgano electoral plurinacional Tribunales electorales departamentales 

Ley Avelino Siñani capítulo II subsistema de educación alternativa y especial artículo 16-

17 (educación alternativa y especial). 

Touraine Alain, “¿Qué es la democracia?”, Fondo de Cultura Económica, México. 

 

 

 

 

 



 

59 
 

9. ANEXOS 

ANEXOS 

PREPARACIÓN DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 

EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL 
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