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INTRODUCCION. 

 

El Estado plurinacional de Bolivia actualmente vive profundos cambios cuya característica 

central se encuentra en el surgimiento y protagonismo de las organizaciones sociales. En un 

proceso transformador que posiblemente se inició con la utopía de un agonizante Tupac 

Katari, quien dijo que regresaría siendo millones, o tal vez con el sueño hecho realidad de 

considerar a la educación como una vía, sino la principal, para la superación del hombre y 

la mujer indígena. Ello desde el punto de vista del recordado Elizardo Pérez. 

A lo largo del tiempo los diferentes gobiernos, democráticos y militares, plantearon e 

impusieron una serie de cambios a la educación. Desde la creación de escuelas ambulantes, 

en el área rural, hasta la clausura de universidades. Todo ello en pro de la formación y en 

algunos casos  de la instrucción de niños y jóvenes. 

Una mirada a la historia de la educación de Bolivia permite afirmar que la educación 

regular fue, es, y continuara siendo motivo de atención para las autoridades 

gubernamentales.  

Y es que el papel que cumple la educación, al formar a la infancia y a la juventud, es en 

verdad importante. Sin embargo, casi se podría afirmar, que la función, y más que ello la 

misión, que desempeña la educación popular, al incentivar la curiosidad por el aprendizaje, 

el análisis, y la reflexión acerca de distintos temas, coyunturales o de tipo histórico, en 

todos y cada uno de las y los educandos, (participantes), también lo es. A tal grado de 

considerar a la educación popular como trascendental, al desarrollar el pensamiento y la 

conciencia de hombres, mujeres y hasta niños, logrando en ellos una superación personal y 

conjunta. 

El presente trabajo de investigación, es resultado de una labor intelectual, teórica y práctica, 

de estudio, análisis, reflexión, de planteamientos y conclusiones, acerca de la aplicación de 

métodos y técnicas de educación popular para el fortalecimiento del liderazgo con las 

integrantes de la Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas 

Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”.  

El tema de estudio que se desarrollara posteriormente, no tiene como finalidad única el 

fortalecimiento integral de las participantes, también busca promover el desarrollo de la 

formación educativa popular, en su plenitud, aplicando los métodos y técnicas, más 

adecuadas, siendo estas herramientas pedagógicas imprescindibles, para lograr un 

conocimiento útil.  
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Desarrollando un proceso educativo de manera conjunta, entre el facilitador y las 

participantes. Analizando y construyendo, viejos y nuevos, saberes acerca del liderazgo, 

como temática central, bajo la premisa de alcanzar un conocimiento significativo, en y 

junto a todas y cada una de las integrantes de esta organización social, mismo que pueda ser 

utilizado por ellas en su vida diaria. 

 El capítulo I. Presenta al trabajo de investigación, ofreciendo un panorama amplio 

y al mismo tiempo detallado, en el que se encuentra el planteamiento del problema, 

la formulación del problema, y la justificación, que respalda la importancia del tema 

de estudio;  “Aplicación de Métodos y Técnicas de Educación Popular para el 

Fortalecimiento del Liderazgo, con las Integrantes de la Federación Departamental 

Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”. 

Finalmente, en este capítulo inicial, también se encuentran los objetivos del trabajo, 

general y específicos, que no solo son una guía de la investigación, sino también, 

son premisas a ser alcanzadas. 

 El capítulo II. Corresponde al Marco Teórico conceptual, en el que se hace 

referencia a los principales conceptos utilizados en el trabajo de investigación, entre 

los que se pueden llegar a destacar; educación popular, en toda su esencia y sentido, 

incluyendo a su método o métodos, al igual que a sus técnicas. Así también se 

realiza un análisis histórico acerca de la “odisea de la educación popular”, en la 

República de Bolivia, señalando a los principales promotores de esta, junto a sus 

concepciones pedagógicas más destacadas, ello con el ánimo no solo de recordarlas, 

sino también de aplicarlas en la actualidad.  Un estudio similar que se realiza con 

respecto a la antigua ley de reforma educativa, ley 1565, como también al nueva ley 

de reforma en educación; “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. Con el fin de destacar 

cual es la categoría y las funciones que se le asigna a la educación popular. 

Finalmente se hace referencia al contexto de la Federación Departamental Única De 

Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”.  

 El capítulo III. Corresponde al Marco Metodológico, en el no solo se define el tipo 

de estudio, los sujetos, la población, el tamaño de la muestra. También se indica 

cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron para recabar datos, al igual que los 

resultados preliminares luego del procesamiento de la información.        

 El capítulo IV. Referente al proceso de educación popular, es decir al taller de 

“Fortalecimiento de Liderazgo”. Destacando las características relevantes de la 

población con la cual se desarrolló dicha actividad pedagógica, las integrante de la 

Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De 

La Paz “Bartolina Sisa”, a nivel social, económico,  cultural, etc., así como también 

cuales son las principales metas de propuestas, objetivos y competencias, de 

aprendizaje, los temas de estudio, y el plan de acción diseñado para alcanzarlas.  
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 El capítulo V. Presenta los resultados finales del trabajo de investigación, luego de 

la aplicación de los instrumentos de análisis, a nivel cuantitativo y cualitativo, 

destacando si se llegaron a alcanzar los objetivos planteados inicialmente.  

 El capítulo VI. Señala las principales conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, incluyendo aspectos generales como también específicos. En este 

capítulo se hace un especial énfasis a la comprobación de la hipótesis de solución.  

 Finalmente se menciona la bibliografía utilizada en el trabajo, los cuestionarios y 

los anexos correspondientes.    
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CAPITULO I 

 

1. PRESENTACION DE LA INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Desde hace algún tiempo atrás, hasta el día de hoy, las organizaciones sociales, como es el 

caso de; la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Juntas Vecinales de la 

Ciudad de El Alto (FEJUVE), y la Coordinadora de la Mujer “Gregoria Apaza”, en el 

departamento de La Paz, junto a La Confederación de Cocaleros del Trópico de 

Cochabamba, la organización de Regantes de la misma ciudad, entre otras, son solo algunos 

de los principales sectores populares, que además de ser centinelas al cuidado y defensa de 

la democracia y los recursos naturales del país, se constituyen en espacios educativos, en 

los que se aborda, desarrolla, y hasta discute distintos temas, que comprenden desde el 

establecimiento de fechas para el sembradío y/o cosecha de determinados productos, hasta 

la realización de sugerencias para la constitución política del Estado. Resultado de un 

trabajo que en algunas ocasiones es planificado y desarrollado por los integrantes de dichas 

organizaciones, y en otros casos es una labor delegada a expertos en el área. Una labor 

pedagógica que se plasma en la realización de talleres, seminarios, conferencias, etc. Que 

por su parte, también llegan a tener un determinado impacto, en algunas ocasiones, bueno y 

positivo, y en otros resultan ser un fracaso. Fracaso o fracasos educativos, que repercuten 

negativamente en las y los participantes, y que por lo general, se debe a causas como; la 

elección del modelo pedagógico, la carencia y/o aplicación de métodos y técnicas, y hasta 

el lenguaje, en cuestión de términos, utilizados por la o el facilitador, para dirigirse a su 

concurrencia.       

Uno de esos sectores, es precisamente la Federación Departamental Única De Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”. Una institución vanguardia 

de los derechos no solo de las mujeres, sino de todas y todos las y los bolivianos. Una de 

las tantas organizaciones sociales, en las que se desarrolla un trabajo educativo, pero que 

lamentablemente, no logra cubrir las expectativas, dudas y exigencias de las participantes, 

posiblemente porque este no se encuentra enmarcado dentro de un proceso educativo de 

carácter popular, y si lo esta no aplica los métodos y técnicas más adecuadas, para el 

desarrollo de importantes contenidos, como pueden llegar a ser los temas transversales, 

principalmente desarrollando y fortaleciendo la temática de “liderazgo”.    

Es necesario señalar que pese al transcurrir del tiempo, y más allá de los diferentes 

adelantos tecnológicos, hoy en día aun continua desarrollándose  una formación educativa 

tradicional, una pedagogía transmisionista, que si bien cumple la función de hacer que los 

estudiantes, y en este caso las “participantes”, aprendan de memoria determinados 

contenidos, no garantiza que puedan aplicar dichos conocimientos en su vida cotidiana.  
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“La enseñanza es a través de la experiencia ayuda a que el alumno desarrolle su 

capacidad de razonamiento, creatividad y habilidad de solución de problemas”
1
. 

Es precisamente por esta latente y crítica situación, que además se desarrolla en el interior 

de un espacio social y político, como es la Federación Departamental Única De Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”, no solo analizar 

pacientemente esta realidad educativa, sino buscar soluciones que puedan llegar a dar 

respuestas claras concretas y tangibles. 

Mucho sé hablo acerca de la importancia que desempeña la educación popular a favor de 

aquellos hombres, mujeres, y niños, quienes se encuentran en condiciones críticas, en 

diferentes libros relacionados al tema. Sin embargo, es más que necesario aplicar dichos 

conocimientos teóricos y llevarlos a la práctica, a favor de aquellas personas que integran 

los sectores sociales populares oprimidos y excluidos, desarrollando un trabajo pedagógico 

que llegue a satisfacer a las y los participantes.      

Dicha situación, es decir, la carencia de un proceso de educación popular, a plenitud, que 

incluya la aplicación de sus métodos y técnicas más adecuadas, en el desarrollo de 

importantes temas, principalmente abordando la temática central de “liderazgo”, incide 

negativamente en las participantes, evitando que exista una asimilación, construcción, y una 

aplicación de los conocimientos.        

Un análisis a la coyuntura educativa actual, de esta organización plantea el surgimiento del 

siguiente cuestionamiento; 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿La aplicación de métodos  y técnicas de educación popular fortalecen el liderazgo en 

las integrantes de la Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”?   

1.3. JUSTIFICACION. 

Es más que necesario admitir la imperiosa necesidad de un cambio radical al sistema 

educativo nacional, y más aún, a aquella formación, mal llamada, “activa participativa”, la 

cual se apoya más en la pedagogía transmicionista, que en lugar de incentivar a la 

curiosidad por aprender, adormece a las y los “participantes”, a quienes intenta despertar 

con la realización de una que otra dinámica. Ante esta realidad que se repite en distintos 

talleres y encuentros “educativos”, todo intento y/o aporte de solución es bien considerado.  

  

                                                           
1
 . NELSON Annabelle, “Técnicas De Diseño Curricular”, Edit. Simusa México. Pág. 3, 1994.       
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La presente investigación educativa, es relevante porque pretende llegar a destacar la 

importancia que desempeña; La Aplicación de Métodos y Técnicas de Educación Popular 

para el Fortalecimiento del “Liderazgo”, con las Integrantes de la Federación 

Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina 

Sisa”, desarrollando esta temática central mediante una pedagogía revolucionaria. 

Realizando en primera instancia, una recopilación bibliográfica documental, de carácter 

histórico, acerca de los principales aportes a nivel teórico y práctico, a favor de la 

educación popular, vertidos por una serie de pensadores, pedagogos, y hasta 

revolucionarios, en diferentes pasajes de la historia de la educación en Bolivia. Con el firme 

propósito de no solo rememorarlos, sino de llevarlos a la práctica. Trabajo similar que se 

llevara a cabo con el tema de “liderazgo”, como contenido central, ejercicio teórico antes de 

empezar con su desarrollo, y complementarlo con la aplicación de los métodos y técnicas 

más adecuadas. Bajo la premisa de lograr un fortalecimiento integral, en y junto a todas y 

cada una de las integrantes de la Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”, en el marco de un proceso de educación 

popular. Desarrollando de esta manera un conocimiento realmente útil y significativo en 

todas y cada una de las participantes, el cual pueda ser aplicado por ellas en su vida 

cotidiana.  

Así también esta investigación busca llegar a tener un valor teórico y práctico, al 

constituirse en una fuente de información de primera y segunda mano, rescatando una serie 

de concepciones educativas, planteadas a lo largo del paso del tiempo. 

Su aporte práctico, no solo se encuentra en el hecho de llevar a la realidad dicha teoría, sino 

que también se desarrollara un proceso de educación popular, aplicando sus mejores y más 

adecuadas herramientas pedagógicas, como pueden ser los métodos y técnicas, con el fin de 

lograr construir un conocimiento realmente útil y significativo, junto a la participación de 

las integrantes de esta organización social. 

Finalmente es importante afirmar, que este trabajo busca ser un aporte teórico para toda 

persona, vinculada de manera directa o indirecta, con la educación popular, principalmente 

para facilitadores y participantes de procesos educativos similares a los que se menciona en 

esta investigación. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

 Mejorar la formación en la capacidad de liderazgo de las participantes de la 

Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De 

La Paz “Bartolina Sisa”, mediante la aplicación de métodos y técnicas de educación 

popular. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Analizar el nivel de conocimiento teórico y práctico acerca del manejo y aplicación 

del  “liderazgo”, como tema central. 

 

 Desarrollar algunas competencias para el manejo teórico y práctico del “liderazgo”, 

como tema central, mediante la aplicación de métodos y técnicas de educación 

popular. 

 

 Evaluar el nivel de conocimiento acerca del manejo teórico y práctico del 

“liderazgo”, como tema central, luego de la aplicación de los métodos y técnicas de 

educación popular para su fortalecimiento. 

 

 Comparar el impacto de la aplicación de los métodos y técnicas de educación 

popular en el grupo experimental y en el grupo control. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. EDUCACION POPULAR. 

2.1.1. Origen y sentido de la educación popular. 

El nacimiento de la educación popular en Bolivia, como en cualquier otra parte del mundo, 

surge a raíz de la búsqueda de una respuesta a favor de los sectores sociales oprimidos y 

marginados, no solo por el sistema educativo y/o gubernamental, sino también por gran 

parte de la sociedad. 

“La educación popular antes que nada ha sido y sigue siendo, una posibilidad de que 

haya justicia y esperanza para los millones de seres humanos, hombres y mujeres, 

blancos, negros mestizos, indígenas (...)”
2
. 

 

Una formación educativa, que desde la visión de distintos pedagogos, a nivel 

latinoamericano; Paulo Freire, Rosa María Torres, Marco Raúl Mejía, así como también en 

el contexto nacional; Benito Fernández, Luis Vargas y Adriana Guzmán, entre otros 

coinciden, a pesar de las barreras del tiempo y espacio, al definir a la educación popular 

como un verdadero proceso pedagógico de cambio y en sí de transformación cuyos 

resultados no se limitan simple y llanamente a las cuatro paredes de un aula. Por el 

contrario las repercusiones de esta pedagogía se evidencian en el pensamiento y las 

acciones de sus educandos, quienes en su mayoría fueron y son personas que no tuvieron la 

posibilidad de iniciar y/o concluir sus estudios, en un sistema educativo “regular”, por 

distintas razones, (a nivel personal, social, cultural, económico,  etc.), y que por ese motivo 

se encuentran en una coyuntura de opresión e incluso marginamiento.   

“Ayer Paulo Freire entendía la educación popular como un esfuerzo de las clases 

populares, un esfuerzo a favor de la movilización popular o un esfuerzo  incluso dentro 

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

sociedad. (...), 
3
. 

Desde la visión de Paulo Freire, expresada en sus diferentes obras y entrevistas, el 

considera que el sentido de la educación popular, se encuentra en su desarrollo y en el 

efecto que esta tiene. En primera instancia por que esta pedagogía considera a los 

educandos como “participantes”, como verdaderos “actores y constructores” de su propio 

proceso de formación y por ende de transformación. Un trabajo intelectual basado en el 

análisis, la reflexión e incluso la discusión de distintas temáticas, pero donde el objeto de 

                                                           
2
 . FERNANDEZ Benito, “La Educación Popular y Los Desafíos De La Diversidad Cultural”,  Edit. “Garza 

Azul”, La Paz-Bolivia. Pág. 40. 1999. 
3
 . TORREZ María Rosa, “Educación Popular: “Un Encuentro Con Paulo Freire””, De. Asociación De 

Publicaciones Educativas, Pág. 70. 1998.  
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estudio central es la situación del contexto, el barrio, el pueblo, la ciudad, etc., y las 

condiciones, generalmente negativas, en las que viven y se desenvuelven. Posteriormente, 

el efecto de esta labor educativa se evidencia al desarrollar en y junto a los “participantes” 

un pensamiento crítico, una conciencia cuestionadora, y la toma de acciones pertinentes 

bajo la premisa de buscar transformar su realidad, sus condiciones de vida, mediante la 

búsqueda y/o construcción de alternativas de respuesta que den solución a la existencia de 

dificultades y/o falencias. 

 

 “Ayer Paulo Freire entendía la educación popular como un esfuerzo de las clases 

populares, un esfuerzo a favor de la movilización popular o un esfuerzo  incluso dentro 

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

sociedad. (...),”
4
 

 

Promoviendo una transformación social equitativa, a partir de la educación, la cual no tenga 

un sentido sesgado para ninguna clase social, es decir que no beneficie a un sector de la 

población más que a otro, cuyos resultados puedan evidenciarse en el ámbito social, 

económico, cultural, y hasta político, en este último mediante la participación conjunta de 

la población, en la toma de decisiones, incluyendo a todas y cada una de las personas. 

 

“(...), el Paulo Freire de hoy ve con mucha claridad. (...), Y es lo que hoy denomino 

politicidad de la educación. Esto es, la calidad que tiene la educación de ser política. 

Porque la naturaleza de la práctica educativa es política en sí misma. Y por eso no es 

posible hablar siquiera de una dimensión política de la educación, pues toda ella es 

política, (...)”
5
. 

 
Un discurso que según Freire no solo tiene un tinte político, por el contrario posee toda una 

intencionalidad de carácter  democrático e integrador propio de la educación popular, que 

se enarbola al buscar la inclusión y participación de los integrantes de los sectores sociales 

relegados y oprimidos.      

 

Sectores sociales que con el pasar del tiempo se fueron organizando para manifestar su 

necesidad de inclusión y participación ante sus gobernantes y ante su propia sociedad. 

Rechazando rotundamente los atropellos y el olvido del cual fueron y son objeto, a causa de 

su color de piel, carecer de recursos económicos, o pertenecer a una determinada región.     

Una coyuntura real y latente que perdura más allá de las fronteras y los años, pero que 

puede y es confrontada gracias al surgimiento y sentido de la educación popular, al 

constituirse en un valioso instrumento para los marginados y oprimidos, para que estos 

hombres y mujeres se expresen y actúen en pro de la búsqueda y realización de un cambio,  

a nivel personal y social, una transformación positiva de su contexto que incluya su 

participación. 

 

 

 

 

                                                           
4
. Ibíd. Pág. 70. 

5
. Ibíd. Pág. 70. 
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2.1.2. Los dos pilares fundamentales de la educación popular. 

  

Desde una concepción pedagógica contemporánea y dual, Marco Raúl Mejía y Mirian 

Awad, en su obra “Pedagogías y Metodologías En Educación Popular, La Negociación 

Cultural Una Búsqueda”, señalan que; la educación popular, desde su origen y por su 

sentido de cambio, y en sí de transformación difiere radicalmente de la formación educativa 

tradicional y de la pedagogía conductista, al no limitarse a la simple donación de saberes o 

al adoctrinamiento de conductas dirigidas a los estudiantes. Dos modelos educativos que 

establecen una pasividad intelectual en niños, jóvenes, adultos,  y consecuentemente en las 

condiciones de su medio. Por el contrario, la pedagogía popular posee una intencionalidad 

de cambio, de superación,  y en sí de transformación, a ser desarrollada en y junto a todos y 

cada uno de las y los educandos, “participantes”, y mediante ellos llegar a incidir en su 

contexto. Una consecuencia que emerge gracias a su carácter dialéctico; pedagógico y 

popular, estableciendo un nexo entre la teoría y la práctica, entre el saber propio del pueblo, 

(su cultura, sus usos y costumbres, y ante todo el conocimiento vivo de la existencia de 

dificultades y falencias latentes en su entorno), junto a la enseñanza de nuevos 

conocimientos, concluyendo finalmente con la construcción de un nuevo saber realizado 

por los propios participantes, un conocimiento útil y práctico susceptible de ser aplicado en 

la resolución de problemas y/o carencias latentes en su contexto.  
 
“Empecemos por lo que constituye la esencia de ese pensamiento y esa acción que 

denominamos educación popular. Salta a la vista la presencia de dos elementos que se 

reúnen, cada uno portador de un universo amplio de historia, tradición y debate: LO 

EDUCATIVO Y LO POPULAR. De la síntesis de estos dos elementos surge una 

propuesta específica que ha abierto un amplio universo de trabajo tanto en América 

Latina como en diferentes países del mundo, configurando un pensamiento, una práctica 

y una reflexión (político-pedagógico pedagógico-política, según el énfasis que le asignan 

los diferentes educadores populares)”
6
 

 
Una relación pedagógica dialéctica, que enlaza y se apoya en dos pilares fundamentales 

como son lo educativo y lo popular, dos elementos básicos cuyo análisis por separado 

justifica dicha unión para alcanzar esa intencionalidad de cambio y transformación, a nivel 

personal, social, y de contexto. 

 

2.1.2.1. Lo educativo. 
 

El primer pilar fundamental; lo educativo, un elemento imprescindible en el proceso de la 

educación popular, y que se distingue totalmente de cualquier concepción convencional o 

condicionante, como afirman Marco Raúl Mejía y Mirian Awad;   

 

 

 

                                                           
6
 . MEJIA Marco Raúl, AWAD Miriam, “Pedagogías y Metodológicas En Educación Popular, “La 

Negociación Cultural Una Búsqueda””, CEBIAE La Paz-Bolivia, Pág. 20. 2000. 
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“Si hablamos de “educación”, nos estamos refiriendo concretamente a procesos 

(practico teóricos) que operan dentro del mundo de los saberes y los conocimientos y a 

las relaciones sociales y de poder en las cuales estos se dan. En tanto “educación”, nos 

ubicamos en procesos a través de los cuales se busca intervenir, actuar, incidir, influir, 

en unos sujetos y grupos humanos determinados. Por lo tanto nos referimos a una 

intervención intencionada que ocurre dentro del mundo de los saberes y los 

conocimientos. Esa “intención” no es otra que la construcción del empoderamiento de 

los excluidos y desiguales para su constitución como sujetos sociales sentí-pensantes y 

actuantes en la definición consciente de su presente y su futuro (...)”
7
. 

 

Y es que una de las características centrales de la educación popular, y específicamente de 

ese primer elemento como es lo educativo, se encuentra implícita en la intencionalidad de 

su desarrollo, generando el análisis, la crítica, y el cuestionamiento en y junto a todos y 

cada uno de los educandos, “participantes”, acerca de distintas temáticas, pero de manera 

prioritaria generando esta labor intelectual refiriéndose a las condiciones, usualmente  

marcadas por la opresión y/o el marginamiento, latentes en su contexto, bajo la premisa de   

transformar esta realidad. 

 

Es decir, que cuando se considera a lo educativo, desde la visión de la pedagogía popular, 

se hace referencia a un proceso en el que no solo se estudia, sino que se  analiza, reflexiona, 

critica, y actúa en función a las posibles dificultades y/o falencias que pudiesen existir en el 

entorno de los participantes, dando como resultado el sugiriendo alternativas de solución 

que emergen desde la conciencia de los propios educandos, quienes al mismo tiempo son 

los directos afectados. Una intervención educativa popular, cuya finalidad se encuentra en 

lograr que los educandos alcancen la construcción de ese denominado empoderamiento, 

mencionado por Freire, Mejía, y Awad, entre otros pensadores, mediante su protagonismo 

en la construcción de su propia formación,  
 
Y es que ese elemento imprescindible y fundamental como es lo educativo cumple un rol 

preponderante, en la pedagogía popular,  al considerar al educando como un ser humano 

compuesto por sentimientos y pensamientos, mismos que llega a direccionar para lograr su 

superación a nivel personal, social y de contexto. Afirmando y reafirmando que el hombre 

y la mujer son seres históricamente inconclusos, ya que al margen de su situación 

económica y social, por más crítica y/o carente que esta sea, pueden cambiar su realidad.  

 

2.1.2.2. Lo popular. 

 

El segundo pilar fundamental de esta formación educativa, lo popular, un término enraizado 

con los amplios sectores de la población, que viven en condiciones de marginamiento, 

explotación, y pobreza, motivos por los cuales su participación en los diferentes procesos 

de la vida se vio y es coartada. Sin embargo, esta palabra también es significado de la 

lucha, defensa, y cuidado que realizaron y realizan estas mismas personas, quienes a través 

de sus organizaciones, se transforman en centinelas de los derechos e intereses de la 

sociedad en su conjunto.  

 

                                                           
7
 . Ibíd. Pág. 24. 
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“(...) Cuando planteamos lo popular en un marco de comprensión desde la exclusión, no 

estamos negando de ninguna manera la universalidad. Lo que afirmamos es que hay 

sectores que son sistemáticamente excluidos produciendo un inmenso campo de 

segregación y dominación (...)”
8.

 

 

El solo hecho de marginar a una persona o a un conjunto  de personas, es un acto que en 

cualquier contexto genera una reacción, en algunos casos de aceptación y resignación ante 

lo acontecido, pero en otros se convierte en un motivo para iniciar un cambio, una lucha por 

el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, y principalmente por la 

participación. Un proceso y que no tiene fin, por el contrario, que se repite en los diferentes 

pasajes de la historia, y en los tiempos venideros, y en las diferentes sociedades del mundo. 

 

“Pero además de estos derechos básicos que tienen que ver con el alimento, el vestido, la 

vivienda, el descanso, las masas populares tienen esos y otros derechos fundamentales de 

que hablaba antes: el saber mejor lo que ya saben, y participar mejor en la producción 

del nuevo conocimiento. Estos derechos, que tienen que ver con la educación, con la 

dimensión pedagógica, deben de ser atendidos por la Revolución. Las masas populares 

necesitan conocer mejor lo que conocen, porque no hay ninguna otra duda del sentido 

común es una forma, es una expresión del saber. Es preciso respetar la sabiduría 

popular para superarla”
9.

       

 

Y es que el marginamiento y la opresión del cual fueron y son víctimas las personas que 

integran los sectores sociales populares no solo se expresa de manera física con golpes o 

expulsiones, como acontecía hace algunas décadas, actualmente se manifiesta con el olvido 

a sus derechos básicos. Con la indiferencia que se muestra a su cultura, a sus usos y 

costumbres, a su sabiduría viva, una acción que hasta nuestros días se repite al interior de 

las aulas de escuelas, colegios y universidades. Un hecho que fue y es denunciado por 

distintos pedagogos, uno de ellos sino el más importante como fue el recordado Freire en 

una entrevista realizada por Rosa María Torres, y que posteriormente fue convertida en un 

libro titulado “Un Encuentro Con Paulo Freire”. 

 

Desde el panorama de Freire el respeto a la expresión de la sabiduría popular propia de los 

integrantes de los sectores sociales oprimidos y marginados es fundamental para el 

desarrollo del proceso de educación popular, para realizar un cambio, una transformación a 

nivel personal y social, y ante todo para construir una sociedad nueva, mejor y más justa 

para todas y cada una de las personas que la integran. Un saber popular que no se limita 

simple y llanamente a su cultura a sus usos y costumbres, ya que se enriquece con la 

memoria de su sufrimiento a causa de esa opresión y marginamiento, y principalmente por 

la búsqueda de respuestas a esa coyuntura. 

 

En síntesis, tanto lo educativo como lo popular, son dos factores imprescindibles, que se 

complementan para llevar adelante un verdadero proceso educativo, considerando la 

sabiduría del pueblo, integrando este a una pedagogía critica, cuestionadora, activa y 

                                                           
8
 . Ibíd. Pág. 32. 
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participativa, que busca alcanzar un cambio una transformación personal, social, y de 

contexto, mediante el  empoderamiento de y junto a los participantes.   

 
2.1.3. Aspectos que considera el proceso de educación popular. 

 

La educación popular es un proceso de cambio y transformación, a nivel personal, social, y 

de contexto. Una formación la cual desarrolla un pensamiento crítico, una conciencia 

cuestionadora, y la realización de acciones adecuadas en y junto a todos y cada uno de las y 

los educandos, quienes al mismo tiempo son personas que integran los sectores sociales 

populares, y se convierten en participantes activos de este acto pedagógico. Un proceso en 

el que se analizan y reflexionan diversos temas, pero donde el principal objeto de  estudio 

es el de su contexto y las condiciones, generalmente negativas, (opresión, marginamiento y 

olvido), que en el existen. Un trabajo realizado bajo la premisa de mejorar su medio, al 

igual que las condiciones en las que viven y desenvuelven. Una meta difícil de alcanzarse, 

pero no imposible para la pedagogía popular, sí se considera y toma muy en cuenta un 

conjunto de aspectos, cuya importancia es latente en el campo de la enseñanza, como  

también en la vida cotidiana de aquellos hombres y mujeres quienes fueron y son víctimas 

de la exclusión, opresión, y hasta el olvido de parte de sus gobernantes e incluso de  parte 

de la sociedad.  

 

“(…), constituyen un marco para el pensamiento y la práctica que denominamos 

educación popular. Al interior de ese marco se mueven unos pilares que dan sentido y 

coherencia a la propuesta general, (…).
10

 

 

Apelando una vez más a la visión contemporánea y dual de Marco Raúl Mejía y Mirian 

Awad, expresada en su obra; “Pedagogías y Metodologías En Educación Popular, La 

Negociación Cultural: Una Búsqueda”, se afirma que esa coherencia y sentido del proceso 

de la educación popular, solo es posible si se reconoce y aplica los aspectos que se 

mencionan a continuación;  

 

2.1.3.1. La transformación o construcción de un nuevo mundo. 

 

El primer aspecto; “la transformación o construcción de un nuevo mundo”, una idea que 

hecha frase fue y es utilizada en innumerables discursos políticos, con el objeto de lograr la 

simpatía de las personas, en especial de aquellas que son parte de los sectores sociales 

populares, ofreciéndoles el anhelo de una sociedad sin excluidos, oprimidos, y en la que el 

termino democracia se exprese en una participación y justicia para todos.  

 

“(…). En este sentido se entrega a los educadores populares un norte claro: la 

disposición a trabajar por la construcción de una nueva sociedad, sin excluidos, donde 

exista la posibilidad y la oportunidad de una vida digna para todos.”11.   

                                                                                                                                                                                 
9
 . TORREZ María Rosa, “Educación Popular: “Un Encuentro Con Paulo Freire””, De. Asociación De 

Publicaciones Educativas, Pág. 85. 1998  
10

 MEJIA Marco Raúl, AWAD Miriam, “Pedagogías y Metodológicas En Educación Popular, “La 

Negociación Cultural Una Búsqueda””, CEBIAE La Paz-Bolivia, Pág. 42. 2000. 
11

.  Ibíd. Pág. 43.   
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El anhelo de transformar o construir una sociedad en la que exista justicia y participación 

para todos sin exclusión de nada ni nadie, es uno de los aspectos aplicados en el proceso de 

educación popular, por la o el facilitador, creando y recreando espacios de estudio, análisis, 

reflexión, e incluso discusión, motivando la participación democrática de todas y cada una 

de las y los participantes. Enseñando que es posible realizar este anhelado sueño, y que el 

ejemplo empieza por uno mismo, en el interior del espacio pedagógico, y luego debe de 

reproducirse afuera, en la vida cotidiana, respetando a los demás y a uno mismo. 

 

2.1.3.2. El desarrollo de virtudes humanas. 

 

El segundo aspecto, “el desarrollo de virtudes humanas”, es una prueba evidente que 

demuestra que el proceso de educación popular es una formación que a diferencia de los 

modelos pedagógicos tradicionales o conductistas, considera a los estudiantes como 

personas con sentimientos y pensamientos y no como simples recipientes u objetos, 

desarrollando en y junto a ellos grandes virtudes humanas.   

 

“(…), una voluntad de trabajo individual y colectiva, conscientemente asumida, 

sostenida en principios como el respeto radical a la vida, la solidaridad, la generosidad, 

el amor, el propósito real y permanente de una democracia integral (…)”12.   

 

Desarrollando una pedagogía integral enmarcada en el respeto y aprecio a los participantes, 

enseñando, desarrollando, o fortaleciendo valores humanos como la empatía, el respeto, el 

amor, la lealtad, la solidaridad, la honradez y el trabajo digno, etc... Destacando la 

importancia que tienen estos valores en la vida cotidiana de uno mismo, como persona y en 

su trato con los demás, y en consecuencia para construir una nueva y mejor sociedad  

 

“Esta opción ética implica una doble construcción: al interior del ser humano mismo, 

esto es,  del educador como gestor de una nueva propuesta de vida como sujeto en 

permanente construcción (individualización). Y en segundo lugar, por supuesto, una 

acción transformadora del contexto, en el que no basta ser “bueno”, sino que se trata de 

ser bueno con otros.”13. 

 

2.1.3.3. La construcción del empoderamiento.  

 

El tercer aspecto, “La construcción del empoderamiento”, se constituye en uno de los 

aspectos más importante, sino en el que tiene mayor relevancia, para el desarrollo de la 

pedagogía popular. Al constituirse en el primer paso, a nivel personal y social, para la 

realización de un verdadero cambio o una transformación buena y positiva del contexto. 

 

 

 

 

                                                           
12

 . Ibíd. Pág. 43. 
13

 . Ibíd. Pág. 44. 
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“(…). Ese empoderamiento, que es sujeto y verbo, se refiere al desarrollo de cada 

persona, de potencialidades (individuales y sociales) y de niveles de autonomía que de 

manera consiente son colocados en función de la construcción de un proyecto social 

fundado en la vida y la solidaridad”14.      

 

Un empoderamiento, que no es otra cosa que no es otra cosa que dar un paso adelante junto 

a aquellos hombres y mujeres, integrantes de los sectores sociales populares, (oprimidos, 

excluidos, y olvidados por su sistema educativo o gubernamental e incluso por parte de su 

propia sociedad), un paso que se inicia con el desarrollo de un pensamiento crítico, una 

conciencia cuestionadora y la realización de acciones adecuadas en y junto a ellas y ellos 

favor de la búsqueda o construcción de una nueva sociedad mejor y más justa para todas y 

cada una de las personas.    

 

2.1.3.4. Una lectura de la realidad. 

 

El cuarto aspecto, “Una lectura de la realidad”, que desde la perspectiva del proceso de 

educación popular es; una lectura crítica y cuestionadora de la realidad de las condiciones 

del contexto en el que viven y se desenvuelven los participantes, en base a un estudio, 

análisis, y reflexión de dichas condiciones, destacando aspectos como la exclusión, la 

opresión o la indiferencia, desde una visión multilateral, la de los propios integrantes de los 

sectores sociales populares.  

 

 “El punto de partida de la educación popular es la realidad, asumiendo que esta es 

siempre diversa, como diversos son los sujetos, los medios, las interpretaciones, las 

circunstancias.”
15

.   

 

La principal razón de esta lectura de la realidad del contexto de los participantes, desde su 

propia óptica, es para buscar y/o construir alternativas de respuesta que puedan ser 

aplicadas ante la existencia de problemas o carencias latentes en su entorno físico o social.    

 

2.1.3.5. La cultura.  

 

El quinto aspecto, “La cultura”, que es un aspecto eternamente presente en el interior de los 

sectores sociales populares, un aspecto que es respetado y tomado muy en cuenta por la 

educación popular, desarrollando y fortaleciendo la cultura en y junto a todos y cada uno de 

los participantes. Recatando esa herencia cultural, mediante la práctica de usos y 

costumbres, que recuerdan quienes somos, de dónde venimos, y que es lo que queremos en 

el lugar que habitamos. 

 

“La educación popular, encuentra en la cultura su espacio de referencia. Desde ella 

visualiza y hacen prácticas las diferencias tanto entre los seres como entre los grupos. El 

sujeto aparece como ese “otro diferente”, hijo de procesos históricos, Familiares y 

sociales diferentes y heredero y hacedor de culturas diferentes (Leis: 1989) (...)”
16

. 

                                                           
14

 . Ibíd. Pág. 44. 
15

 . Ibíd. Pág. 46. 
16

 . Ibíd. Pág. 46. 
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Rescatando y valorando la sabiduría milenaria que fue heredada por los antepasados de los 

participantes aplicando este en el cotidiano vivir. 

 

 “El acto educativo de la educación popular es fundamentalmente un acto transformador 

del individuo, de los grupos de las organizaciones sociales, y serian procesos ficticios si el 

conflicto no hiciera presencia. Sin embargo, las tensiones y el conflicto se manejan en 

un contexto donde también se forjan valores nuevos que nos hablan y nos anticipan de 

esa nueva sociedad que queremos construir. La democracia, la participación, la 

posibilidad de crítica, la capacidad de decisión y la libre opción, son elementos vivos en 

las prácticas de la educación popular, (...)”
17

. 

 

2.1.3.6. La relación entre teoría y práctica. 

 

El sexto aspecto, “La relación entre teoría y práctica”, en el que el proceso de educación 

popular demuestra su carácter dialectico al establecer una amplia y estrecha relación entre 

la enseñanza de contenidos temáticos teóricos, y su aplicación en la vida cotidiana de los 

participantes.  

 

“A este respecto es necesario des dogmatizar la educación y singularizar sus prácticas. 

Para esto, la investigación nos aporta cada vez mayores avances en el estudio y 

comprensión de procesos locales como regionales, en los cuales la unidad está dada por 

la diversidad.”
18

. 

 

Desde la visión de la pedagogía popular es necesario desarrollar temas cuyo contenido no 

solo genere curiosidad, interés, y las ganas de aprender en los educandos. También es 

necesario que aquellos conocimientos que se desarrollan en el interior del espacio educativo 

puedan llegar a aplicarse en el diario vivir de los participantes.  

 

2.1.3.7. La autoafirmación. 

 

El séptimo aspecto, “La autoafirmación”, aspecto que desde la concepción psicológica se 

expresarse en la identidad que reconoce y manifiesta una persona o un conjunto de 

personas. Desde visión humana, es considerada como una virtud, que consiste en el amor 

propio una persona expresa para sí misma, y en la capacidad de valorarse ante los demás. 

Lamentablemente este aspecto, que es el de la autoafirmación, se halla muchas veces 

ausente o minimizado, en la personalidad de aquellos quienes integran los sectores sociales 

populares.   

 

Sin embargo desde la perspectiva de cambio y transformación, a nivel personal, social y de 

contexto de la educación popular esa realidad es susceptible a cambiar mediante una 

formación en la que las y los educandos, no solo se manifiesten y valoren a sí mismos a su 

entorno familiar y social, y por ende a su cultura, a la práctica de sus usos y costumbres. 

Factores básicos imprescindibles para llegar a generar una voluntad a nivel personal y 

social que motive a la construcción de un futuro mejor y más justo para ellas y ellos.  

                                                           
17

 . Ibíd. Pág. 47.  
18

 . Ibíd. Pág. 49. 
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Desarrollando una pedagogía en la que las y los participantes desarrollen y fortalezcan su 

pensamiento y espíritu, aprendiendo a auto valorarse a valorar y respetar a los demás, 

reconociendo que la condición social y/o económica y la cultura, no son razones que 

impidan la superación personal y conjunta, por el contrario, que son motivos que incentivan 

para el desarrollo de cualquier hombre, una mujer o un niño. 

 

“Se trata de reencontrarse para autoafirmarse, para rescatarse como seres humanos que 

piensan y actúan, reencontrarse para saberse parte del mundo, hijos de una historia, 

hacedores de una cultura. Pero también porque de ese reconocimiento individual, de ese 

rescate del quehacer social inmediato, de esa ubicación en el micro-mundo  de cada 

quien, es posible hilvanar el análisis, la comprensión y la opción frente a los proceso 

macro sociales.”
19

.                

 

En conclusión, estos 7 siete aspectos son imprescindibles para llevar adelante un verdadero 

proceso de educación popular, y por ende realizar un verdadero proceso de cambio y 

transformación a  nivel personal, social, y de contexto, en y junto a todos y cada uno de las 

y los participantes. Estos aspectos son factores que inciden para la construcción de un 

pensamiento crítico, una conciencia cuestionadora, y la realización de acciones adecuadas 

en y junto a aquellas personas que integran los sectores sociales populares, oprimidos, 

excluidos, y olvidados, con el fin de mejorar sus condiciones de vida en su contexto. 

 

2.1.4. Planteamiento y desarrollo del proceso de educación popular. 

 

Resulta preciso aclarar que tanto el planteamiento como el desarrollo del proceso de 

educación popular son dos factores pedagógicos distintos, pero que al mismo tiempo se 

complementan. Una afirmación que se fundamenta en un análisis particular, realizado 

inicialmente al planteamiento de todo aquello que propone la pedagogía popular, y luego al 

desarrollo de su proceso, incluyendo a todos y cada uno de sus pasos.       

 

2.1.4.1. El planteamiento del proceso de educación popular.  

 

El planteamiento del proceso de educación popular, es la propuesta pedagógica, constituida 

por aquellos objetivos y fines de carácter educativo y social que se pretenden alcanzar a 

nivel personal, social, y de contexto en y junto a todos y cada uno de los participantes. Un 

planteamiento que al igual que el conjunto de sus metas tienen su origen en el discurso de 

cambio y transformación de la educación popular. 

 

“El reconocimiento del derecho a la educación y el derecho a aprender durante toda la 

vida es más que nunca una necesidad; es el derecho a leer y escribir, a indagar y 

analizar, a tener acceso a determinados recursos, y a desarrollar y practicar capacidades 

y competencias individuales y colectivas”
20

.        

 

                                                           
19

 . Ibíd. Pág. 48. 
20

 . Concejo De Educación De Adultos De América Latina, “V Conferencia Internacional De Adultos Una 

Valoración Desde América Latina”, Edit. La Piragua, Pág. 6. 1998.  
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Un pedido que no es ajeno al contexto nacional, y que por el contrario se repite en distintos 

países a nivel mundial desde tiempos muy remotos. Un clamor que manifiesta el 

sentimiento de necesidad y búsqueda de respeto e inclusión de parte de aquellos hombres y 

mujeres que son parte de los sectores sociales populares. 

 

“La educación para todos supone que todas las personas cualquiera sea su edad, tengan 

una oportunidad individual y colectivamente de realizar su potencial.”
21

. 

 

Un discurso que es portador de la esperanza en un futuro en el que la ética, la democracia, y 

la participación se constituyan en una práctica real y cotidiana de la sociedad en su 

conjunto, y dejen de ser privilegios de una minoría pudiente que manda y decide por las 

grandes mayorías sociales. Dicha esperanza es rescatada por el discurso de la educación 

popular y definida como un fin de orden social a ser alcanzado en su planteamiento, 

mediante el desarrollo de su proceso en y junto a todos y cada uno de sus participantes. Un 

planteamiento educativo que se asimila mucho más a un sueño, a causa de la grandeza del 

fin que pretende lograr, inicialmente en el interior del espacio educativo y posteriormente  

fuera del mismo. Una utopía que puede y debe de realizarse, señalando para ello el 

planteamiento y alcance de objetivos de carácter educativo como; el desarrollo de un 

pensamiento crítico, una conciencia cuestionadora, y la realización de acciones adecuadas 

en y junto a todos y cada uno de los educandos, bajo la premisa central de mejorar sus 

condiciones de vida. Aplicando aquellos conocimientos que surgieron como resultado del 

proceso educativo para resolver dificultades y/o carencias latentes en su contexto.   

 

Afirmando de esta manera que el planteamiento de la educación popular se basa en fines y 

objetivos, pedagógicos y sociales, que son directrices de la realización de un verdadero 

cambio a escala personal, social, y contextual, en esencia.      

 

2.1.4.2. Desarrollo del proceso de educación popular. 

 

El desarrollo del proceso de educación popular, es el enlace dialectico que relaciona la 

teoría con la práctica, viabilizando en primera instancia el alcance de aquellos objetivos de 

orden pedagógico como son; el desarrollo de un pensamiento crítico, una conciencia 

cuestionadora, y la realización de acciones adecuadas en y junto a todos y cada uno de los 

participantes. Y posteriormente, mediante ellos  incidir en su contexto, como un fin de 

orden social, con el propósito de mejorar las condiciones en las que viven y se 

desenvuelven. 

 

Un proceso educativo que considera al estudiante como un ser humano, hombre o mujer, 

dotado de sentimientos, pensamientos, y conciencia cuya capacidad puede desarrollarse y 

encaminarse a través de su pedagogía  formadora, transformadora, y forjadora de su destino 

inconcluso. 

 

 

                                                           
21

 . Ibíd. Pág. 6. 
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“Paulo Freire, al considerar al ser humano como aquel que es dotado de esta vocación 

ontológica de ser más y que por lo tanto se reconoce como ser inacabado como el camino 

para su humanización.”. Los hombres son diferentes de los otros animales que solo son 

inacabados pero históricos, porque se saben inacabados. Tienen conciencia de ser 

inconclusos. De esta manera se descubre la raíz a de la educación como manifestación 

exclusivamente humana. (…)”
22

.        

 

Una formación educativa que se caracteriza por su flexibilidad, expresada durante el 

desarrollo de su proceso pedagógico, al no estar sometida a un estricto número de etapas. 

Por el contrario, la educación popular respeta y toma muy en cuenta aspectos que tienen 

una amplia y estrecha relación con sus participantes como ejemplo; su cultura, sus usos y 

costumbres, sus dudas, inquietudes e intereses, y principalmente cuales y como son las 

condiciones latentes en el medio en el que viven y desenvuelven, destacando la existencia 

de problemas y/o carencias.  

 

“(…). Es decir en la inconclusión de los hombres y en la conciencia que tienen sobre 

ella. Reconoce inclusive que esta educación debe ser un quehacer permanente. 

Permanentemente en relación de inclusión de los hombres y del devenir de la 

realidad.”
23

.     

 

Un conjunto de datos que permiten seleccionar y desarrollar el tema de estudio, al igual que 

la aplicación del método y las técnicas más adecuadas. Con el propósito de crear y recrear 

un ordenado proceso de enseñanza y aprendizaje en el que los educandos, hombres y 

mujeres integrantes de los sectores sociales populares asuman el rol de actores, 

constructores, y protagonistas de su propio proceso de formación, cambio, y en si 

transformación, a nivel personal, social, y de contexto. 

 

2.1.4.2.1. Pasos en el desarrollo del proceso de educación popular. 

 

Si bien es cierto que el proceso de educación popular no guía su desarrollo en base a un 

estricto lineamiento de etapas, ello no significa que se trate de una improvisación 

pedagógica. El alto compromiso de búsqueda y construcción del conocimiento en y junto a 

todas y cada una de las personas que integran los sectores sociales populares se constituye 

en un motivo para crear y recrear un escenario en el que se estudien temas de gran 

relevancia para los educandos.  

 

“Es a la luz de esto que yo digo siempre que entre un montón de derechos que tienen las 

masas populares y que deben de ser respetados y empujados por una Revolución, hay dos 

que yo planteo con énfasis: primero, el derecho a saber mejor lo que ya saben por el 

hecho mismo de tener practica; segundo, el derecho de participar en la producción del 

conocimiento que no está todavía creado.”
24

. 

 

                                                           
22

 .  Ibíd. Pág. 27. 
23

 .  Ibíd. Pág. 28.  
24

. TORREZ María Rosa, “Educación Popular: “Un Encuentro Con Paulo Freire””, De. Asociación De 

Publicaciones Educativas, Pág. 85. 1998.    



47 

 

Una labor pedagógica que incluye la participación activa de los educandos y el facilitador, 

mediante un conjunto de pasos cuyo orden puede variar, pero no así la coherencia, de 

acuerdo a la población y el contexto. Llevando adelante un proceso analítico, reflexivo, 

activo y participativo desde una visión crítica y cuestionadora divergente y convergente, en 

el marco del respeto. 

 

a) El diagnostico.  

 

El diagnostico, es primer paso en el desarrollo del proceso de educación popular, y uno de 

los más importantes, al brindar información clara, concreta, y fidedigna referida a los 

aspectos relevantes y latentes de los educandos como son: la situación social y la coyuntura 

educativa de su contexto. Con el propósito de despejar dudas de carácter pedagógico como; 

¿Cuál es el nivel de conocimientos que poseen los educandos acerca de un determinado 

tema de estudio?, ¿Qué tipo de temas de estudio consideran como prioridad a ser 

estudiados?, ¿Cuáles son sus principales dudas, inquietudes, y expectativas de aprendizaje?. 

Al igual que cuestionamientos de orden social como por ejemplo; ¿Cómo definen la 

situación en la que viven y se desenvuelven?, ¿Cuáles y como son las condiciones latentes 

en su contexto?, y ¿Existe alguna carencia o problema en su medio? 

 

  “En el proceso del diagnóstico juegan un papel importante los conocimientos teóricos 

sobre la realidad, la teoría elaborada en libros nos da elementos para analizar e 

interpretar las informaciones. Nos puede ayudar a comprender el porqué de los 

problemas y como se ubican dentro de la sociedad.”
25

  

 

La correcta aplicación del diagnóstico ofrece un panorama bastante amplio de información, 

constituyéndose en las directrices del proceso de enseñanza y aprendizaje, jugando un rol 

preponderante en la selección del tema de estudio, el planteamiento de los fines y objetivos, 

la elección de los métodos y técnicas más adecuadas.     

 

“El diagnostico permite entender como ese aspecto u aspectos de la realidad, cual ha sido 

su desenvolvimiento a lo largo del tiempo, cuáles son sus principales problemas, 

necesidades e intereses, que retos afrontar y, en qué ocasiones, cuáles serían las posibles 

soluciones.”
26

. 

 
Esta gama de datos es la base en la que se construirá y desarrollara un proceso de 

formación, cambio, y transformación, a nivel personal, social, y de contexto. Con el firme 

propósito de responder a las dificultades o carencias, sociales y/o educativas, expresadas 

por los participantes en el diagnóstico.   

 

 

 

                                                           
25

 . ASTORGA Alfredo, VANDER Bijil, “Manual De Diagnostico Participativo”, Cedeco, Quito-Ecuador, 

Pág. 33. 1990. 
26

 . MEJIA Marco Raúl, AWAD Miriam, “Pedagogías y Metodológicas En Educación Popular, “La 

Negociación Cultural Una Búsqueda””, CEBIAE La Paz-Bolivia, Pág. 148. 2000. 
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“Esa visión cualificada posibilita un acercamiento más comprensivo a esa realidad que 

buscamos entender y analizar y por lo tanto, sobre pasa los límites del sentido común 

para acercarse a una perspectiva de producción de saber y conocimiento.”
27

. 

  
b) Diseño y planificación del proceso de educación popular. 

 

El diseño y planificación, es el segundo paso en el desarrollo del proceso de educación 

popular, y se apoya en la información recolectada por el diagnóstico para realizar el diseño 

del plan que guiara todas y cada una de las actividades del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 
“El diseño en educación popular es fundamentalmente un ejercicio colectivo de 

planeación en el cual se visualizan y se construyen las líneas generales del proceso a 

desarrollar teniendo en cuenta el análisis de los primeros elementos diagnósticos acerca 

de esos sujetos y de esa realidad sobre la cual queremos actuar.”
28

. 

 
Este segundo paso, se constituye en un medio de orientación para llevar adelante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, señalando cuales son los fines y objetivos, de orden social y 

educativo, que se pretenden llegar a alcanzar, a largo o corto plazo, en y junto a todos y 

cada uno de los participantes. También se identifica al objeto de estudio y como se 

desarrollara este, de manera general o mediante una división por contenidos, al igual que 

cual es el método y las técnicas que se aplicaran en el transcurso de las diferentes 

actividades pedagógicas.  

 

Acerca de este paso Marco Raúl Mejía y Miriam Awad, en su obra; “Pedagogías y 

Metodologías En Educación Popular, La Negociación Cultural: Una Búsqueda”, consideran 

de suma importancia tomar muy en cuenta los siguientes aspectos.    

 

 ¿Qué es lo que se pretende lograr con el desarrollo del proceso educativo 

popular?  

 

 ¿Qué es lo que se pretende lograr con el desarrollo de todas y cada una de las 

actividades? 

 

 ¿Cuál es sentido ético y político que plantea el proceso la o el facilitador?  

 
El diseño y planificación del proceso de educación popular, a diferencia del currículo 

impuesto en el sistema educativo regular e incluso en el nivel superior, que se basa en la 

pedagogía tradicional o conductista, demuestra un carácter flexible dispuesto a la 
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 . Ibíd. Pág. 149. 
28

 . Ibíd. Pág. 149. 
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realización de cambios o modificaciones con el fin de hacer que dicho proceso se acomode 

a las exigencias de los participantes y cumplan sus requerimientos.   

 

“Un diseño no puede convertirse en camisa de fuerza que impida modificaciones 

necesarias a lo largo del proceso. No se puede ser ajeno al hecho de que, como proceso 

abierto, las dinámicas generadas en las acciones educativas, desbordan lo planteado y 

exigen cambios que es necesario atender. Por ello una de las características del proceso 

de educación popular es su flexibilidad para cambiar sobre la marcha de acuerdo con las 

exigencias del trabajo y de los sujetos implicados.  Plantear y diseñar es también prever 

los posibles problemas y eventualidades y por eso, aprender a rediseñar sobre lo 

diseñado, es cualidad de la que debe dotarse todo educador popular.”
29

. 
 

c) Desarrollo del proceso de educación popular en pleno. 

 

El desarrollo del proceso de educación popular, es el tercer paso y la puesta en marcha de 

todo lo planificado junto a la orientación, el acompañamiento, y la predisposición del 

facilitador. Durante esta etapa se aborda el objeto de estudio, usualmente un problema o 

carencia de orden social y/o educativo, que tiene una amplia y estrecha relación con la 

cotidiana realidad de los participantes, siendo desglosada de manera general o mediante una 

división por contenidos, considerando para ello la aplicación de las vías y herramientas más 

convenientes.    

     

“El proceso pedagógico propuesto por la educación popular se centra en el diseño y 

desarrollo de un acto educativo que hace posible una relación de negociación cultural a 

partir de esas diversas lógicas, percepciones y visiones de tal manera que los productos 

colectivos resultantes tengan sentido y unidad práctica para cada sujeto. La experiencia 

educativa pretende que los actores se puedan movilizar en acciones concretas dentro del 

horizonte de un proyecto que todos y cada uno han ayudado a construir, tiene 

significación para cada persona y su entorno, y cada cual está en capacidad de controlar. 

Estas condiciones generan conflictos que son recuperados como dispositivos que hacen 

posible una pedagogía del conflicto, reconstruyendo sentidos y permitiendo el 

empoderamiento de los actores sociales”
30

. 

 
Desarrollando un proceso educativo revolucionario, basado en el estudio, el análisis, y la 

reflexión de temas reales y latentes en el medio de los educandos como por ejemplo;  el 

marginamiento, la opresión, la indiferencia, y el olvido que han afectado y afectan a las 

personas que integran los sectores sociales populares, a causa de pertenecer a un 

determinado extracto social, carecer de recursos económicos,  o simple y llanamente por el 

hecho de pertenecer y practicar una cultura diferente a la del resto.  

 

“Los oprimidos, acomodados y adaptados, inmersos en el propio engranaje de la 

estructura de dominación, temen a la libertad, en cuanto no se sienten capaces de correr 

el riesgo de asumirla. La temen también en la medida en que luchar por ella significa 
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una amenaza, no solo para aquellos que la usan para oprimir, esgrimandose como sus 

“propietarios” exclusivos, sino para los compañeros oprimidos que se atemorizan ante 

mayores represiones”, (…), “Así, cuando por un motivo cualquiera los hombres sienten 

la prohibición de actuar, cuando descubren su incapacidad para el uso de sus facultades 

sufren. Sufrimiento que proviene del hecho de haberse perturbado el equilibrio 

humano”
31

.          

 

Creando y recreando un espacio educativo mediante la aplicación de los métodos y técnicas 

más adecuadas para el desarrollo del objeto de estudio, generar el análisis, la reflexión, y la 

realización de acciones pertinentes en y junto a todos y cada uno de los participantes. 

Promoviendo simultáneamente, el interés y la participación activa y dinámica en y junto a 

ellos, educandos y educador, durante las distintas actividades pedagógicas acontecidas en el 

transcurso del proceso de enseñanza y aprendizaje, en un plano democrático y en el marco 

del respeto y la amistad. 
 
Brindando la oportunidad a ese enorme conjunto de hombres, mujeres, y niños, excluidos, 

oprimidos, y olvidados por el sistema gubernamental y/o educativo e incluso por parte de la 

sociedad para poder manifestarse libre, abiertamente, y sin ningún tipo de temor para hacer 

conocer cuáles son sus principales problemas o carencias sociales y/o educativas, latentes 

en su medio.  

 

“La actividad educativa es encuentro de comprensiones diferentes para construir unidad 

en la diversidad. La precondición del dialogo del dialogo y la posibilidad de un nuevo 

saber, supone reconocer la diferencia y abandonar un aparente igualitarismo 

metodológico que cree que en una relación horizontal quedan anuladas las diferencias = 

aprender de lo diferente”
32

. 

 

Mediante el desarrollo de una pedagogía en todo el sentido de la palabra “popular”, que 

ubica en tela de juicio dichas condiciones marcadas por las dificultades y/o carencias, que 

existen en el contexto de los participantes. Identificando las principales causas y 

consecuencias, desde una visión crítica y cuestionadora, divergente y convergente, con el 

firme propósito de buscar y/o construir alternativas de solución susceptibles de ser 

aplicadas en la vida real y cotidiana de estas personas. Considerando a ellas y ellos como 

actores, constructores, y protagonistas de su propio proceso de formación, cambio, 

inicialmente de un pensamiento crítico y una conciencia cuestionadora, a nivel personal y 

social, y posteriormente mediante ellos realizar una transformación de su contexto, en un 

sentido democrático y ético para la sociedad en su conjunto.  
 
d) Los temas desarrollados en el proceso de educación popular. 

 
Le educación popular es un medio de formación y cambio de un pensamiento crítico y una 

conciencia cuestionadora a nivel personal y social, en y junto a aquellos hombres, mujeres, 
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y niños excluidos, oprimidos, y olvidados por el sistema gubernamental y/o educativo e 

incluso por parte de la sociedad. Personas que en su gran mayoría no pudieron iniciar y/o 

concluir sus estudios en el sistema educativo regular por distintos motivos, pero que  a 

través de la pedagogía popular tienen una nueva oportunidad de formación y en 

consecuencia de superación para sí mismos como para su entorno, para realizar una 

transformación democrática y ética de dichas condiciones negativas en las que viven y se 

desenvuelven.  

 
“Recuperación crítica y aprendizaje de las experiencias pasadas: en efecto la educacio0n 

popular tiene en nuestra América un rico pasado a lado de los pobres y oprimidos del 

continente, entre los que se encuentran los pueblos indígenas, las mujeres,…Ese 

acumulado es una base sólida para proyectarse en los pueblos presentes. (…)”
33

.      

 
En el marco de ese discurso puede afirmarse que los temas desarrollados por la pedagogía 

popular son múltiples y diversos, extendiéndose desde la enseñanza de la lectura y la 

escritura hasta la socialización de temáticas de índole político. 

 

“Los verbos leer y escribir no tienen una definición univoca. Son verbos que se remiten a 

construcciones sociales, a actividades socialmente definidas. La relación de los hombres 

y mujeres con lo escrito no está dada de una vez por todas ni ha sido siempre igual se fue 

construyendo en la historia. Leer no ha tenido ni tendrá la misma significación en el 

siglo XII y en el siglo XXI.”
34

    

  

Llevando adelante un proceso educativo totalmente distinto a cualquier otro convencional   

o conductista basado en el desarrollo de temas que tienen una amplia y estrecha relación 

con los problemas, carencias, y necesidades sociales y educativas de los participantes.  

 

“La educación popular es un producto histórico, que se va enriqueciendo con los 

desafíos que llegan de los nuevos contextos en los que se va a trabajar y superar sus 

propias contradicciones. La educación ha sido, y debe seguir siendo, un aporte 

fundamental al desarrollo del pensamiento crítico y subversivo en nuestras sociedades, 

planteando la vigencia de las utopías y la necesidad de que el hombre consigo mismo y 

con la naturaleza.”
35

.      

 
Respetando y tomando muy en cuenta la sabiduría popular de los participantes, 

estableciendo una relación con la enseñanza y construcción de nuevos conocimientos desde 

un panorama crítico y cuestionador, diverso y al mismo tiempo coincidente.  

 
 “La actividad educativa construye un puente entre las imágenes, saberes previos, 

patrones y elementos culturales, representaciones y símbolos, es decir entre la estructura 

previa- Habermas diría “mundo de la vida”- con la que llegan los actores, y los procesos 
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críticos planteados desde las diferentes prácticas de la educación popular. Un puente 

entre ese saber común y el pensamiento formalizado de tipo académico que supone una 

relación de encuentro de diferentes lógicas, percepciones y visiones que constituyen no 

solo la base del proceso sino también, el insumo desde el cual parte y sobre el cual vuelve 

re-conceptualizar, re-contextualizar y construir lo nuevo”
36

.     

 

Con el firme propósito de buscar y/o construir alternativas de respuesta ante la existencia de 

dificultades, carencias, y necesidades latentes en el contexto de los participantes  y 

susceptibles de ser aplicadas por ellos en su cotidiano vivir.       

 

e) La formulación de conclusiones. 

 

La formulación de conclusiones, es el penúltimo paso en el desarrollo del proceso de 

educación popular, su importancia radica el permitir establecer si existido o no una 

verdadera asimilación de los conocimientos desarrollados en las diferentes actividades 

pedagógicas de parte de los educandos. Acerca de este paso, Marco Raúl Mejía y Miriam 

Awad, en su libro; “Pedagogías y Metodologías En Educación Popular, La Negociación 

Cultural: Una Búsqueda”,  consideran tomar muy en cuenta las siguientes sugerencias;    

  
“Los grupos y sujetos que participan de los procesos y actividades de educación popular, 

deben elaborar sus propias conclusiones, producto a su vez, de la particular construcción 

colectiva que se haya alcanzado. Estos elementos configuran las primeras pistas del 

seguimiento propio de la actividad educativa popular.”
37

. 
 

 

- “Tener capacidad para reconstruir todo el proceso hacia atrás y hacia    delante. 

- Tener claridad acerca del momento en el cual se está. 

- Identificar el momento preciso para concluir, esto es, para cerrar temáticas sin 

sacrificar preguntas o dudas importantes que puedan, a pesar de volver a abrir el 

proceso, revertirse en un mayor enriquecimiento del grupo participante. 

- Aprender a cerrar temas y actividades generando continuidad de la acción 

educativa más allá de la acción emprendida.  

- Garantizar que el grupo en su totalidad ha asimilado el proceso, (...)”
38

. 

 

La formulación de estas conclusiones, buenas, negativas, malas, positivas, y en sí de 

distinto parecer, a nivel personal y de conjunto, de parte de los participantes, es el primer 

paso para que luego ellas y ellos planteen unas o una conclusión definitiva. Una señal que 

demuestra claramente que los conocimientos aprendidos, desarrollados, fortalecidos, y/o 

construidos en el interior del espacio educativo fueron asimilados, y por ende son 
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susceptibles de ser aplicados en las distintas facetas de su vida cotidiana, relacionando la 

teoría con la práctica.  

 

“De la adecuada construcción de conclusiones depende en mucho la claridad sobre las 

temáticas o aspectos trabajados, la interiorización de los mismos y por supuesto, la 

acción futura de los sujetos sobre la realidad social.”
39

.  

 

f) La evaluación.  

 

La evaluación es el paso final en el desarrollo del proceso de educación popular, y el más 

determinante al señalar de manera concreta si dicho proceso pedagógico tuvo éxito o no. 

Esta etapa si distingue en gran medida de aquella labor evaluadora realizada en el sistema 

regular, específicamente de la efectuada en el nivel primario, secundario, e incluso en el 

nivel superior, ello a causa de valorar y recompensar virtudes humanas latentes en los 

educandos. Una labor intelectual, realizada de manera bilateral, una característica más que 

distingue a este paso, que incluye el punto de vista claro, concreto, conciso, pero ante todo 

honesto de todos y cada uno de los participantes junto a la del facilitador acerca del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Generando el recuerdo de aquellos objetivos, fines, e incluso 

de las expectativas de la plenaria señaladas a un principio del proceso educativo. Creando y 

recreando un juicio singular, en el que se plantean argumentos a favor y en  contra, desde 

una visión crítica y cuestionadora, divergente y convergente, de parte de los protagonistas 

del acto educativo.        

 
“(...), debemos señalar que esta evaluación tiene dos momentos, cada uno con 

implicaciones diferentes. Una es la evaluación que se hace de manera constante y 

periódica dentro de un proceso educativo y otra, la evaluación final que mira el proceso 

en su conjunto.”
40

.      

 
Parafraseando a Alfredo Astorga, en su libro; “Manual De Diagnostico Participativo”, y en 

consecuencia con el concepto planteado por Marco Raúl Mejía y Miriam Awad: el trabajo 

de evaluación no solo puede realizarse a la conclusión del proceso pedagógico, sino 

también durante el transcurso del mismo. Con el propósito de aclarar dudas e inquietudes 

que pudiesen surgir en los participantes de manera inmediata.     

 
“La evaluación final por su parte, observa y valora el proceso en su conjunto teniendo 

como lente, los objetivos globales y particulares propuestos y de manera especial el 

empoderamiento alcanzado.”
41

. 

 
La segunda evaluación se caracteriza por plantear un conjunto de resultados mucho más 

amplios, referidos a la totalidad del proceso educativo. Estos datos se convierten no solo en 

valores de orden cuantitativo o cualitativo, sino se constituyen en un punto de referencia 

para la realización de futuras experiencias educativas similares. 
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2.2. METODOS Y TECNICAS DE EDUCACION POPULAR. 

 
La educación popular es un proceso contestatario ante la cruda realidad marcada por las 

condiciones de marginamiento, opresión, indiferencia, y olvido, latentes en el contexto en 

el que viven y se desenvuelven los participantes. Una pedagogía quebrantadora de 

prejuicios y paradigmas sociales y educativos que han generado un pensamiento pasivo, 

una conciencia aletargada en el tiempo,  y la aceptación conformista de esta realidad en 

aquellos hombres, mujeres, y niños integrantes de los sectores sociales populares. Un 

resultado que es propio de la pedagogía tradicional o conductista, que pese al transcurrir del 

tiempo y de las novedosas invenciones tecnológicas se continua difundiendo al interior de 

escuelas, colegios, universidades, y otros “espacios de enseñanza”. Una situación real, que 

no es ajena al contexto boliviano, pero que desde la perspectiva de la educación popular 

pude y debe de cambiar, al ser considerada como coyuntural, pero no definitiva.    

 

Parafraseando al desaparecido educador popular Paulo Freire; El hombre y la mujer son 

seres dotados de sentimientos, pensamientos, históricamente inconclusos, inacabados, 

dueños de su vida y en consecuencia forjadores de su destino.   

 

“En educación popular se trabaja para que las clases explotadas tomen conciencia de su 

situación, la interpreten correctamente y planteen una acción organizada para 

cambiarla. Por esta razón es necesario tener bien claro que es lo que interesa al pueblo 

como clase oprimida, que es lo que le ayuda a salir de esta situación colectivamente, (no 

como individuos), y que es lo que contribuye a afianzar y consolidar el hecho de la 

explotación.”
42

.        
 

Afirmando y reafirmando que la pedagogía popular tiene como objetivo inicial; desarrollar 

un pensamiento crítico, una conciencia cuestionadora, y la realización de acciones 

adecuadas  en y junto a todos y cada uno de los participantes, y posteriormente como fin a 

ser alcanzado, mediante los educandos buscar y/o construir alternativas de solución 

susceptibles de ser aplicadas ante la existencia de dichas condiciones marcadas por los 

problemas y carencias sociales latentes en su medio. 

 

“No se trata solo de una moda, para que nada cambie. Se trata de dar sustento científico 

al proyecto liberador de los excluidos del mundo, entre ellos Bolivia como país, pero 

precisamente los pueblos indígenas, los trabajadores del campo y la ciudad… los niños 

que han tenido derecho a ser niños… Hoy sabemos que todo esto no es casualidad, o 

error del sistema capitalista neoliberal, sino que son efectos perversos, por un mal 

manejo de eso que llamamos conocimiento y la razón. ¿Cómo desarrollar sus  

potencialidades al servicio del mundo respetuoso de la diferencia, de la naturaleza, con 

justicia, paz, y hermandad?”
43

. 
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Un propósito cuya doble intencionalidad de formación, cambio, y transformación a nivel 

personal, social, y de contexto considera firmemente que es posible mediante la aplicación 

de los métodos y técnicas adecuadas. 

 

2.2.1. Principales métodos y técnicas de educación popular.  

 

Desde la concepción pedagógica de Alfredo Astorga, expresada en su libro; “Manual De 

Diagnostico participativo”, se define al método como; el camino o proceso para alcanzar 

los objetivos propuestos, y las técnicas son denominadas como las formas de trabajo, los 

instrumentos o materiales que se utilizan en base a un método. Sin embargo, cuando se 

hace mención a lo que son los métodos y las técnicas de educación popular, se hace 

referencia a un conjunto de medios y herramientas que viabilizan el logro de objetivos y 

fines de diversa índole, social, educativo, cultural, etc. Mismos que en algunos casos, y en 

determinados pasajes de la historia fueron considerados como utopías inalcanzables.   

 

“Este tipo de  educación no podría darse dentro de los métodos y actitudes tradicionales. 

En ningún caso hay que trasladar la relación vertical “alumno-profesor”, propia de la 

educación bancaria capitalista, al trabajo educativo con campesinos, obreros o 

pobladores. La relación vertical no hace sino profundizar la dependencia del pueblo, 

reforzar los comportamientos de sumisión y conformismo y consolidar la alienación que 

tiene su origen en las relaciones de producción capitalista.”
44

               
 

El rol que desempeñan esta gama de  medios e instrumentos al llevar adelante el proceso de 

educación popular es fundamental, para el desarrollo de diversos temas de estudio, 

abocándose generalmente a las condiciones marcadas por los problemas o carencias 

sociales, latentes en el medio en el que se desenvuelven cotidianamente los educandos. 

Generando el análisis y la reflexión en y junto a todos y cada uno de ellos, desde una 

perspectiva crítica y cuestionadora, que al mismo tiempo es divergente y convergente. 

Promoviendo simultáneamente su participación activa y dinámica antes, durante, y después 

de las distintas actividades pedagógicas. Con el firme propósito de buscar y/o construir 

alternativas de respuesta, mismas que puedan utilizarse por ellos ante dichas dificultades 

y/o falencias.      

 

Entre los principales métodos de educación popular se destacan; el método del “Aula 

Taller”, el método de “La Pedagogía Critica”,  El método de la “Pedagogía De La 

Pregunta” y finalmente el método “Reflexión - Asimilación”.  

 

2.2.1.1. El método “Aula Taller”. 

 

El método “Aula Taller”, es considerado por distintos pedagogos, antiguos y 

contemporáneos, como es el caso de Néstor Hugo Quiroga,  autor del libro; “Educación No 

Formal Estrategias y Metodología”, como el medio más representativo y eficaz para el 

desarrollo del proceso de educación popular. Ello a causa de poseer características que lo 
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identifican y distinguen de otras vías educativas similares, por ejemplo; respeta la cultura 

expresada en los diversos usos y costumbres, al igual que el conocimiento empírico de los 

educandos. Establece una relación dialéctica, entre la enseñanza de conocimientos teóricos, 

referidos a una amplia gama de temas de estudio, y la aplicación práctica de ese 

conocimiento encontrado y/o construido por los estudiantes en su cotidiano vivir.  

 

“En otras palabras, como expresa Blanca del Pilar Fernández, que la experiencia en el 

Aula Taller, con intención educativa recíproca, es un proceso maravilloso de “dar y 

recibir vida” más aún si trabajamos con adultos, el proceso de aprendizaje es vida es 

pensar, sentir y hacer por la vida, por ello es un aprendizaje vivo. El Aula Taller en la 

Educación No-Formal debe entenderse como un estar total, sin privilegiar un aspecto en 

particular, más bien se trata de fusionar estos tres aspectos para descubrir el 

conocimiento y transformar la realidad.”
45

.      

 

Finalmente, crea y recrea un espacio pedagógico en todo el sentido de la palabra popular, 

para la expresión libre, sincera, y sin prejuicios de aquellas dudas, inquietudes, problemas 

y/o carencias, pero también de los intereses, sueños, y esperanzas propias de los 

participantes. Constituyéndose en un escenario testigo del nacimiento de un pensamiento 

crítico, una conciencia cuestionadora, y la realización de acciones pertinentes de parte de 

todos y cada uno de los hombres, mujeres y niños participantes de dicho proceso de 

enseñanza y aprendizaje.    

 

2.2.1.1.1. El proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado mediante el método 

“Aula Taller”. 

 

La enseñanza y aprendizaje de conocimientos es una labor pedagógica que con el 

transcurrir del tiempo se ha convertido en objeto de investigación, para indagar; ¿Cómo es 

posible enseñar y aprender de una manera óptima e inmediata?, en ese afán se fueron 

creando novedosos medios y herramientas educativas.  

 

“El ser humano siempre ha demostrado su deseo de aprender y los filósofos, los 

pedagogos y psicólogos siempre han querido investigar como aprendemos mejor y más 

rápido. Desde Aristóteles a nuestros días se vienen proponiendo estudios e 

investigaciones que expliquen diferentes modalidades de aprender. El Taller tampoco 

pudo abstraerse de esta preocupación.”
46

   

 

Según la opinión de Néstor Hugo Quiroga, el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en el método “Aula Taller”, basa su labor en dos factores relevantes como son; 

el respeto a la cultura, expresada en los diversos usos y costumbres, y la consideración al 

conocimiento empírico, producto del diario vivir y de la experiencia de los educandos.  
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“Definitivamente toda persona posee su propio punto de partida... y lo que cada persona 

sabe. Si un educador sabe formular una pregunta es capaz de facilitar el aprendizaje y 

orientar la atención posibilitando la recreación de nuevos saberes. Por esa razón, lo 

primero es conocer que sabe el grupo de tal o cual tema.”
47

. 

 

Estos dos aspectos son determinantes para la selección y posterior desarrollo del tema de 

estudio, para que su contenido, teórico, genere interés, curiosidad, y entusiasmo en los 

integrantes del grupo con el cual se llevara a cabo la labor de pedagógica. 

 

“Lo distinto en el Taller, es que por lo general la reflexión inicia en lo concreto, en lo 

empírico, que luego exige ser analizado, iluminando, hasta darle un valor, un significado 

según los valores que sustente la cultura. Es por esa razón que se dice que en el Taller la 

teoría va junto con la práctica, o mejor dicho que la práctica va junto con la teoría. El 

progreso teórico-práctico exige la capacidad de ir relacionando primero lo abstracto con 

lo concreto y lo teórico con lo técnico. Todo esto exige, además de los aprendizajes 

específicos, el desarrollo de ciertas capacidades para ver los problemas particulares como 

expresión de los problemas generales, sin que ello signifique obviar las mediaciones que 

se dan entre lo particular y lo general.”
48

.               
 

Generalmente los temas abordados en los distintos procesos de educación popular, 

mediante sus diferentes métodos, sin ser la excepción el método del “Aula Taller”, tienen 

como factor común el desarrollo de contenidos de carácter social, como son las condiciones 

marcadas por el marginamiento, la opresión, la indiferencia, y el olvido, problemas y 

carencias que se encuentran latentes en el contexto en el que viven y se desenvuelven los 

participantes. 

 

“El Aula Taller en la Educación No-Formal, propugna el contacto directo con los 

objetos del conocimiento. Parece increíble que después de tantos años lo que proponía la 

Concientización, sea tan parecido a lo que procura hoy el constructivismo, afirmando 

que el conocimiento procede de la acción, pues la acción y la interacción con los objetos 

del conocimiento, son la única manera en que el hombre aprende a construir sus propias 

estructuras. Deberíamos de pensar que se trata de dos principios metodológicos de un 

mismo fenómeno, donde uno explica que pasa con el conocimiento hacia afuera y el otro 

que pasa hacia adentro de nuestro propio ser.”
49

.          

 

El conocimiento que poseen estos hombres y mujeres acerca de dichas dificultades y 

carencias sociales, es el resultado de la herencia cultural y del aprendizaje empírico que 

nace del pueblo, y que es expuesto por cada uno de ellos de manera abierta y sin ningún 

tipo de temor, como primer paso en el desarrollo del método de educación popular “Aula 

Taller”.     
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“Tenemos la obligación de descubrir quién es cada persona, cada alumno…, que 

virtudes posee y que defectos. Que necesidades tiene como hombre o como mujer o como 

estudiante  y como ha desarrollado sus conocimientos. Todo este complejo trabajo deberá 

ser desarrollado con alegrías y tristezas, tal cual es la vida cotidiana.”
50

. 

  

Una sabiduría popular que posteriormente es interrelacionada mediante un proceso analítico 

y reflexivo basado en la enseñanza, desarrollo, fortalecimiento, y construcción de 

conocimientos realizada de manera conjunta entre los participantes y el facilitador. Desde 

una perspectiva crítica y cuestionadora, que identifica las principales causas y 

consecuencias de dichas condiciones marcadas por los problemas y carencias sociales, un 

panorama que al mismo tiempo es divergente y convergente, al incluir distintas opiniones 

de los actores pedagógicos, es decir del educador y los educandos, para llegar a 

conclusiones satisfactorias. 

 

 “Desde la perspectiva del grupo. Como desde lo individual, los integrantes se ponen de 

acuerdo, se estimulan mutuamente y se organizan para solucionar problemas y sentir la 

satisfacción del éxito compartido. El grupo entonces es el verdadero sostenedor del 

aprendizaje y  emociones. Cada integrante sabe que puede dudar, preguntar, discrepar, 

opinar, crear, etc., sin angustiarse ni tener vergüenza de involucrarse y saber que en 

grupo de trabajo desaparece el egoísmo y la competencia desleal.”
51

.          

 

Este es un método en el que se realiza un trabajo pedagógico de enseñanza, aprendizaje, y 

principalmente de construcción de nuevos conocimientos, por ello que se lo denomina 

“Aula Taller”, una característica que se denota en la utilidad que poseen estos saberes, al 

ser aplicados por los educandos en su cotidiano vivir. 

 

2.2.1.2. El método de la “Pedagogía Critica”. 

  

la pedagogía critica, se constituye en la principal vía para realizar los sueños, esperanzas, e 

ideas de aquellos hombres, mujeres, y niños excluidos, oprimidos, y olvidados por el 

sistema gubernamental y/o educativo, que claman por un verdadero cambio en un sentido 

democrático, ético, y equitativo. Una transformación que beneficie a todas las personas, sin 

distinción de ninguna clase, por el contrario que establezca lazos de respeto y amistad entre 

ellas.      

 

 “La opción por los oprimidos, es por tanto, una opción por los excluidos no como 

objetos de caridad sino como sujetos políticos, como actores históricos. 

 

Y la opción política de PF claramente es por una democracia popular, una democracia 

construida a partir de las necesidades de los oprimidos, una democracia, como diría 

Booaventura Dosantos, “de alta necesidad”, una “democracia radical”.
52
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El principal promotor del método de la “Pedagogía Critica”, como fue, y aún lo es pese a su 

desaparición, Paulo Freire señala en sus distintos libros que en que es posible romper con 

los paradigmas de sometimiento y pasividad latentes al interior y fuera de las aulas. 

Precisamente, este método es uno de los caminos para logra ello, para volver a creer en la 

educación como forjadora de utopías y virtudes humanas, y posteriormente en la 

realización de transformaciones sociales en el mundo.    

 

2.2.1.2.1. El proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado mediante el método de 

la “Pedagogía Crítica”. 

 

La pedagogía critica, señala contundentemente tanto en su teoría, como en su desarrollo 

practico como método, que la educación no es neutral al haber estado ligada desde tiempos 

inmemorables a una determinada tendencia política. 

  

“Es por ello que la educación no puede ser neutra y está ligada esencialmente a la 

política. La opción por los oprimidos no es verdadera sino los reconoce como sujetos y 

actores históricos, superando la visión de considerarlos objetos de caridad y de políticas 

de alivio a la pobreza.”
53

.  

 

En el caso de la educación popular, la intencionalidad se encuentra amplia y estrechamente 

enraizada a favor de la superación de los sectores sociales populares. Una intención que 

busca transformar la realidad en la que viven y se desenvuelven los marginados, oprimidos, 

y olvidados de la sociedad. Dicha intencionalidad de justicia y democracia, se convierte en 

un motivo que despierta el interés, entusiasmo, y la motivación por aprender  y también por 

enseñar, actitudes que emanan desde el interior de todos y cada uno de los actores del 

proceso pedagógico. 

 

Un proceso de formación, cambio, y de transformación a nivel personal, social, y de 

contexto, que desarrollado a través del método de la “Pedagogía Critica”, desglosa temas 

sociales como la exclusión, la opresión, la indiferencia, el olvido, y la injusticia para 

acceder a los derechos humanos, particularmente al acceso al derecho básico e 

imprescindible de la educación, al menos a una educación de calidad. Un conjunto de 

falencias y dificultades que han afectado y afectan, con mayor severidad, a los integrantes 

de los sectores sociales populares, y los que se pretende brindar solución inmediata desde la 

pedagogía popular.     

 

Desde la concepción de Paulo Freire el método de la “Pedagogía Critica”, se desarrolla en 

base a dos elementos esenciales como son; el dialogo y el análisis. 

 

 “Existen entre los educadores visones simplistas acerca de la propuesta del dialogo en 

Freire. En general viene reducida a una técnica didáctica. Sin embargo, lo esencial del 

dialogo Freiriano es la posibilidad de constituirnos como sujetos en la apertura y 

conversación con el otro, que a su vez escucha y habla. 
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El dialogo se basa en una vocación ontológica y antropológica. Es ontológica porque en 

esa relación nos constituimos como personas, como seres humanos. Es antropológica 

porque esas personas son seres “inacabados”, que se van construyen do en esa relación 

interpelados por el mundo y su transformación.”
54

.  

          

El dialogo es una capacidad humana, que en el desarrollo del método de la “Pedagogía 

Critica”, se caracteriza por entablarse entre el educador y los educandos de manera sincera, 

respetuosa, empática, y en un plano de tolerancia. 

 

 “Lo que la tolerancia autentica demanda de mi es que respete al que es diferente, sus 

sueños, sus ideas, sus opiniones, sus gustos, que no lo niegue solo porque es diferente. 

Lo que la tolerancia legitima termina por enseñarme es que, aprendo por medio de la 

experiencia aprendo con él diferente.”
55

.        

 

Esta plática educativa es el primer paso del método de la “Pedagogía Critica”, en este 

dialogo se hace referencia al objeto de estudio, a las carencias y problemas sociales latentes 

en el entorno de los educandos, desde una visión crítica y cuestionadora, con el objeto de 

señalar el origen y las consecuencias inherentes. Teniendo como punto de partida a la 

sabiduría popular de este conjunto de hombres y mujeres, es decir a los usos y costumbres 

heredados, como también al conocimiento empírico. El siguiente paso es el de la reflexión, 

que se efectúa desde un panorama diverso, que incluye la opinión de todos y cada uno de 

los educandos, y que se enlazan en la construcción de nuevos conocimientos, sinónimo de 

respuestas prácticas a ser utilizadas ante dichas falencias y dificultades.  

 

Con respecto a este punto referido al proceso de enseñanza y aprendizaje acontecido 

mediante el método de la “Pedagogía Critica”, Néstor Hugo Quiroga Señala; 

 

 “Así como en un proceso de enseñanza – aprendizaje el objeto de la acción educativa es 

el alumno, entre un proceso de reflexión vivencial y los deseos de superación, el objeto de 

la acción es la realidad, no el adulto como muchos piensan. Siguiendo ese mismo camino 

de este pensamiento, se puede analizar otra gran diferencia. En el primer caso la acción 

es que el niño adquiera conocimientos, habilidades, y destrezas. En cambio en la 

educación No-Formal, el objetivo está en la transformación de la realidad y la 

superación constante del ser humano.”
56

          

 

Es decir que la piedra angular en la que se apoya la pedagogía crítica y que al mismo 

tiempo motiva a estos hombres y mujeres, integrantes de los sectores sociales marginados, 

oprimidos, y olvidados a participar activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

son los deseos de formación, cambio, y transformación a nivel personal, social, y de 

contexto.  
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2.2.1.3. El método de la “Pedagogía De La Pregunta”. 

 

El método de la “pedagogía de la pregunta”, denominado también como; “método de la 

educación liberadora”, surge en américa latina durante la década de los años 60, desde ese 

entonces hasta el día de hoy se convirtió en uno de los principales medios de enseñanza y 

aprendizaje a utilizados a favor de los sectores sociales populares. 

 

 “Palabras generadoras. Una vez que se ha realizado el estudio del universo temático, la 

primera afirmación que podemos hacer entorno a la palabra generadora, (o palabras 

generadoras), es que es que la selección debe de hacerse en base a su riqueza 

sociológica, económica, cultural, y política, al mismo tiempo que su riqueza fonética. 

Estas palabras deben estar ligadas siempre a problemas concretos, ya sean locales, 

regionales o nacionales (de ahí la necesidad de conocer el universo temático).”
57

.    

   

En un contexto marcado por las carencias y los problemas sociales, Brasil durante el 

régimen de Joao Goularte, en el que la elite burguesa decidía por las grandes mayorías 

sociales, Paulo Freire, emerge como uno de los pioneros en iniciar una lucha sin cuartel, 

que perdura hasta la actualidad, por la defensa de los derechos de los excluidos, oprimidos, 

y olvidados. Principalmente por el derecho básico e imprescindible del acceso a la 

educación, para que esta deje de ser un privilegio de unos pocos y se convierta en una vía 

de superación parta todos. 

 

“El método de alfabetización creado por Paulo Freire efectivamente permitía, en un 

plazo más o menos corto (48 horas) alfabetizar a los adultos pero este método tenía como 

finalidad principal la de posibilitar que el adulto aprendiera a leer y escribir su historia y 

su cultura, a leer su mundo de explotación, y no solamente a recibir en forma pasiva, los 

comunicados que la clase dirigente quería que “aprendiera” para facilitar su 

manipulación.”
58

.          

 

El método de la “pedagogía de la pregunta” o método de la “educación liberadora”, 

posibilita a los participantes realizar una lectura crítica del contexto en el que viven, 

tomando muy en cuenta su herencia cultural y su sabiduría emperica. Un saber del pueblo 

que posteriormente es integrado a la enseñanza de nuevos conocimientos, gracias a un 

proceso cuestionador que ubica en tela de juicio a las difíciles condiciones en las que se 

desenvuelven estas personas. 

 

2.2.1.3.1. El proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado mediante el método de 

la “pedagogía de la pregunta”.   
 

El método de la “pedagogía de la pregunta” o método de la “educación liberadora”, es un 

medio cuyo proceso de enseñanza y aprendizaje de conocimientos, según Miguel Escobar 

Guerrero autor del libro; “Educación Alternativa”, basa su desarrollo entorno a una 

“palabra generadora”.  
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Un término que tiene amplia y estrecha relación con la realidad del contexto de los 

educandos, “universo temático”, un medio en el que las carencias y las dificultades sociales 

son aspectos cotidianos.           

 

 “El universo temático. El universo temático es el conjunto de temas generadores en 

interacción permanente. Estos temas son un conjunto de ideas, de concepciones, de 

valores, de desafíos de una época (agresión, marginalidad, dependencia, liberación, 

revolución, reconstrucción nacional, por ejemplo para los países de América Latina”
59

. 

       

Una palabra que es familiar al vocabulario de los marginados, oprimidos, y olvidados que 

por esta razón genera interés por participar activa y dinámicamente en el transcurso del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 “Veamos prácticamente esta teoría con base a una experiencia alfabetizadora en África. 

La palabra generadora era el nombre de un pez, el bonito. Esta palabra tiene varias 

características, y desde el punto de vista fonético y gramatical, permite la formación de 

nuevas palabras: es decir, permite que, a partir de ella, se puedan generar otras palabras.  

 

Bonito es una palabra compuesta por tres silabas: bo-ni-to, y que puede ser 

descompuesta en “familias”. A cada conjunto de vocales se les puede llamar “familias”. 

Así, tenemos las “familias” ba, be, bi, bo, bu, na, ne, ni, no, nu, y ta, te, ti, to, tu”
60

.                  

 

Escobar Guerrero, señala que el método de la “pedagogía de la pregunta”, desarrolla su 

proceso de alfabetización realizando inicialmente una presentación, codificación, y 

posteriormente una descomposición, y composición silábica de la “palabra generadora”, 

todo ello en el plano de la “descodificación”. 

 

 “Ahora bien, con este grupo de familias se empieza a formar una serie de palabras tales 

como: banana, Benito, nana, teta, bata, bebo, Beto, boba, etcétera.”
61

 

 

Es recomendable que la descomposición silábica de la “palabra generadora”, y la 

composición de nuevas palabras se efectué de manera más clara y concreta posible. 

Desarrollando simultáneamente una “codificación”, o “representación existencial”, de una 

situación verídica acontecida en el contexto de los educandos, resaltando su relación con la 

“palabra generadora”, con el fin de ilustrar el proceso pedagógico. 

 

 “La codificación es la representación de una situación existencial que está en relación 

con la palabra generadora. Es la representación de ciertos aspectos de la realidad que se 

quiere estudiar; expresa “momentos” del contexto concreto. Debe ser tomada como un 

objeto de conocimiento, como la representación del tema que se va a debatir. 

Dependiendo del canal de comunicación utilizado la comunicación puede ser: 
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 Visual. 

 Pictórica: pintura, diseño, fotografía. 

 Gráfica: lengua escrita. 

 Mímica: expresión del pensamiento por medio de gestos. 

 Táctil. 

 Audiovisual. Con el uso simultaneo del canal visual y del auditivo.”
62

. 

 

La “codificación”, o escenificación de un hecho real como; el marginamiento, la opresión, 

el olvido, o la indiferencia que afectan directamente a los integrantes de los sectores 

sociales populares se enlaza con la “palabra generadora” destacando su relación, abriendo 

un espacio de debate entre los actores pedagógicos, educandos y educador.  

 

 “En el proceso de codificación es uno de los elementos más importantes en el proceso de 

alfabetización. Se le llama así al debate-dialogo-que se realiza entre el educador  y el 

educando, con el fin de ir descubriendo la estructura de fondo de la codificación.”
63

. 

       

En esta nueva etapa del proceso de enseñanza y aprendizaje, denominada como; la 

“decodificación”, el rol que desempeña el educador es relevante al orientar la labor 

analítica y reflexiva, en y junto a todos y cada uno de los educandos, referida a la temática 

social escenificada desde un panorama crítico y cuestionador.  

 

El método de la “palabra generadora”, es un medio aplicado para la enseñanza de la lectura 

y la escritura, a partir del estudio de la composición y descomposición silábica de una 

primera palabra, “palabra generadora”, para posteriormente realizar la conformación de 

nuevas palabras. Sin embargo, también es un medio que permite realizar una lectura 

analítica y reflexiva de la situación real y latente del contexto, destacando las principales 

carencias y problemas sociales que en el existen.  Dos factores, uno pedagógico y el otro 

social que se complementan e interactúan durante el desarrollo de este método de 

educación popular, para sacar del analfabetismo a los estudiantes, desarrollando en y junto 

a todos y cada uno de ellos un pensamiento crítico, una conciencia cuestionadora, y la toma 

de acciones pertinentes para la búsqueda y/o construcción de soluciones alternativas ante 

las carencias y problemas que existen en su medio social.       

 

2.2.1.4. El método “Reflexión-Asimilación”.  

 

Uno de los pedagogos contemporáneos más reconocidos de los últimos años, como es 

Néstor Hugo Quiroga hace referencia al método “Reflexión Asimilación”, en su libro; 

“Educación No Formal Estrategias y Metodología”, señalando que este es un eficaz medio 

de enseñanza en el trabajo con personas adultas.  
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 “La modalidad Andragogica que se propone requiere que se tengan en cuenta las 

formas de expresión de la cultura y los aspectos sociales y psicológicos de los grupos con 

los que se trabaje. Dichos intereses están siempre representados por sus intereses, 

necesidades,  e inquietudes.”
64

.    

 

Quiroga indica que este método basa su desarrollo en una modalidad “andragogica”, que 

relaciona e interrelaciona a los actores del proceso educativo, educandos y educador, como 

también a aspectos importantes como; la cultura heredada, es decir a la enorme gama de 

usos y costumbres, al igual que su saber empírico adquirido en el cotidiano vivir de los 

participantes, para luego llevar adelante la construcción de nuevos conocimientos.     

 

2.2.1.4.1. El proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado mediante el método de 

la “Asimilación-Reflexión”.   
 

En el libro; “Educación No Formal Estrategias y Metodología”, se afirma que el método 

“asimilación reflexión”, se desarrolla mediante un enfoque “andragogico”, y que este se 

constituye de tres momentos para cumplir con sus fines y objetivos, pedagógicos y sociales, 

en y junto a los participantes, tanto dentro como fuera del espacio educativo. 

    

 “Pasos en el proceso de Reflexión – Asimilación. Para ir dando forma a la modalidad 

propuesta (“y sin querer inventar el agua tibia.”), se puede pensar que los momentos de 

reflexión ocasional pueden ser ayudados por el educador No-formal, haciendo énfasis en 

algunos momentos bien definidos que ayuden al proceso de asimilación. Estos tres 

momentos pueden ser: 

 

 La estimulación vivencial o estimulación representativa. 

 La demostración del hacer. 

 La solución convincente.”
65

. 

Los tres momentos que se mencionan en este libro son; la estimulación vivencial o 

estimulación representativa, la demostración del hacer, y la solución convincente, tres 

momentos, cada uno tan importante como el otro, al ser considerados imprescindibles en el 

transcurso del método “asimilación reflexión.  

 

d) La estimulación vivencial o estimulación representativa.  

 

La “estimulación vivencial o estimulación representativa”, es el primer momento del 

método de educación popular “reflexión asimilación”, y uno de los más relevantes, ello 

porque en él, los participantes  entran en contacto directo con el objeto de estudio.   

 

                                                           
64

 . QUIROGA Néstor Hugo, (2003), “Educación No Formal: Estrategias y Metodología”, Pág. 39. 
65

 . Ibíd. Pág. 39.  



65 

 

 “Este primer paso consiste en poner al grupo de aprendizaje en contacto directo con el 

contenido de la reflexión o con el problema a tratarse. Para esto habría dos caminos 

posibles a seguir. Uno de ellos sería a través de la observación directa-vivencial, en 

definitiva algo perceptible sensorialmente. De no ser posible este inicio de bajo una 

estimulación vivencial debe apelarse a una estimulación representativa. Esta segunda 

posibilidad se da gracias a una representación, ya sea gráfica, ilustrada, fotografiada, 

dramtizada o simulada. También cabe una representación psicológica que significa 

partir del comentario de las experiencias vividas por el mismo grupo. (…)”
66

.      

    

Néstor Hugo Quiroga, indica que existen dos vías a las que es posible apelar para 

interrelacionar a los educandos con el objeto de estudio, y todo lo que este representa. La 

primera de ellas; “la observación directa y vivencial”, de todo suceso acontecido en el 

contexto de los participantes, particularmente de hechos negativos como; el marginamiento, 

la opresión, el olvido, o la indiferencia y el efecto que tienen estas condiciones en ellos, al 

ser parte integral de los sectores sociales populares . La segunda, es la “representación 

didáctica o ilustrada”, de ese mismo conjunto de acontecimientos deplorables, que pueden 

ser representados a través de una escenificación vivencial, o mediante la presentación de 

testimonios, imágenes, fotografías, etc. La aplicación de cualquiera de estos dos medios 

genera la reflexión acerca del objeto de análisis, de la situación presentada o representada, 

en y junto a todos y cada uno de los educandos.              

 

e) La demostración del hacer. 

La “demostración del hacer”, es el segundo momento de este método pedagógico popular, 

“reflexión asimilación”, y se caracteriza porque en él se da un especial énfasis a la práctica 

realizada por los participantes, dentro y fuera del espacio educativo. 

 

 “Lo importante en este paso es lograr el desarrollo de actividades que ellos mismos han 

sugerido y que están seguros de alcanzar, por parte del mismo grupo. Esto significa para 

el grupo la demostración de que “se puede hacer”, que el grupo es “capaz de hacer” y 

lograr importantes cambios y resultados positivos.”
67

.       

 

Actividades que surgen a raíz de las sugerencias emitidas por los integrantes del grupo con 

el que se trabaja. Y que tienen como escenario principal al espacio educativo, como un 

primer paso, al ser realizadas por ellos mismos, con el acompañamiento y orientación del 

educador,  con el ánimo de responder a las dudas, inquietudes, susceptibilidades, al igual 

que a las expectativas, anhelos, y sueños de todos y cada uno de los participantes. Para que 

posteriormente este conjunto de hombres y mujeres desarrollen la suficiente capacidad y 

confianza para que puedan enfrentar las condiciones de carencia y/o dificultad que pudiesen 

existir en su medio, buscando, construyendo, y aplicando respuestas alternativas útiles y 

prácticas.  
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 “La intención estaba clara no queríamos enseñar nada, queríamos reflexionar sobre la 

práctica productiva de los grupos campesinos, sobre su propia praxis cotidiana. Una vez 

le preguntaron a Paulo Freire, que significa educar en medio de dolorosas 

transformaciones que está viviendo América Latina… y el respondió: “La verdadera 

acción de educar es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo.”
68

.     

 

En este momento del proceso pedagógico popular, el papel que cumple el educador es 

fundamental, al constituirse en un guía, motivador, y generador de ideas, y reacciones en y 

junto a los participantes. Promoviendo el desarrollo de un pensamiento crítico y una 

conciencia cuestionadora en cada uno de estos hombres y mujeres, al igual que las acciones  

convenientes dentro y fuera del espacio educativo. 

 

 “Toda esta fase es un trabajo investigativo en la acción, que puede darse bajo diversas 

modalidades que habrá que ir descubriendo y sistematizando en el mismo proceso. Por 

ultimo toda la experiencia vivida debe ser recogida, registrada lo más detalladamente 

posible para logar una síntesis de lo realizado, para discutir con cada grupo de 

Educación No-Formal, las experiencias vividas hasta llegar a una demonstración 

consiente que se puede hacer.” 
69

.       

 

Enseñando a los participantes, a los hombres y mujeres integrantes de los sectores 

marginados, explotados, y olvidados por el sistema gubernamental y/o educativo e incluso 

por parte de la sociedad, que la pobreza y la injusticia no deben de convertirse en barreras 

para la búsqueda de su formación, de su superación personal, social y de contexto. 

Demostrando a ellas y ellos que es posible hacer frente a las condiciones de carencia y 

dificultad latentes en su contexto para lograr aquello que uno se propone, mas allá de la 

adversidad.  

 

f) La solución convincente. 

La “solución convincente”, es el tercer momento y el último en el desarrollo del método 

“reflexión asimilación”, en él se realiza una síntesis a la totalidad del proceso de enseñanza 

y aprendizaje en pleno. Resaltando las conclusiones, respuestas alternativas para enfrentar 

las carencias y/o problemas que existen en el entorno de los educandos, encontradas y/o 

construidas, como resultado del trabajo pedagógico popular.   

 

 “Esta última fase es de síntesis, de conclusiones, de reordenamiento lógico de toda la 

experiencia acumulada. La finalidad principal es llegar a soluciones que convenzan a los 

participantes de cada grupo.”
70

. 

     

Respuestas alternativas, que fueron edificadas al interior del espacio educativo por los 

propios participantes, que serán y son aplicadas por estos y otros, hombres y mujeres, para 
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hacer frente a las difíciles condiciones marcadas por las carencias y problemas que existen 

en su medio.  

 

“Por lo general se parte de propuestas que representan “problemas”, por tanto esta 

síntesis final deberá ofrecer soluciones a cada problema planteado.”
71

. 

  

Un momento final, cuyos resultados justifican el desarrollo del método “reflexión 

asimilación”, basado en una modalidad “andragogica”, y en si del proceso de educación 

popular en pleno. Un proceso de formación que parte del saber heredado y empírico de los 

educandos, para luego relacionarlo con la enseñanza y construcción de nuevos 

conocimientos, útiles y prácticos, susceptibles de ser aplicados en desenvolvimiento diario 

de estas personas. 

 

2.2.2. Técnicas de educación popular.  

 

Distintos pedagogos, antiguos y actuales, nacionales y extranjeros, como es el caso de 

Enrique Shulze, José María Arguedas, y Adriana Guzmán, coinciden en sus diferentes 

libros, al definir a las técnicas de educación popular como; un conjunto de herramientas que 

facilitan el inicio, desarrollo, y conclusión del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Desde la concepción de Enrique Shulze, expresada en su libro; “Método Y Técnicas De 

Educación Popular”, señala que la aplicación de las técnicas de educación popular, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, permiten llevar adelante una formación educativa en 

todo el sentido de la palabra revolucionaria, y en consecuencia distinta a cualquier 

instrucción pedagógica “bancaria” o “conductista”.   

 

“En ningún caso hay que trasladar la reacción vertical “alumno-profesor”, propia de la 

educación bancaria capitalista, al trabajo educativo con campesinos, obreros o 

pobladores, (...). Para esto necesitamos técnicas que promuevan el ejercicio pleno de las 

facultades personales y la expresión libre de sentimientos y de ideas.”
72

. 

 

El uso de estas herramientas pedagógicas en y junto a los educandos, quienes al mismo 

tiempo son las personas más relegadas, oprimidas, y olvidadas por el sistema 

gubernamental y/o educativo e incluso por parte de la sociedad, los convierte en actores, 

protagonistas, y prácticamente en constructores de su propio proceso de formación, cambio, 

y transformación, de un pensamiento crítico, una conciencia cuestionadora, a nivel 

personal, social, y de contexto.  

 

“Educación Popular es la que incentiva a la toma de conciencia de los sectores 

populares, lleva al conocimiento objetivo de la realidad a tomar posición frente a ella 

expresándose esto en los niveles de organización”
73

.  
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José María Arguedas, escritor del libro; “El Discurso Metodológico De La Participación 

Popular y La Didáctica”, define a las técnicas de educación popular, como una gama de 

partes que son parte de un método cuyo rol permite construir, de-construir, y reconstruir la 

realidad en la que  viven y se desenvuelven los participantes.  

 

“Se hace necesario ligar la teoría con la practica en concreto tomando para ello los 

fenómenos sociales y conjuntamente con los trabajadores ir encontrando la esencia de lo 

que está detrás de cada fenómeno. Esto nos lleva a la necesidad de buscar metodologías 

de enseñanza que permitan que el trabajador comprenda algunas ideas básicas y el cómo 

usar el análisis científico para comprender la realidad socio-política”
74

.   

 

Estos elementos utilizados por los educandos, y mediante ellos describen las condiciones en 

las que viven y se desenvuelven, identificando aspectos negativos, señalando las causas y 

consecuencias, motivando a la participación activa y dinámica de cada uno de ellos para 

plantear acciones de respuesta. En un marco de respeto y democracia, estableciendo una 

atmosfera de cooperación y empatía mutua, entre los educandos y el educador. 

 

2.2.2.1. Clasificación de las principales técnicas de educación popular.  

 

Realizar una clasificación coherente que incluya a todas y cada una de las técnicas de 

educación popular es una actividad morosa y al mismo tiempo difícil, por la existencia de 

una gran cantidad de herramientas pedagógicas de este tipo que existen, y que se van 

innovando.  

 

“La educación popular históricamente ha desarrollado instrumentos metodológicos 

partiendo de la experiencia y la práctica concreta. Estas técnicas y procedimientos han 

enriquecido la intervención pedagógica de varias generaciones de educadores, que 

trabajan tanto en el ámbito formal como en el no formal.”
75

 

    

Sin embargo, en base a un estudio bibliográfico, que incluye a diferentes intelectuales entre 

antiguos y contemporáneos, nacionales y extranjeros, en este punto se hace referencia a una 

clasificación lógica y general, en la que se menciona a las técnicas más relevantes aplicadas 

en la pedagogía popular.      

 

“Entendemos como técnica educativa a “un conjunto de instrumentos didácticos que 

tiene como propósito facilitar la comunicación dialogal, la organización y el trabajo 

formativo en conjunto, de un grupo de personas convocadas por una acción 

capacitadora.”
76

. 
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b) Técnicas según el objetivo que persiguen. 

1. Técnicas de presentación y animación. 

2. Técnicas de diagnóstico. 

3. Técnicas de análisis y discusión. 

4. Técnicas de evaluación. 

c) Técnicas Según Su Cualidad Perceptual. 

1. Técnicas vivenciales. 

2. Técnicas visuales. 

3. Técnicas Auditivas. 

4. Técnicas Audiovisuales. 

2. Técnicas de presentación. 

Parafraseando a; Adriana Guzmán y a Luis Vargas, dos educadores populares nacionales de 

la nueva camada, e integrantes del Centro de Promoción De Arte y Cultura 

(CENPROTRAC), y autores del Manual de “Técnicas De Educación y Cultura Popular”, 

consideran que las “técnicas de presentación”, pueden ser definidas como; un conjunto de 

herramientas pedagógicas, que tienen como propósito central realizar la apertura el proceso 

de educación popular, (taller), un preámbulo antes de empezar con el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Promoviendo la presentación de todos y cada uno de los participantes, al 

igual que la del propio educador, en una atmosfera de respeto y amistad. 

“En este sentido los objetivos de la técnica educativa son a) fomentar la participación 

activa y dialógica del grupo en la construcción de conocimientos, habilidades y valores b) 

producir momentos de y espacios de problematización que promuevan nuevas 

definiciones y significaciones culturales.”77.     

Objetivo. 

“Comenzar las actividades del taller, recoger las intenciones sobre el taller, presentación 

de los participantes, construcción de un ambiente solidario.”78. 
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Entre las principales técnicas de presentación se destaca; 

 “El Bautizo” 

“El bautizo es un ritual de origen cristiano, en las culturas andinas el bautizo es una 

manifestación de parabienes y hermanamiento con los futuros “compadres”, el bautizo 

evoca la solidaridad y la reciprocidad. Queremos que el acto educativo sea un momento 

de compromiso y solidaridad entre los participantes.”79. 

 El “Bautizo”, es un interesante instrumento educativo, que otorga un nombre al proceso de 

educación popular, (taller), de acuerdo al tema de estudio central que se desarrollara. Esta 

actividad llega a promover simultáneamente la participación de todos y cada uno de los 

educandos, incentivándolos a manifestar sus deseos de prosperidad dirigidos a dicho 

proceso pedagógico.    

1.1. Técnicas de animación.  

Basándose en los libros; “Método y Técnicas Para La Educación Popular”, de la autoría de 

Trudy y Enrique Shulze, al igual que Laura Vargas Vargas y Graciela Bustillos de Núñez,  

autoras del libro; “Técnicas Participativas Para La Educación Popular”, llegan a coincidir al 

definir a las “técnicas de animación”, como; una gama de instrumentos pedagógicos que 

tienen la función de motivar a aquellas personas a quienes va dirigido el proceso educativo 

popular. 

 “(…), en el proceso de aprendizaje es necesario, entre otras cosas, que quienes aprenden 

tengan una disposición emocional que les permita recibir nuevas informaciones y puntos 

de vista. Y esto es lo que se trata de facilitar con las técnicas activas en el trabajo de 

educación popular.”80.    

Despertando el entusiasmo, en y junto a todos y cada uno de los participantes, de una 

manera activa y dinámica, mediante la realización de actividades creativas y recreativas, 

que pueden ser efectuadas, antes, durante, y a la conclusión del proceso pedagógico. 

 “Quienes aprenden llegaran a tener la disposición emocional necesaria cuando sientan 

que no son objeto de manipulación, sino sujetos autónomos y capaces de desarrollar sus 

capacidades personales.”81.   
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Objetivo. 

Parafraseando a Balduino A. Andreola, autor del libro; “Dinámica De Grupo y Juego De La 

Vida y Didáctica Del Futuro”, entre los principales objetivos que se pretenden alcanzar a 

través de la aplicación de las “técnicas participativas”, se encuentran; promover la 

participación, activa y dinámica, de los integrantes de la plenaria, realizando actividades 

creativas y recreativas, en un plano educativo y en el marco del respeto y la amistad. 

Entre las principales “técnicas de animación” se destaca; 

 “Las Lanchas” 

“Estamos navegando en un enorme buque, pero vino una tormenta que está hundiendo 

el barco. Para salvarse hay que subirse a unas lanchas salvavidas, pero en cada lancha 

solo pueden entrar, (se dice un numero)… personas.”
82

       

La técnica de animación de las “lanchas”, escenifica una a catástrofe similar a la acontecida 

en el legendario barco “Titanic”, pero desde una perspectiva graciosa, promoviendo la 

participación e interacción de los participantes, de una forma activa y dinámica. 

“El grupo tiene entonces que formar círculos en los que este el número exacto de 

personas que pueden entrar en cada lancha. Si tienen más o menos, se declara hundida 

la lancha y esos participantes se tienen que sentar. Inmediatamente se cambia el número 

de personas que pueden entrar en cada lancha, se va eliminando a los “ahogados”. Y se 

prosigue hasta que quede un pequeño grupo de sobrevivientes del naufragio”83.   

Creando una atmosfera distendida, relajada, y presta para iniciar, continuar, o concluir con 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Técnicas de diagnóstico. 

Desde la óptica de; María Teresa Rivero y Patricio Donovar, autores de la “Propuesta De 

Capacitación Para El Diagnostico Participativo”, las “técnicas de diagnóstico”, son 

consideradas como; un conjunto de herramientas pedagógicas que tienen la función de 

recolectar información de primera mano, datos de orden cualitativo o cuantitativo, acerca 

de la población con la cual se llevara adelante el proceso de educación popular. 

 “Identificar los problemas que más nos afectan, los recursos que tenemos e investigar 

para conocer nuevos elementos de nuestra realidad.”84.      
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Objetivo. 

“Reflexionar sobre la organización, realizar un diagnóstico de la organización, y 

construir alternativas para mejorar la organización”85. 

Entre las principales “técnicas de diagnóstico” se destaca;  

 “El Árbol De Problemas” 

 “El Cenprotac, trabajo muchos años con las comunidades organizadas en cooperativas 

en alto Beni y el producto que más se comercializaba allá es el cacao. La técnica 

recupera lo significativo de la producción de cacao para las comunidades estableciendo 

una analogía con la organización o cooperativa. Sabiendo así como hay elementos que 

ayudan al crecimiento del árbol existen otros que lo perjudican, lo mismo ocurre en una 

organización. La analogía es un mecanismo de producción de técnicas que va de lo 

conocido a lo desconocido.”86.        

El “Árbol De Problemas”, es un recurrente instrumento de diagnóstico, ello a causa de su 

efectividad al permitir que los participantes dibujen literalmente cuales son las condiciones 

en las que se encuentra su organización o contexto, en el que viven y se desenvuelven. 

 “Aprender a distinguir entre las ramas o problemas y las raíces o causas de la situación 

que estamos viviendo.”87. 

Identificando la existencia de aspectos negativos y positivos, señalando las causas y 

consecuencias, brindándole una especial atención a aquellos factores que son perjudiciales 

para el desarrollo óptimo de su organización o entorno. 

“Analizar los problemas para descubrir sus raíces más profundas, las relaciones que 

tienen unos y otros y buscar cómo enfrentarlos.”88. 

Datos que son la base para posterior búsqueda y/o construcción de soluciones alternativas, 

que puedan ser prácticas y susceptibles de ser utilizadas por los propios educandos cuando 

la situación lo amerite, con el fin de mejorar las condiciones en las que viven y 

desenvuelven.  
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3. Técnicas de análisis. 

Desde la concepción de; Trudy y Enrique Shulze, autores del libro; “Método y Técnicas 

Para La Educación Popular”, al igual que Laura Vargas Vargas Graciela Bustillos De 

Núñez, autoras del libro; “Técnicas Participativas Para La Educación Popular”, coinciden al 

conceptualizar a las “técnicas de análisis”, como; un conjunto de herramientas 

imprescindibles en desarrollo de todo proceso educativo popular.  

Constituyéndose en elementos que viabilizan el trabajo de análisis y reflexión, en y junto a 

todos los participantes, desde la visión crítica y cuestionadora de cada uno de ellos.  

 “En Educación popular, el trabajo en grupo es imprescindible. Favorece por un lado el 

desarrollo de un sentido de compromiso común y acción unificada en sus miembros y 

por otro lado ayuda a identificarse como pertenecientes a una clase social que tiene 

problemas, objetivos, y aspiraciones comunes.”
89

  

Constituyéndose en elementos que viabilizan el trabajo de análisis y reflexión, en y junto a 

todos los participantes, desde la visión crítica y cuestionadora de cada uno de ellos. 

Objetivo. 

 “(…), facilitar la comunicación entre los miembros del grupo, para entrenar el sentido 

de cooperación y la criticidad, para formar actitudes y aumentar los conocimientos.”90   

Entre las principales “técnicas de análisis” se destaca; 

 “La Discusión En Grupo” 

“Llegar a conclusiones concretas e inmediatas de un problema determinado. Ejercita en 

la toma de decisiones a partir de hechos concretos.91.       

Para Alejandro Londoño autos del libro; “112 Dinámicas”, la técnica de análisis “Discusión 

En Grupo”, es un instrumento mediante el cual es posible desarrollar el tema de estudio, 

desde una perspectiva de conflicto, misma que incluye la participación de todos y cada uno 

de los educandos.  

 “Nuestra metodología debe ser participativa para que todos podamos conocer la realidad 

y tomar conciencia de nuestras posibilidades y limitaciones.”92. 
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La técnica “Discusión En Grupo”, presenta un determinado objeto de estudio, una situación 

marcada por condiciones de carencia y/o dificultad, latente en su organización o contexto, 

para ser analizado desde distintas visiones, la de cada uno de los participantes, quienes a 

través de una reflexión consiente plantean argumentos a favor o en contra, apoyándose en 

una base empírica o teórica.  

Una labor intelectual que culmina con la construcción de alternativas de respuesta, 

susceptibles de aplicarse por los propios educandos en su vida cotidiana.  

4. Técnicas de evaluación.  

Las técnicas de evaluación han sido consideradas por María Teresa Rivero y Patricio 

Donovar, autores de la “Propuesta De Capacitación Para El Diagnostico Participativo”, 

como; una gama de herramientas que permiten establecer el éxito o fracaso de un proceso 

educativo.      

“Normalmente se evalúa no solo al final, sino también durante la marcha del trabajo. 

Así se pueden corregir errores, evitar la repetición de problemas y cambiar el rumbo del 

proceso si es necesario.”93.     

Una herramienta que debe ser aplicada de manera imparcial, honesta, y categórica, por los 

actores del proceso educativo, educandos y educador, para hacer un balance de las 

expectativas planteadas a un inicio del acto pedagógico, y compararlas con aquellos 

objetivos que se lograron alcanzar.  

 Objetivo.  

“Evaluar las diferentes actividades del taller, evaluar conocimientos y contenidos, y 

profundizar contenidos”
94

 

Entre las principales “técnicas de evaluación” se destaca;  

 “El Horóscopo De Evaluación” 

 

 “El horóscopo es un instrumento de lectura del futuro, sirve para anticipar lo que 

vendrá, además de ser una práctica bastante conocida por los sectores populares; 

utilizamos esta técnica para realizar una evaluación que permita contraponer nuestras 

expectativas en relación a los logros del taller.”95.       
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El “Horóscopo De Evaluación”, es un instrumento que permite evaluar la totalidad de un 

determinado proceso pedagógico, desde la visión de los propios protagonistas que 

participaron en dicho taller. Una labor que consiste en la realización de una remembranza 

de aquellas expectativas y objetivos, plateados por los educandos y el educador a un 

principio de la experiencia educativa, comparando y señalando cuales se cumplieron y 

cuáles no, a la conclusión de esta. Un trabajo efectuado desde una perspectiva crítica y 

cuestionadora, a nivel personal y de conjunto, para finalmente establecer una calificación, 

en un plano imparcial y en el marco de la honestidad, que defina al taller de educación 

popular. 

b) Técnicas según su cualidad perceptual. 

Esta segunda clasificación se encuentra  conformada por aquellas herramientas pedagógicas 

que permiten desarrollar el tema de estudio desde una visión perceptual. Utilizando para 

ello elementos visuales, auditivos, o audiovisuales, que presenten o representen el objeto de 

análisis de una manera impactante a través de escenificaciones, imágenes, o grabaciones,  

ante la plenaria. 

“Muchas de las técnicas que hemos descrito anteriormente son auditivas o visuales en el 

sentido que los nuevos conocimientos adquiridos por los participantes entran por los ojos 

o por los oídos. Esto es resultado de técnicas como la dramatización, la pantomima, las 

mesa redonda, la discusión en grupo, etc.”
96

.   

Objetivo. 

“Esta técnica puede ser utilizada en función a varios objetivos; a) Como motivación para 

discutir un tema: en este caso, una parte de los integrantes del grupo actúan frente al 

resto, sobre un aspecto de la realidad a ser analizado. b) Como elaboración de una parte 

de un tema; el grupo se ha fijado el tema a discutir, en el curso de la discusión surge la 

idea de dramatizarlo. (…), en la plenaria se profundiza el tema y se lo compara con la 

realidad.”97. 

Entre las principales “técnicas perceptuales” se destacan; 

1. Las técnicas vivenciales. 

Para Trudy y Enrique Shulze, autores del libro; “Método y Técnicas Para La Educación 

Popular”, al igual que Laura Vargas Vargas  y Graciela Bustillos De Núñez, autoras del 

libro; “Técnicas Participativas Para La Educación Popular”, coinciden al definir a las 

“técnicas vivenciales”, como; un conjunto de herramientas pedagógicas que están dirigidas 

a concientizar a la población con la que se trabaja. 
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 “Jugar al teatro, dramatizar, encarnar los roles de otras personas no es algo nuevo ni 

especifico de la educación popular. Durante toda la historia conocida de la humanidad, 

los hombres han dramatizado los propios hechos de su vida diaria, los ordinarios y los 

extraordinarios, como bailes folklóricos y fiestas tradicionales no son sino 

dramatizaciones de los momentos importantes de la vida.”98.      

Esta gama de instrumentos educativos causan un impacto psicológico y social en y junto a 

los educandos, mediante la presentación o representación de situaciones verídicas de 

carácter negativo, que en algún momento de su vida tuvieron que atravesar, a causa de ser 

parte de un determinado sector social de la población, carecer de recursos económicos, o 

simple y llanamente por manifestar sus usos y costumbres. 

Objetivo. 

 “Nos permite mostrara elementos para el análisis de cualquier teme basándose en 

situaciones de la vida real.”
99

. 

Entre las principales “técnicas vivenciales” se destaca; 

 “El Sociodrama” 

 “En el sociodrama representamos algún hecho o situación de nuestra vida real, que 

después vamos a analizar.”100.  

El “Sociodrama”, es un instrumento que permite describir las condiciones, generalmente 

negativas, a las que se enfrentaron o enfrentan los educandos en su vida cotidiana causa de 

formar parte de una determinada organización, pertenecer a un determinado sector social, o  

por tener una cultura distinta a la del resto de la población. Esta representación tiene como 

propósito central concientizar a todos y cada uno de los participantes, y mediante ellos a 

gran parte de la sociedad, generando una conciencia de respeto y empatía dirigida   

2. Las técnicas visuales. 

Distintos intelectuales en el campo pedagógico como es el caso de; Trudy y Enrique 

Shulze, autores del libro; “Método y Técnicas Para La Educación Popular”, al igual que 

Laura Vargas Vargas Graciela Bustillos De Núñez, autoras del libro; “Técnicas 

Participativas Para La Educación Popular”, señalan coincidentemente que las “técnicas 

visuales” son; un conjunto de instrumentos pedagógicos esenciales en el desarrollo de 

temas de carácter social. 
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 “Se dice que una imagen vale más que mil palabras y esto lo saben bien quienes 

trabajan en las agencias de publicidad. Pero lo mismo que una imagen puede servir para 

vendernos un jabón o una bebida gaseosa, también puede ser utilizado para provocar 

una reflexión sobre la situación del pueblo. Hay varias maneras de utilizar las imágenes 

y las fotografías.”101.        

Ese impacto a nivel personal y de conjunto que generan estos instrumentos se debe a la 

presentación o representación de hechos o condiciones verídicas, marcadas por condiciones 

de carencia y/o dificultad, y el efecto que tienen en la organización o el contexto de los 

participantes.  

Objetivo.  

Desde la óptica de Alejandro Londoño autor del libro; “112 Dinámicas”, y la de Balduino 

A. Andreola, autor del libro; “Dinámica De Grupo y Juego De La Vida y Didáctica Del 

Futuro”, las “técnicas visuales”, tienen como principal objetivo captar la atención de los 

educandos, mediante la presentación de imágenes que presenten o representen el tema de 

estudio de una manera impactante.  

“Pensamos del mismo modo se puede llegar a reflexionar sobre la explotación en el 

trabajo, el problema de la vivienda, el costo de la vida y muchos otros problemas que 

afectan a los sectores populares y que se presentan a ser graficados.”102.   

Entre las principales “técnicas visuales” se destaca; 

 “El Trabajo Con Dibujos” 

 “El método Freire ha popularizado mucho la utilización de dibujos para el trabajo de 

alfabetización y concientización con los sectores populares. Vale la pena, sin embargo 

hacer algunas reflexiones sobre esta forma de trabajo.”103   

El “Trabajo Con Dibujos”, es una herramienta educativa aplicada para la enseñanza de la 

lectura y la escritura, pero también para el desarrollo de temas de índole social. Dibujos que 

reflejan las condiciones latentes de la organización o el contexto, destacando aspectos 

negativos, y que por esa razón se convierten en motivo de análisis y reflexión para los 

participantes. 
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 “En la medida en que el dibujo refleje mejor la situación real del pueblo, más 

estimulante resultara para la discusión del problema a tratar. Para facilitar el comienzo 

de la discusión, se pueden tener algunas preguntas preparadas de antemano acerca de la 

situación o del problema planteado en un dibujo.”104.     

Estas imágenes realizadas por los educandos grafican las carencias y las dificultades que 

enfrentan en su vida cotidiana, y que al ser motivo de estudio exigen respuestas inmediatas. 

 (…), Al analizar este dibujo nos hemos preguntado qué es lo que el hombre ha hecho   

pero aquí no interesa y que es lo que ya estaba sin intervención del hombre (la 

naturaleza). En la discusión hemos visto que el hombre trabaja sobre la naturaleza, 

utilizándola para satisfacer sus necesidades. Así hemos llegado a la conclusión de que el 

campesino es un hombre que hace cultura (con su trabajo) porque es un ser inteligente, 

que todos somos iguales porque las tenemos las mismas necesidades que el hombre vive 

en un grupo o comunidad y por tanto es un ser social.”105.         

Soluciones alternativas que son construidas desde una visión crítica y cuestionadora, desde 

un panorama divergente y convergente, y principalmente gracias al esfuerzo y la voluntad 

de todos y cada uno de los participantes. Respuestas que surgen en un plano teórico, pero 

que pueden llegar aplicarse en el entorno de estas personas. 

2.3. METODOS APLICADOS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO REGULAR. 

Un estudio referido a la historia de la educación, sustentada en el pensamiento de diferentes 

autores como Juan Carlos Zuretti, N.A. Constantinov, Miguel Escobar Guerrero, y Paulo 

Freire, expresada en sus libros, permite afirmar que durante el desarrollo de la humanidad 

se innovaron y aplicaron un número considerable de modelos educativos, junto a sus 

respectivos métodos, dirigidos tanto a docentes como a estudiantes, con el fin de mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles.  

Un hecho paradójico fue la creación de novedades tecnológicas, y el rescate de 

concepciones educativas plateadas en los siglos pasados, que fueron, y son utilizadas en el 

campo educativo. Permitiendo, aunque solo parcialmente, que deje de recurrirse al modelo 

pedagógico “tradicional”, y a su método “transmisioncita”. Una realidad que no fue, ni es 

ajena al contexto nacional, y que por el contrario se evidencia al interior de jardines 

infantiles, unidades educativas, universidades y otros espacios educativos. Así por ejemplo, 

en el nivel inicial y en los primeros grados del nivel primario, se apela a algunas 

concepciones naturalistas, cuyo origen se remonta la vieja Europa, en su época renacentista, 

ello porque su eficacia trasciende en el tiempo y el espacio.  
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Entre los principales métodos aplicados en el contexto educativo nacional, utilizados en el 

sistema regular, se destacan; el método “naturalista”, el método “tradicional”, y el método 

“conductista”.      

2.3.1. El método “Naturalista”. 

El método “naturalista”, es uno de los principales medios educativos aplicados en la 

enseñanza con niños del nivel inicial, e incluso del nivel primario, en sus primeros grados, 

pese a que su creación se remonta a la Europa de la época del renacimiento, esta innovación 

realizada por Juan Jacobo Rousseau, tiene vigencia actualmente. 

 “Según Rousseau, los niños deben educarse en forma natural, de acuerdo a la 

naturaleza. Eso significa, que en educación es necesario tener en cuenta la naturaleza 

del niño y las particularidades de su edad. “La naturaleza quiere que los niños sean 

niños antes que sean adultos”, expresaba Rousseau. Consideraba que la educación se 

lograba a través de tres fuentes; la naturaleza, las personas que nos rodean, y las 

cosas.”
106

.       

Pedagogos como Juan Carlos Zuretti, autor del libro; “Breve Historia De La Educación”, y 

N.A. Konstantinov, escritor del libro; “Historia De La Pedagogía”, destacan el pensamiento 

y las ideas de Juan Jacobo Rousseau, plasmadsas en su obra cumbre; EL “Emilio”, una 

novela en la que hace referencia a cual y como debe de ser la formación que debe de recibir 

un niño, en sus primeros años de vida, para que a futuro se convierta en un “auténtico 

hombre”. 

“En el Emilio, ensayo pedagógico en forma de novela, está contenida la concepción 

educativa de Rousseau, y señalado el método que debe emplearse para formar al hombre 

auténtico.”
107

.  

En este ensayo pedagógico, Rousseau afirma que todas las personas, hombres y mujeres, 

nacen con bondad en el corazón y pureza en el alma, pero la influencia negativa de la 

sociedad es la que los corrompe. Ante esta situación es que plantea el desarrollo de una 

pedagogía totalmente distinta a la instrucción que propone el modelo pedagógico 

“tradicional”, y su método “transmisioncita”. El sugiere una educación con un enfoque 

humano, cuyo método “naturalista”, considere de manera integral al estudiante, en todas y 

cada una de sus facetas, dentro y fuera del aula.       
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 “El hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo ha corrompido”. Para evitar el 

maleficio influjo de la sociedad, para curar a la humanidad de su mal, habrá que 

comenzar por la base, por la educación del niño, llevándolo a la vida originaria y pura, 

no influida por los convencionalismos sociales.”
108

.       

Dicho enfoque “naturalista e integral”,  incluye la formación de la mente, el cuerpo, y el 

espíritu en el niño. Una labor  pedagógica que busca enseñar conocimientos que tienen una 

amplia y estrecha relación con el entorno social y natural en el que viven y se desenvuelven 

los estudiantes. Desarrollando principios y valores como el respeto, la responsabilidad, la 

lealtad, y el amor dirigido a uno mismo, como a los demás y a la naturaleza. 

2.3.1.1. El método “naturalista” y su aplicación en el nivel inicial. 

 

Sin duda alguna uno de los medios pedagógicos, cuya concepción e ideas han quebrantado 

las barreras del tiempo y el espacio son las del método “naturalista”.    

 

 “(…). Sus principios sirvieron para conciliar filosóficamente a la vieja educación 

fundada sobre el esfuerzo, con la nueva fundada sobre intereses naturales. Como 

fundamento de la labor educativa sustituyo la tradición por la experiencia. Puso de 

relieve una nueva finalidad; la educación elemental, conocida muy vagamente por 

muchos que la sostenían e hizo bien manifiesto su significado a la opinión pública; de 

esto nació el interés de los gobiernos por la enseñanza primaria.”
109

. 

      

La propuesta de una pedagogía y un método que considere a los niños como seres humanos 

dotados de sentimientos y pensamientos en armonía con su entorno natural, realizada por 

Rousseau, es un valioso fundamento teórico.  

 

“La idea de unidad y evolución del universo lleva a Froebel a sostener que la auto-

actividad del espíritu debe ser fundamento de toda educación. A través de la actividad 

libre y espontánea, el espíritu expresa su naturaleza, “se vuelve consiente de sí mismo, 

construye su mundo y realiza su propio destino”. La educación es un desarrollo que se 

alcanza mediante la auto-actividad del educando.”
110

.      

 

Base para la creación de nuevas medios e instituciones especializadas en la enseñanza con 

infantes del nivel inicial, tales como la pedagogía de la ternura y el jardín de niños (kínder 

Garden).        

 

 “Según el pensamiento de Froebel, la expresión de Jardín de infantes es una 

denominación simbólica: significa el lugar donde los niños son cultivados como plantas, 

ayudándoles a expresarse, es decir a desarrollarse.”
111

.          
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2.3.1.2. Características centrales del método “naturalista”.     

Rousseau, señala la existencia de 4 cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo del 

método “naturalista”, una pequeña gama de aspectos que se complementan uno al otro y 

que en conjunto desarrollan una formación pedagógica humanista, natural e integral estos 

aspectos son; el retorno a la naturaleza, la formación del sentimiento, el paidocentrismo, y 

la educación negativa.           

a) El retorno a la naturaleza.  

El retorno a la naturaleza, es el primer elemento que constituye al método “naturalista”, en 

él se enfatiza la importancia que tiene la madre naturaleza para la formación educativa que 

debe otorgársele a un niño. Al ser un escenario vivo excelente para para poder desarrollar 

nuevos conocimientos y valores en el educando. Un aula sin muros y limites cuya flora y 

fauna son recursos didácticos que ilustran en gran medida una clase, y mismo tiempo 

generan un sentimiento de respeto y aprecio en los estudiantes por su entorno natural.  

 

“Llevemos al niño a lejos de las ciudades, que son las tumbas del género humano; 

llevémosle al campo, lejos de la sociedad, donde con la pureza del medio, con las bellezas 

naturales, su físico se fortificara y se preparara para su libre expresión espiritual”
112

. 

 

b) La formación del sentimiento.  

La formación del sentimiento, acerca de este segundo elemento, Rousseau considera 

firmemente que la educación es una vía para la enseñanza de nuevos conocimientos, pero 

también un excelente medio para desarrollar el espíritu de los estudiantes.  

 

“El ideal de la educación conforme a la naturaleza es la formación del hombre de 

sentimientos. Para Rousseau el fin último de la vida, y por lo tanto de la educación es la 

felicidad que consiste en el placer sensible. En la base de la naturaleza humana no se 

halla la razón sino los sentimientos. Los sentimientos son innatos, anteriores a la 

inteligencia y a las ideas. Los principales sentimientos son: el amor propio o amor así 

mismo y el amor a la humanidad que se manifiesta por el deseo de bien estar de los 

demás.”
113

. 

 

Enseñando la importancia que tienen los valores morales y la educación en la vida cotidiana 

de las personas. Desarrollando en y junto a los estudiantes sentimientos y valores como el 

respeto, la honradez, la solidaridad, y la lealtad a uno mismo como ser humano, como 

también al entorno social y natural. 
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c) El paidocentrismo. 

El paidocentrismo, es el tercer elemento y la prueba irrefutable que convierte a Juan Jacobo 

Rousseau en uno de los primeros, sino en el primer, pedagogo quien afirma que el epicentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje debe de ser el estudiante, y no otro.  

 

“Para realizar el ideal educativo que hemos señalado, Rousseau no fija el centro del 

interés educativo en el maestro ni en los estudios, sino en el niño (...)”
114

. 

 

Esta reflexión, hecha durante la época del renacimiento, se hace eco en los educadores 

populares de hoy en día. Sin embargo, lamentablemente es olvidada por algunos malos 

“maestros”, quienes se miran a sí mismos como los protagonistas centrales del acto 

pedagógico. 

 

d) La educación negativa. 

La educación negativa, es el cuarto y último elemento al que Rousseau hace mención, en 

este punto incentiva a los educadores a promover el “libre albedrio”, en sus estudiantes, 

promoviendo de esta manera un sentimiento de libertad y hasta de cierta autonomía en 

todos y cada uno de ellos. 

 

“Para que el desarrollo integral del educando llegue a feliz término, el educador debe de 

intervenir lo menos posible, esperando con alegre confianza la marcha natural del 

desarrollo, (...)”
115

. 

 

Señalando que el rol del maestro debe de limitarse al de un espectador, cuya intervención 

debe hacerse presente cuando el caso lo amerite, estableciendo límites prudentes, ello con 

el propósito de desarrollar un sentimiento de confianza en los estudiantes.  

 

2.3.2. El método “Tradicional”. 

 

Desde su creación durante la edad media, o posiblemente mucho antes en la edad clásica, 

ello por sus raíces escolásticas, la pedagogía tradicional junto a su método 

“transmicionista”, o “bancario”, ha sido uno de los medios usualmente aplicados en 

distintos niveles educativos, principalmente en el secundario. 

 

“El profesor, utilizando el método de lectura-recitación, sería la fuerza orientadora en el 

proceso y el responsable de llevar a los estudiantes a pensar sobre lo que leían. Los 

exámenes servirían para hacer un seguimiento y para clasificar a los estudiantes a 

medida que progresaban a través de un sistema de educación por grados.”
116

.    

 

En un escenario escalofriante, por la atmosfera seria y fría que infunde el “maestro”, quien 

asume el papel protagónico en el acto pedagógico. Cuyo pensamiento y palabra es única e 

indiscutible frente a la inmóvil  y pasiva presencia de sus “alumnos”.  
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A medida en que desarrolla el tema de estudio, a través de la lectura y el dictado, usando y 

abusando de la memoria de sus pupilos, quienes se limitan a escuchar, escribir, memorizar, 

y repetir, todas y cada una de las palabras menciona su “profesor”, preparándose de esa 

manera cuando el momento del examen llegue.  

 

2.3.2.1. El método “tradicional” y su aplicación en el nivel secundario. 

 

Desde la época medieval, hasta la actualidad el modelo pedagógico “transmicionista”, junto 

a su método “tradicional”, tuvieron gran vigencia, especialmente al ser medios utilizados en 

el nivel secundario.  

 

“El profesor, utilizando el método de lectura-recitación, sería la fuerza orientadora en el 

proceso y el responsable de llevar a los estudiantes a pensar sobre lo que leían. Los 

exámenes servirían para hacer un seguimiento y para clasificar a los estudiantes a 

medida que progresaban a través de un sistema de educación por grados.”
117

. 

 

Ello a causa de los resultados “efectivos”, que demostraban los “alumnos”, quienes 

“aprendían”, o más bien memorizaban de mecánicamente, todo aquello que les enseñaba su 

“maestro”. Sin embargo esta es una formación educativa que tiene consecuencias 

lamentables tales como;  el desarrollo de un pensamiento pasivo y una conciencia 

aletargada en el tiempo en todos los estudiantes. Jóvenes y señoritas quienes luego de 

culminar la secundaria manifestaran una actitud conformista y sumisa frente a su, muchas 

veces, difícil realidad.     

 

2.3.2.2. Principales características del método “tradicional”.     
 

la educación “tradicional”, junto a su método “transmicionista”, poseen una serie de 

características que en más de una ocasión fueron  motivo de crítica y cuestionamiento de 

parte de intelectuales revolucionarios, como es el caso de Paulo Freire, quien destaca los 

siguientes aspectos que identifican a este método.  

 

“En la concepción “bancaria” que estamos criticando, para la cual la educación es el 

acto de depositar de transferir, de transmitir valores y conocimientos, no se verifica, ni 

puede verificarse esta superación. Por el contrario, al reflejar la sociedad opresora, 

siendo una dimensión  de la “cultura del silencio”, la “educación bancaria” mantiene y 

estimula la contradicción. 

 

De ahí que ocurra en ella que; 

 

a) el educador es siempre quien educa; el educando es siempre el educado. 

b) El educador es siempre quien sabe; los educandos quienes no saben. 

c) El educador es quien piensa, el sujeto del proceso; los educandos son los objetos 

pensados. 
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d) El educador es quien habla; los educandos quienes escuchan dócilmente. 

e) El educador es quien disciplina; los educandos los disciplinados. 

f) El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos los que siguen la 

prescripción; aquellos que tienen la ilusión de que actúan, en la actuación del 

educador. 

g) El educador es quien actúa; los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que 

actúan, en la actuación del educador. 

h) El educador es quien escoge el contenido programático; los educandos, a quienes 

jamás se escuchan, se acomodan a él. 

i) El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que 

opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son estos quienes deben 

adaptarse a las determinaciones de aquel.  

j) Finalmente el educador es el sujeto del proceso; los educandos son meros objetos. 

(...)”
118

 

Una gama de factores a los que Freire atribuye el desarrollo de un proceso de enseñanza 

basado en el autoritarismo y el sometimiento. Donde los estudiantes aprenden grandes 

cantidades de conocimientos gracias a la memorización y repetición de contenidos teóricos, 

que por lo general son ajenos a la realidad en la que viven y se desenvuelven. 

 

2.3.3. El método “Conductista”. 

 

El modelo pedagógico “condicionante”, también llamado “behavorista”, junto a su método 

“conductista”, según Elsa Quiroga, autora del libro; “Teorías Del Aprendizaje y La 

Enseñanza”, tuvieron su origen en los Estados Unidos de Norteamérica, en el siglo XX, 

años 40, durante el transcurso de la segunda guerra mundial. Desde ese entonces, hasta la 

actualidad, fue y es considerado como un eficaz medio de adiestramiento, inicialmente para 

los reclutas en la batalla y posteriormente de los estudiantes frente a las condiciones de la 

sociedad. 

 

“En la década de los años 60, en la llamada “década del desarrollo”, o del 

“desarrollismo”, llega este modelo a América Latina, importado de la nación del norte 

como una respuesta de la alianza para el progreso al problema del “subdesarrollo”.
119

.    

 

El modelo pedagógico “condicionante”, al igual que su método “conductista”, fueron 

creados en base a sólidas bases teóricas de psicología, con el fin de lograr la adaptación del 

sujeto, el estudiante, a su entorno social.  
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 “Reaparece el verbo PERSUADIR, es un concepto clave en este modelo. Ya no se trata 

como en el anterior, solo de informar, e impartir conocimientos; sino sobre todo de 

convencer, de manejar, de condicionar al individuo, para que adopte la nueva conducta 

propuesta.”
120

         

  

Un fundamento teórico que se apoya en las investigaciones neurofisiológicas de Pavlov en 

las que destaca la relación entre el estímulo y la respuesta, para  crear hábitos de conducta 

en los seres humanos. Que en el plano educativo se traduce en la formación de hábitos de 

estudio y cambio de conducta en la personalidad de los estudiantes.  

 

“Un buen ejemplo de recompensa lo encontramos en la campaña de control de la 

natalidad realizada en la India, donde el organismo norteamericano que financio la 

campaña ofrecía de regalo una radio de transistores a todo hombre que se dejara 

esterilizar.  

 

Es también en este sentido que este modelo de educación habla de “CAMBIO DE 

ACTITUDES”, entendido como la sustitución de hábitos tradicionales por otros 

favorables a las nuevas prácticas; pero siempre hábitos, vale la pena decir, conductas 

automáticas, moldeadas, condicionadas.”
121

         

 

Un cambio de actitud que se desarrolla de manera intencional, que no considera la 

realización de un análisis ni reflexión, en la mente de los estudiantes. Y que por el contrario 

llega a efectuar una programación en la personalidad de ellos, catalogado actualmente 

como una reingeniería de la conducta, que convierte a estas personas en autómatas. 

 

2.3.3.1. El método “conductista” y su aplicación en el nivel en el nivel secundario.   

 

La aplicación del modelo pedagógico “condicionante” y de su método “conductista”, puede 

evidenciarse en el nivel secundario e incluso en el nivel superior, especialmente en aquellas 

instituciones y carreras que proponen cursos de carácter comercial.  

 

“Se da una apariencia de participación de los educandos o receptores. Pero es solo 

apariencia, una seudo-participación: los objetivos los contenidos ya están definidos y 

programados de antemano. El educando solo “participa” ejecutándolos. (Por ejemplo: 

cuando se ofrece un curso de cultivo de frutales, los campesinos participan en las 

prácticas; pero no tienen ninguna posibilidad de pasar a discutir su realidad económica y 

la manera de pasa a liberarse de las “roscas”, que se quedan siempre con su ganancia 

por más que ellos aumenten su producción.”
122

.           

 

En el libro “Modelos De Educación y Modelos De Comunicación”, se afirma dicho 

método, “conductista”, no solo es desarrollado para que los estudiantes aprendan nuevos 

conocimientos, sino también es aplicado para realizar un cambio de conductas en ellos. Ello 

mediante el planteamiento de un determinado estimulo, una calificación, a cambio de la 
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ejecución de tareas académicas, como señal de respuesta inconsciente, de parte de los 

educandos. Con la intención de cambiar la personalidad de estos jóvenes y señoritas, de 

personas críticas y consientes a seres que actúan por instinto. Fáciles de manejar y 

adaptables a cualquier condición, por más carente o difícil que esta se considere, 

inicialmente en el interior de las aulas y luego fuera de ellas. 

 

“El comunicador es una especie de arquitecto de la conducta humana, un practicante del 

ingeniería del comportamiento, cuya función es inducir y persuadir a la población a 

adoptar determinadas formas de pensar, sentir, y actuar que le permita aumentar su 

productividad y elevar sus niveles de hábitos de vida.”
123

. 

 

Desde la concepción de Jorge Ramsay autor del libro; “Extensión Agrícola – Dinámica Del 

Desarrollo Rural”, el conceptualiza a la formación desarrollada por el método 

“conductista”, como una; “reingeniería del comportamiento”. Es decir un proceso 

psicopedagógico, que cambia la conducta de las personas, en este caso los estudiantes, 

implantando hábitos de comportamiento en su personalidad. Un hecho que se basa en la 

teoría de Pavlov, en la relación estímulo y respuesta, a la que él hace referencia, con sus 

experimentos realizados en primera instancia con caninos, y que con el paso del tiempo 

fueron trasladados a contextos pedagógicos y luego a los medios de comunicación.  

  

2.3.3.2. Principales características del método “conductista”. 

 

Entre las principales características que se denotan en el desarrollo del modelo pedagógico 

“condicionante” al igual que de su método “conductista”, se encuentran; El desarrollo de 

una “reingeniería del comportamiento” en la personalidad de los estudiantes, realizada por 

el docente, quienes pasan a convertirse en “programador y programados”. Mediante una 

formación educativa en la que se premia el rendimiento académico, pero también el cambio 

de conductas, de personas dotadas de pensamiento y conciencia a seres a críticos e 

inconscientes. La aplicación de novedosos medios tecnológicos en el campo educativo 

tales; como el internet, las redes sociales, las computadoras, etc., elementos que si bien 

pueden ilustrar en gran medida una clase también desconectan al estudiante de su realidad, 

convirtiéndolos de seres humanos a seres virtuales. Finalmente la perdida de la capacidad 

para poder analizar, criticar y cuestionar en la mente de los estudiantes, quienes al ser 

educados mediante el método “conductista”, se transforman en “robots de piel y hueso”, 

quienes deben de obedecer y adaptarse aquello que se les ordena, donde sea que se 

encuentren.         

 
2.4. EL RECORRIDO DE LA EDUCACION POPULAR EN BOLIVIA. 

 

La educación popular se constituye en un hecho pedagógico y social a favor de los sectores 

sociales; oprimidos, marginados, y olvidados por el sistema gubernamental y/o educativo e 

incluso por un considerable sector de la sociedad. Es por esta razón que un análisis 

exhaustivo referido al origen, el desarrollo, y continuidad de este proceso de enseñanza y 

aprendizaje, escrito en las páginas de la historia nacional, se convierte en imprescindible.  
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2.4.1. La aparición de un plan de educación popular durante la creación de la 

República. 

 
2.4.1.1. Panorama histórico nacional (creación de la República).  

 
El recorrido de la Educación Popular en el contexto nacional, nace junto a la creación de la 

propia República. Durante el gobierno del Mariscal Antonio José  De Sucre, (3 de enero de 

1826 - 18 de abril de 1828), cuyo mandato se caracterizó por tener una clara tendencia 

política liberal, en este se realizaron importantes transformaciones. Cambios a los que hace 

referencia Xavier Albo, en su obra; “La República de Caudillos y Oligarcas”. Uno de ellos, 

tal vez el más importante, el cambio de nombre de la nación de República de Bolívar, por el 

de República de Bolivia, hasta la aplicación cuatro importantes reformas, como fueron; 

reforma eclesiástica, la reforma fiscal, y la reforma educativa. 

 

2.4.1.1.1. Principales reformas en la nueva República.  

 

a) La reforma eclesiástica. 

 “Sucre incauta esos dos tipos de bienes y hace que pasen al Estado para ser destinados 

sobre todo a la educación y a lo que veremos después: La reforma social. Es decir, quita 

la iglesia una parte muy apreciable de su base económica, con lo cual, lógicamente, 

también logra reducir su poder social. La iglesia podía seguir teniendo sus dogmas, su 

predicación, su fe; pero todo eso ya no es una fuente de poder capaz de perpetuaría, de 

reproducirla”
124

        

La reforma eclesiástica, que tenía como objetivo central, reducir el poder económico y 

social de la iglesia católica. Para lograr ello, sé incauto una gran cantidad de bienes, que 

pertenecían al clero, y se los traspaso al Estado. Así también se estableció que existiera un 

número determinado de religiosos por convento. 

 
b) La reforma fiscal. 

 “Sabemos cuál era el funcionamiento del tributo colonial que imponía mayores cargos a 

las comunidades indias. Eso, para mentalidad ilustrada, reformista, progresista como la 

de Sucre, era insostenible e incompatible con el estatuto democrático republican. Por 

tanto, hay que retomarlo. Empieza suprimiendo el tributo y sustituyéndolo por una 

contribución de todo ciudadano, en función de su propiedad. Para ello, era 

imprescindible efectuar un catastro de las propiedades que cada ciudadano tenia. 

(…)”
125

.              

 

La reforma fiscal, que consistía en la supresión del tributo indígena, impuesto obligatorio 

que solo pagaban las comunidades indígenas, y se lo sustituyo por una contribución general 

que debían pagar todos los ciudadanos en función a sus propiedades. Esta medida recibió el 

rechazo y la molestia de parte de los integrantes de la elite social, como eran en ese 
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entonces terratenientes, comerciantes, etc., quienes estaban acostumbrados a vivir en un 

estado feudal en el que ellos eran los patrones. 

 
c) La reforma educativa. 

 “Hay que tener en cuenta que en la colonia, la enseñanza básica y lo que ahora 

llamamos secundaria, estaba prácticamente en manos de la iglesia. En la reforma 

educativa de Sucre ya se sostiene que la enseñanza es función del Estado, y que por lo 

tanto es el Estado el que debe dar oportunidad de educación a los ciudadanos en 

igualdad de condiciones (por lo menos teóricamente).”
126

. 

     

La reforma educativa, que tuvo como protagonista e impulsor a Don Simón Rodríguez, 

amigo y maestro del gran libertador Simón Bolívar Palacios, quien busco apoyo y 

colaboración en su viejo mentor,  para organizar la educación en la nueva República. 

 

El objetivo central de esta reforma consistía en ampliar el horizonte de la educación, en un 

sentido geográfico y curricular. Cambiando la instrucción teológica, que sé venia 

difundiendo, desde la colonia y que perduro hasta los primeros años de independencia 

nacional, por una formación con un enfoque humanista, integral, y técnico.   

 
2.4.2. La figura de Don Simón Rodríguez. 

 

Don Simón Rodríguez, pasa a la historia de la educación latinoamericana y sobre todo de 

Bolivia, como un pensador y pedagogo realista, consciente del contexto en el que vivía y se 

desarrollaba el niño, el joven y el hombre boliviano. A partir de esa lectura de la realidad es 

que plantea que tipo de formación educativa debe de impartirse a la sociedad de la naciente 

República. 

 
“La sociedad en la que existe desigualdad, explotación del hombre por el hombre, por 

cuanto se basa en la competencia. En la producción superfina esta la desgracia del 

hombre, por ella pierde y se empobrece no hay libertad donde hay amos (...)”
127

. 

 

Era más que necesario cambiar la coyuntura esclavista de la sociedad boliviana, 

paradójicamente luego de haber conseguido su independencia, y liberarse del yugo español. 

Sin embargo, a pesar de esta conquista, las condiciones de sometimiento y exclusión, en las 

que vivían las comunidades indígenas perduraban. Hombres, mujeres, y hasta niños eran 

considerados como seres inferiores, por el solo hecho de vivir en el campo y pertenecer a 

una raza originaria, para la nueva elite republicana estas personas solo eran esclavos.     
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2.4.2.1. El ideal social y popular del gran maestro. 

 

Desde la visión progresista de este gran maestro, el desarrollo personal y conjunto de la 

sociedad boliviana, sola y únicamente podía, y aun puede, alcanzarse mediante la 

educación. Una formación educativa que está abierta para todas y cada una de las personas, 

sin ningún tipo de distinción. 

 

“(...) Soñaba el singular venezolano con la creación de una república igualitaria, sin 

castas privilegiadas, sin clases dominantes, en que todos los habitantes disfruten por 

igual de las comodidades y placeres de la vida, a lo que se debía llegar mediante la 

difusión de la educación general (...)”
128

 

 
Dicho sueño se transformó en un ideal social y popular, para intentar construir una sociedad 

mejor y más justa para todos y cada uno de las y los bolivianos, en la que criollos, mestizos, 

indígenas, y negros fuesen iguales, y nadie estuviese por encima de nadie. Ello solo podía 

lograrse a través de la educación, cambiando esta, en su sentido y amplitud, haciendo de 

este proceso pedagógico una formación mucho más práctica y menos elitista. Este 

prometedor ideal, requería la participación del Estado, un apoyo que no se dejó esperar, y 

se manifestó mediante la promulgación de importantes medidas.   

 
 “Expidió un decreto para que se recogiesen a los niños pobres de ambos sexos no en 

casas de misericordia, por cuenta del Estado; no en conventos a rogar a Dios por sus 

bienhechores; no en cárceles a purgar la miseria y vicios de sus padres, no en hospicios, 

a pasar sus primeros años aprendiendo a servir para merecer la preferencia de ser 

vendidos a los que buscan criados fieles o esposas inocentes”
129.

 

 
Si bien las políticas sociales y económicas son importantes para todo Estado, la educación 

de sus ciudadanos también lo es, y más aún en una coyuntura de reestructuración plena, 

como la que atravesaba Bolivia, en sus primeros años de vida republicana.   

 
“Es un deber de los gobiernos republicanos difundir la enseñanza: “asuma el gobierno 

las funciones de padre común (...) generalice al instrucción y el arte social progresara, 

como progresaran todas las artes que cultivan con esmero”
130

. 

 
2.4.2.2. Un proyecto de educación popular en la República. 

 

El ideal social y educativo de Don Rodríguez, se plasmó en la realización de un interesante 

proyecto pedagógico popular con un enfoque humanista, integral, y técnico. Al  presentado 

a las máximas autoridades del gobierno de la Republica, se convirtió en merecedor del 

agrado y apoyo de parte de sus mandatarios, tanto Simón Bolívar, en un inicio, y 

posteriormente, Antonio José De Sucre, cuando este asumió el mando de la nación, se 

decidieron en apoyar este prometedor plan pedagógico.   
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La formación que proponía este proyecto pedagógico tenía un carácter diferenciado, es 

decir que distinguía, que educación y qué  tipo de contenidos habrían de desarrollarse los 

estudiantes varones y mujeres. 

 
“Los varones debían aprender los tres oficios principales, albañilería, carpintería y 

herrería. Porque con tierra, madera, y metales se hacen las cosas más necesarias y por 

qué las operaciones de las artes mecánicas dependen del conocimiento de las primeras. 

(...), Las hembras aprendían los servicios propios de su sexo, considerando sus fuerzas; 

se quitaban por consiguiente, a los hombres, muchos ejercicios que usurpaban a las 

mujeres”
131.

 

 
La enseñanza en su proceso, estaba delegada a personas con un alto sentido moral e 

intelectual, capacitadas para impartir esta labor. De igual manera las “Casas de Enseñanza”, 

los establecimientos educativos, donde se desarrollaría esta labor deberían de estar dotados 

con todos los materiales necesarios. Don Simón Rodríguez creía en la capacidad de 

superación del pueblo boliviano, particularmente en la de los niños y jóvenes, más allá de 

las difíciles condiciones de la época. 

 

2.4.2.3. Los principales objetivos del proyecto educativo. 

 

Pueden distinguirse tres claros objetivos a ser alcanzados en el proyecto educativo de Don 

Simón Rodríguez; la formación de un nuevo hombre, la formación de una nueva sociedad, 

y posteriormente, como consecuencia, la formación de una nueva República. Premisas que 

se resumen en la construcción de una civilización mejor y más justa para todos y cada uno 

de sus habitantes, una asignatura pendiente, que data desde el nacimiento de Bolivia a la 

vida independiente, y perdura hasta la actualidad. Un fin que es difícil de lograrse, pero no 

imposible, si se considera y utiliza a la educación como principal herramienta.   

 
a) La formación de un nuevo hombre. 

El proyecto educativo de Don Simón Rodríguez, proponía el desarrollo de una formación 

pedagógica totalmente diferente a la instrucción teológica, que se difundía en la colonia, al 

plantear un enfoque humanista, integral y técnico. Llevando adelante un proceso de 

enseñanza de conocimientos prácticos, desarrollo de valores y principios, al igual que la 

vocación por un oficio técnico, en la mente, el espíritu, y el cuerpo de todos y cada uno de 

los estudiantes desde su temprana edad.       

 
“Esta educación debe de estar vinculada a la solidaridad que se expresa en las múltiples 

y pequeñas dimensiones del vivir y convivir a diario”
132

. 

 
Las asignaturas contempladas en el proyecto educativo de Rodríguez, incluían las 

matemáticas, las ciencias naturales, entre las principales. Una gama de temas útiles en el 

cotidiano vivir de los educandos, cuyo aprendizaje y aplicabilidad eran y son imprimibles 

dentro y fuera de las aulas. También se hizo hincapié en el cultivo de valores y principios 
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como el respeto, la honradez, y la lealtad en el espíritu, la personalidad, de sus pupilos. Al 

ser este un conjunto de factores elementales para la formación de un “auténtico hombre 

quien se desenvuelve en sociedad”. Finalmente, este plan pedagógico enfatizo el desarrollo 

del afecto por el trabajo digno, mediante la enseñanza de un oficio técnico y solvente, en 

todos y cada uno de los estudiantes desde muy jóvenes.          

 
b)  La formación de una nueva sociedad. 

Don Simón Rodríguez, afirma categóricamente que el valor que tiene la educación para la 

sociedad, es más grande, que el de la riqueza económica o material, puesto que los 

sentimientos que desarrolla en las personas, “educandos”, difieren del egoísmo y la maldad, 

que surgen por la posesión y la codicia de cualquier tesoro que pudiese existir.  

 

“Pensemos en la suerte social de nuestros hijos, más que en sus comodidades, dejémosles 

luces en lugar de caudales pues la ignorancia es mas de temer que la pobreza”
133. 

 

Desde la óptica del recordado maestro del libertador Simón Bolívar, la educación tiene un 

valor incalculable, y no debe de ser un privilegio de unos pocos, por el contrario debe de 

constituirse en un derecho de todos, especialmente de las personas menos afortunadas.    

 

“La enseñanza no debe de responder a fines piadosos, ni ser objeto de vanidad de los 

poderosos”
134

. 

 
Una educación que se constituya en un medio para que la sociedad en su conjunto pueda 

desarrollarse a plenitud en los diferentes de la vida cotidiana. Una vía pedagógica que 

permita a los hombres y mujeres salir de su ignorancia, y los invite a compartir el 

conocimiento con sus semejantes, forjando lazos de respeto y solidaridad, como las 

principales bases para la formación de una nueva sociedad.      

 

“La intención no era como se dijo y se pensó en un momento, apuntaba más adelante, 

llenar el país de artesanos rivales y miserables, sino instruir y acostumbrar al trabajo 

para hacer hombres útiles, asignarles tierras y auxiliarlos en su establecimiento (...)”
135

. 

 

c) La formación de una nueva República. 

Apelando al libro “Historia De Bolivia”, del reconocido autor Carlos D. Mesa Gisbert, Don 

Simón Rodríguez, fue uno de los primeros pedagogos que afirmaron que la educación debe 

ser considerada como un acto artístico, y no como una “transmisión de saberes”.  

 
“Se daba instrucción y oficio a las mujeres para que no se prostituyesen por necesidad, 

ni hicieren del matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia”
136

. 
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Un verdadero proceso educativo de cambio, que debe de iniciarse con el aprendizaje de 

conocimientos simples y elementales, para luego continuar con aquellos que son complejos. 

Una formación pedagógica que sea medio de integración y superación para los habitantes 

de la nueva República.  

 
“(...) iba Don Simón Rodríguez a pretender realizar el sueño de su vida; el 

establecimiento de casas educación, que se ajustaran a su plan personalismo y original, 

el fruto de los cuales le permitiría echar las bases de una república ideal formada por 

ciudadanos laboriosos (...)”
137

. 

 
Desde la visión progresista de Don Simón Rodríguez, expresada en su proyecto de 

educación la principal finalidad a ser alcanzada era la de construir una nueva República 

democrática y justa para el pleno de sus habitantes. Una sociedad totalmente distinta a la 

estructura socioeconómica colonial impuesta por la corona española, una nación constituida 

por la integración y participación de los ciudadanos del campo y la ciudad. Un fin difícil de 

ser alcanzado en ese tiempo, primeros años de vida independiente de Bolivia, pero no 

imposible actualmente si se considera a la educación como la principal herramienta para 

alcanzar el progreso y el bienestar común.    

 

2.4.3. La educación durante el régimen liberal. 

 

2.4.3.1. Panorama histórico. 

 

La historia de la Republica, actualmente denominado como; “Estado Plurinacional” de 

Bolivia, señala la existencia de una serie de atropellos y crímenes cometidos por los 

distintos gobiernos de turno, entre democráticos y militares, en contra de los sectores 

sociales populares. Abusos como la opresión, el marginamiento, y la indiferencia cometidos 

en contra de los hombres, mujeres, niños, de la ciudad o el campo, a causa de su condición 

social, económica, y cultural. Desde la óptica de reconocidos historiadores como Xavier 

Albo, Mariano Baptista Gumucio, y Ramiro Condarco coinciden en afirmar que gran parte 

de esos abusos afectaron severamente a las comunidades indígenas, y principalmente 

fueron cometidos durante los gobiernos de régimen liberal. Uno de esos primeros atropellos 

precisamente se cometió durante el mandato liberal del General Mariano Melgarejo.    

Xavier Albo relata en su escrito; “Republica De Caudillos y Oligarcas”, que a principios de 

la segunda mitad del siglo XX Bolivia se caracterizaba por ser un país demasiado grande y 

pobre para muy pocos habitantes. La configuración social que existía durante la colonia 

continuaba reproduciendo en este tiempo. Es decir que una pequeña elite estaba a cargo de 

gobernar a la mayoría social, así también la economía continuaba girando en torno a la 

explotación minera, gracias a la producción de plata en el departamento de Potosí. 

 

“En el campo, las comunidades indígenas empezaron a sufrir un proceso de conversión 

de latifundios privados, ahondando la propiedad señorial, que no era otra cosa que 

“tierras más indios”, (...)”
138

. 
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El primer mandatario de ese entonces, Mariano Melgarejo, estipulo la expropiación de una 

considerable cantidad de tierras pertenecientes a las comunidades indígenas, para ser 

entregadas a empresarios mineros y a terratenientes. Ello obligo a los campesinos a 

producir la tierra en calidad de alquiler, en beneficio de sus nuevos patrones, o en casos 

extremos a deambular abandonando su tierra en busca de mejores oportunidades.     

     

“El 28 de junio de 1869, el general Leonardo Antezana, feroz sicario de Melgarejo 

(presidente de la República en ese momento y uno de los impulsores de esa política de 

expropiaciones) asesino en San Pedro departamento de Potosí alrededor de 600 indios. 

Entre el 2 y el 5 de enero el mismo Antezana quito nuevamente la vida a centenares de 

indígenas en Ahuacho, (departamento de La Paz), en otra expedición punitiva ocurrida 

el 7 de agosto de 1870 murieron 400 indios”
139

. 

 

Parafraseando a Xavier Albo en su obra; “Republica De Caudillos y Oligarcas”, muchas y 

muy sangrientas fueron las masacres ejecutadas por el ejército militar en contra de las 

personas quienes hasta ese tiempo vivían en el campo. Estas matanzas eran realizadas con 

el propósito de expropiar el territorio que les pertenecía a las comunidades indígenas. Tan 

solo en las regiones de “Taraco”, “Huaicho” y “Ancoraimes” la suma de fallecidos llego 

aproximadamente a 2000. Al respecto el Historiador Ramiro Condarco amplia indicando 

que los asesinatos se cometían sin contemplación, los padres eran testigos del 

acribillamiento de sus hijos.       

    

El segundo de estos funestos crímenes fue cometido luego de la guerra federal, entre La Paz 

y Sucre, un conflicto que involucro al ejército nacional en contra de las comunidades del 

campo. Mariano Baptista Gumucio, relata en su libro; “Republica De Caudillos y 

Oligarcas”, que; entre los años 1898 y 1899, surgió una disputa nacional entre la elite de la 

sociedad feudal del departamento de La Paz y sus similares de la ciudad de Sucre. El 

motivo que generador de estas hostilidades fue el control de la República, un control que se 

encontraba, y encuentra, en la radicatoria de la sede de gobierno de la nación. 

 

El parlamento nacional, fue el escenario, testigo vivo, en el que se inició el conflicto entre 

los parlamentarios representantes de la ciudad de La Paz y sus similares de la ciudad de 

Chuquisaca. En el momento en el que los integrantes de la brigada parlamentaria paceña 

pusieron a consideración tres sugerencias ante la legislatura nacional, proponiendo 

abiertamente; primero; la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas, 

segundo; la promoción a la exportación de productos nacionales, y tercero; el acápite que se 

convirtió en “la manzana de la discordia”, entre los departamentos de La Paz y Sucre, la 

“ley de radicatoria”, en la que se estipulaba el traslado de la sede de gobierno del 

departamento de Sucre a la ciudad de La Paz. Este tercer aspecto fue el detonante de las 

hostilidades, y posteriores represiones militares dirigidas a las autoridades y civiles del 

departamento paceño, a quienes calificaron desde la capital de la Republica como; 

ambiciosas.   

 

                                                           
139

 . Ibíd. Pág. 23. 



94 

 

“Por ello el ejército constitucional decide marchar desde Sucre a La Paz a partir del 10 

de enero de 1899, (...)”
140. 

 
Frente a las represiones militares que se avecinaban desde la capital de la Republica, los 

líderes paceños, como el General José Manuel Pando, buscaron ganar la simpatía y el 

apoyo de las comunidades indígenas, prometiéndoles el nacimiento de una nueva Bolivia, 

en la que la democracia, la integración, la participación, y la justicia integren a las personas 

sin importar que estas viviesen en el campo o la ciudad. Un prometedor futuro, que se 

iniciaría con el traslado de la sede de gobierno al departamento de La Paz.   
 
“(...), prometieron atender las demandas indígenas solo para tenerlos como aliados en su 

disputa con los de Sucre (...)
141.

 

 
El historiador boliviano Carlos D. Mesa Gisbert, autor del libro; “Historia De Bolivia”, 

relata que; Muchas y muy duras fueron las batallas que enfrentaron al ejército 

constitucional, que defendía a los partidarios chuquisaqueños, en contra de los civiles, que 

en su mayoría eran campesinos, del departamento de La Paz, quienes enarbolaban la 

bandera del federalismo como objetivo máximo. A tal grado de que las regiones de 

“Senkata”, “Viacha”, y “El Alto” (en el departamento de La Paz), junto a las regiones de 

“Coro-Coro” y “Ayo-Ayo”, (del departamento de Oruro) se tiñeron de sangre. Estos 

sangrientos enfrentamientos llegaron a su fin el 10 de enero de 1899, en la región de 

Copacabana, en el departamento de La Paz. 

 

La llegada de los partidarios liberales paceños al control del gobierno de Bolivia, no trajo 

consigo grandes cambios para la sociedad en su conjunto. No se promovió la exportación 

de productos nacionales al extranjero, tampoco se reivindicaron los derechos de las 

comunidades del campo. Lo único que cambio fue la sede del gobierno nacional, que fue 

arrebatado de la ciudad de Sucre, y se la traslado al departamento de La Paz, pese a ello, 

Chuquisaca continúo siendo considerada como la capital de Bolivia.    

 

“La sede de gobierno se trasladó a la ciudad de La Paz, pero sucre continuo como capital 

de la República y sede del poder judicial (...)”
142

. 

 
Cuando el General José Manuel Pando asumió la presidencia de la República de Bolivia, 

surgió la esperanza de la llegada de mejores tiempos para todos los bolivianos, una 

posibilidad que se fundamenta en las promesas hechas, especialmente a los pobladores del 

área rural, por el propio General Pando, antes de su llegada al poder. Lamentablemente sus 

promesas nunca se cumplieron, y la esperanza de una nueva Bolivia solo quedo en ello, en 

una esperanza.    

 
“El régimen liberal se inicia con el gobierno del General José Manuel Pando, quien 

realizo su gestión bajo el lema de unificación nacional, después de las heridas que dejo 

la revolución federal (...)”
143

. 
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Paradójicamente, se condenó al exilio al ex primer mandatario Severo Fernández Alonzo, y 

se obviaron las promesas de integración, respeto, y participación hechas a favor de la 

reivindicación del hombre y la mujer del campo. Una acción que causo un nuevo conflicto, 

esta vez de carácter interno, entre la elite gubernamental paceña, representada por el 

ejército nacional, frente a las comunidades indígenas.  

 

“Cuando el levantamiento indígena  fue adquiriendo contornos propios y se alejaba del 

objetivo federal, los caudillos paceños olvidaron sus compromisos con los nativos”
144

. 

 

Parafraseando al reconocido historiador Xavier Albo, en su del libro; “Republica De 

Caudillos y Oligarcas”, en el que se relata que; los aymaras y quechuas que habían apoyado 

activamente el traslado de la sede de gobierno desde la ciudad de Sucre al departamento de 

La Paz, enfrentándose con el ejército militar, y particularmente la llegada del General José 

Manuel Pando a la presidencia de la Republica, se sentían traicionados al saber que las 

promesas de integración, respeto y participación a favor de la población campesina, hechas 

por los políticos liberales, quedaban en la nada. Un desconocimiento e indiferencia de parte 

del gobierno liberal a las necesidades y derechos humanos de los habitantes del área rural, 

que ocasiono una serie de levantamientos subversivos en contra del Estado boliviano, y la 

promulgación de un nuevo “gobierno indígena”. Xavier Albo, afirma que estos 

levantamientos indígenas estuvieron al mando de Pablo “El Temible”, Zarate Villca, y Juan 

Ledo, dos líderes campesinos quienes condenaron fatalmente el destino de los habitantes de 

las ciudades.       

 
“Se establecieron las siguientes medidas; 

 

1. Destrucción incendio y saqueo de propiedades particulares. 

2. Juzgamiento de todas aquellas personas conocidas por su parcialidad con los 

adversarios de la población indígena. 

3. Eliminación de “blancos y mestizos”. 

4. Constitución de un gobierno indígena. 

5. Reconocimiento de Pablo Zarate como jefe supremo del levantamiento. (...)”
145

. 

Ante esta subversión campesina el gobierno de Pando arremetió en contra de las 

comunidades indígenas. Las regiones de “Peñas”, en el departamento de La Paz y 

“Mohoza”, en el departamento de Oruro, se volvían a teñir una vez más de sangre. Los 

principales cabecillas de la rebelión fueron detenidos, enjuiciados, y encarcelados. Uno de 

ellos, tal vez el líder máximo Pablo Zarate, logro escapar de su confinamiento, sin embargo 

las versiones más convincentes señalan que fue nuevamente capturado, y en el trayecto a la 

ciudad de La Paz, asesinado a traición. El levantamiento indígena ocurrido en 1899, que 

enfrento a las personas que vivían en el campo y la ciudad, fue un capitulo sangriento más 
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en la historia nacional. Un capitulo que recuerda los abusos y el odio sin sentido entre 

hermanos bolivianos, una atrocidad que si bien no se pudo remediar, actualmente puede 

evitarse, sola y únicamente mediante  la educación, una formación que enseñe el respeto y 

la tolerancia entre todos y cada uno de las y los bolivianos.   

 

2.4.3.2. Educación política (liberal) y religión. 

 

Si bien es cierto que el programa de gobierno liberal no se cumplió a cabalidad en el ámbito 

económico y social, es necesario indicar que si lo hizo en el campo de la educación. Se 

realizaron importantes cambios en este ámbito, intentando dar un nuevo rumbo a la 

formación educativa nacional. 

 

2.4.3.2.1. Las medidas aplicadas a la educación durante el régimen liberal. 

 

La política liberal del gobierno estableció drásticas medidas que cambiaron la educación 

nacional hasta el día de hoy. En cuanto al sentido de la formación educativa de ese 

entonces, como hasta ahora, y también la relación entre El Estado y la iglesia católica.  

  

“(...), los liberales establecieron el Decreto de supresión de la enseñanza religiosa y las 

leyes de libertad de culto de abolición de fuero clerical, (...)”
146.

 

 

Dicho decreto tenía una doble intención, primero eliminar la formación religiosa de todas 

las instituciones educativas en la República, y segundo, priorizar la enseñanza de 

contenidos, que desde la óptica liberal, eran más importantes, como ser; la matemática y la 

geometría. Se buscaba transformar la educación a partir de los planes de estudio.  

 

La respuesta de las autoridades eclesiásticas no se dejó esperar, quienes manifestaron su 

preocupación, ante esta amenaza a la formación religiosa de niños y  jóvenes. Una situación 

que origino que las autoridades eclesiásticas decidiesen incursionar en el campo de la 

educación, específicamente en el área de la administración educativa. 

 

“La iglesia, de su parte fundo varios colegios privados en las principales ciudades en los 

obispados de Potosí, Oruro, y Tarija, así como numerosos periódicos de orientación 

católica”
147

. 

 

Posteriormente a la aplicación de estas medidas gubernamentales y las acciones realizadas 

por el clero, es que surgen dos importantes figuras en la educación boliviana. La primera de 

ellas, la del reconocido escritor boliviano Franz Tamayo, quien plantea la imperiosa 

necesidad de crear una ciencia de la educación propia, una pedagogía nacional, la cual 

pueda responder a las necesidades y falencias del sistema educativo. La segunda figura, no 

menos preponderante, fue la del pedagogo extranjero Georges Rouma, quien no solo es 

recordado por su ejemplar función a cargo de la dirección de las primeras escuelas 

normales para maestros, sino también por sus valiosas investigaciones acerca de las 
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características del estudiante boliviano y el contexto de este. Dos baluartes dignos de 

recordar, en la teoría y la práctica, aplicando sus valiosos aportes a la educación, en los 

distintos procesos pedagógicos que se pretendan realizar.  

 

2.4.4. La figura de Franz Tamayo. 

 

Franz Tamayo se constituye en la máxima figura de la literatura Boliviana de todo el siglo 

XX. Su talento no se limita solo a las letras y al periodismo, ya que incursiono también en 

la política, ganado las elecciones presidenciales luego de la guerra del Chaco. Sin embargo 

su mandato fue anulado, dando paso al acenso del Grl. Gualberto Villarroel. Este hecho lo 

afecto anímicamente, lo que provoco que se apartara de la vida social, pese a ello continuo 

escribiendo y publicando, aunque ocasionalmente, sus artículos en la prensa.  

 

“Tamayo es un verdadero mago de la palabra: en sus manos el idioma cobra matices y 

sonoridades insuperables. Conoce todos los recursos y todos los secretos de la lengua y 

por  eso se permite las  mayores libertades (...)”
148.

 

 

Entre sus obras más destacadas se encuentran; “Proverbios”, “Horario o Arte Lírico”, 

“Critica del Duelo”, y su obra cumbre “Creación De La Pedagogía Nacional”, una 

colección de editoriales periodísticas en las que realiza un valioso aporte a la educación 

Boliviana. El contenido de esta gama de editoriales se caracteriza por ser claro, concreto, y 

preciso, llegando a realizar una incisiva critica a la política del “bobarismo pedagógico” o 

imitación de la pedagogía extranjera. Para Tamayo, el enseñar es una actividad artística, y 

ese arte debe tomar muy en cuenta al contexto del estudiante. 

 
2.4.4.1. La necesidad de una “Pedagogía Nacional”. 

 

Franz Tamayo es uno de los primeros pensadores que afirman que existe una necesidad 

latente de crear una pedagogía nacional. Esta reflexión que pudo llegar a causar 

susceptibilidad e incluso molestia a las autoridades, “calificadas” en el ámbito educativo. 

Una misión, en ese tiempo, y como hoy en día fue y es la de garantizar la formación 

educativa de niños y jóvenes bolivianos. Elaborando y desarrollando programas, proyectos 

y reformas en educación. Una tarea sin duda alguna importante, pero que en ocasiones es 

realizada pensando en estudiantes de otros países. Ello a consecuencia del flageo, copia, o 

como el propio Tamayo lo diría; “bobarysmo”, a la aplicación de métodos pedagógicos 

extranjeros en el medio educativo nacional. 

 

“Habíamos hablado de la necesidad de crear una pedagogía nacional, es decir de una 

pedagogía nuestra, medida a nuestras fuerzas, de acuerdo con nuestras costumbres, 

conforme a nuestras naturales tendencias y gustos y en armonía con nuestras 

condiciones físicas y morales (...)”
149.
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Es entonces donde surge la necesidad educativa de crear una autentica ciencia de la 

educación, que llegue a conjuncionar la sabiduría, la experiencia, y cultura Boliviana. Una 

pedagogía nacional cuyos contenidos, métodos, y técnicas educativas estén en estrecha y 

amplia relación con el contexto del niño, joven, y adulto tanto del campo como de la 

ciudad, ya sea del valle y/o del oriente, de todos y cada uno de los 9 nueve departamentos 

de la República. 

 

“Nuestros sabios pedagogos encontrarían que una pedagogía así sería llanamente 

desastrosa. Afirmarían que no conocemos el aseo, que no gustamos del movimiento 

físico, tan proficuo a la salud; que tendemos a entregarnos a ejercicios piadosos, 

tendencia que acusaría un natural fanático; que somos alcohólicos, holgazanes 

envidiosos, egoístas, mentirosos y sobre todo perversos (...)”
150.

 

 

No es un secreto la existencia de vicios y males, como el alcoholismo, la delincuencia, la 

corrupción, y actualmente la drogadicción, que afectan y destruyen a la infancia y juventud 

de la sociedad Boliviana. Sin embargo ese daño solo es parcial, y como este gran 

dramaturgo afirmaba;  

 

“(...) de vicios no vive ni se engrandece una raza, y sobre simples vicios no se funda una 

pedagogía ni nada (...)”
151

. 

 
No todos los niños, jóvenes y adultos tienen un espíritu débil y/o malvado, por el contrario, 

los valores y principios que fueron la base para el nacimiento de esta raza de bronce son 

dignos de destacar, códigos como la honradez, el respeto, y el aprecio por la vida, el 

trabajo, y la solidaridad entre amigos y hermanos. Ellas son solo, algunas de las enseñanzas 

que dejaron como legado una antigua civilización aymara y quechua, la cual fue 

despreciada y marginada durante la colonia, y también en parte de la República, pero que 

aún vive y se manifiesta en sus descendientes.  

 
“Todo esto y otras cosas más son verdad; pero lo que no es verdad es que el alma de 

nuestra raza solo conste, tratándose de costumbres y de tendencias, de aquellos 

elementos negativos y funestos. Esta es una calumnia que solo el cretinismo pedagógico 

es capaz de lanzar contra toda una nación y una raza.”
152

. 

 

La cultura boliviana, no es solo una expresión de usos y costumbres, ni tampoco se limita a 

la realización de ritos y danzas ancestrales. La esencia misma de la cultura nacional, radica 

en el legado de conocimientos, acerca de la enseñanza de lo bueno y lo malo, acerca de 

aquello que se debe y no debe de hacer. Un conjunto de saberes que fueron, y aun son, una 

herencia intelectual y moral, la cual se transmitió y se transmite, todavía en nuestros días, 

de padres a hijos, a lo largo del tiempo. Un valioso saber, que en ese tiempo, y como ahora, 

lamentablemente no es considerado por los encargados de la educación de las nuevas 

generaciones. Y si en algunas ocasiones se lo hace no es a plenitud, puesto que se prefiere 

maquillar y aplicar moldes educativos de origen extranjero, que más que formar a los 
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estudiantes los confunde. Es por este motivo más que necesario, rescatar estos grandes 

saberes y constituirlo como la base para la creación de un nuevo proceso educativo dirigido 

a la formación de la infancia y la juventud. 

 

2.4.4.2. El paidocentrismo en la “Pedagogía Nacional”. 

 

Franz Tamayo coincide rotundamente, junto a otros pedagogos e intelectuales que lo 

antecedieron y lo precedieron en el tiempo y espacio, pero que a pesar de ello afirman 

enfáticamente que el principal protagonista de todo proceso educativo debe de ser el 

estudiante. 

 

“En medio del grande aparato de métodos, de experiencias, de materiales de todo orden, 

de que es preciso rodearse y ocuparse cuando se afronta la cuestión de la instrucción 

pública de un país, existe algo cuya importancia está por encima de todas las cosas, y las 

presupone y las condiciona exclusivamente, y que siendo como es, a un mismo tiempo, 

objeto y sujeto de toda pedagogía, pospone cualquier empeño,  cualquier interés, 

cualquier consideración que no sea ello mismo: ese algo es el niño. 

 

El niño escolar que un día será joven universitario, es y debe ser materia prima y 

primordial de toda pedagogía. Toda tentativa, todo ensayo convergen hacia él; todo 

resultado, toda esperanza irradian de él. Todas las ciencias y artes pedagógicas no tienen 

más objeto que él, y el  mismo sujeto exclusivo de toda evolución, de todo fenómeno 

pedagógico. Todo por él y para él; nada fuera de él”
153

 

 

Es imprescindible que la educación mediante sus autoridades, pedagogos, y especialmente 

educadores, consideren al estudiante y a su contexto como un incansable objeto de estudio. 

Un niño, joven o adulto, quienes poseen conocimientos y experiencias, pero también dudas 

e inquietudes, las cuales deben de ser tomadas muy en cuenta en y para su propia 

formación. 

 

“Se puede suponer la existencia de un pedagogo que ignore todos los métodos de 

enseñanza imaginables: si conoce la naturaleza intima de su niño educando, ¡basta! 

Será el maestro ideal, irremplazable, porque será el único capaz de servirse de todos los 

resortes y expedientes que pudiera ofrecer la naturaleza particular de aquel niño (...), si 

ignora las facultades y modalidades de la naturaleza moral e intelectual del niño que 

debe enseñar, su labor será vana, cuando no nociva”
154

. 
 

No se trata de difundir o aplicar una improvisación pedagógica, todo lo contrario, realizar 

un estudio un análisis sobre el estudiante y las principales características de su contexto. 

Donde el resultado emergente permita ser el punto de partida para la creación de una 

ciencia de la educación propia. Cuyos contenidos y métodos educativos no solo incluyan al 

estudiante, sino también influyan en este, para lograr su participación reflexiva y activa, en 

el proceso de educación, de formación, construcción, de cambio, y por ende de 

transformación a nivel personal y social. 

                                                           
153

 . Ibíd. Pág. 33. 
154

 . Ibíd. Pág. 34. 



100 

 

“¡Imaginemos pues, ahora, lo que tratándose de instrucción pública, significa la 

investigación y estudio de la naturaleza del niño¡ ¡Y ved  lo que para nosotros importa el 

estudio (si es que se lo ha hecho) de las pedagogías europea o americana; japonesa o 

manchega, junto a la total ignorancia del espíritu y del cuerpo del niño boliviano.”
155

. 

 

Tamayo se refiere a un problema real en la educación, una dificultad que desde su tiempo a 

la actualidad no fue ni es remediada. Lamentablemente, muy poco, o casi nada se ha 

realizado por mejorar la educación nacional. Por innovar, por crear proyectos, contenidos, 

métodos y técnicas que permitan a docentes y estudiantes, desarrollar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje más eficiente, amplio y significativo. Un conocimiento el cual 

enseñe a los educandos acerca de su contexto, cuyos lineamientos le sean familiares.  

  

“(...) El estudio hecho en Europa servirá en el mejor caso como trabajo de preparatorio, 

pero nunca será el trabajo definitivo. Ese tiene que hacerse en Bolivia, primero, 

devolviéndose y operando comprensiva y sintácticamente, dentro de la raza; segundo, 

aplicándose y objetivisandose concretamente en el niño mismo. ¡Esta, y no por otra, es la 

cuestión¡”
156

. 

 

El alumno, estudiante, educando, participante, o como desee llamárselo junto a su contexto, 

son un objeto de estudio, el cual casi está por demás, en el diseño y desarrollo de reformas, 

proyectos, contenidos, métodos y técnicas de carácter educativo. Paradójicamente estos son 

elementos imprescindibles los cuales viabilizan su formación.  

 

“El material de nuestra pedagogía está vivo y palpitante en nuestras manos. Es el niño 

boliviano, la inteligencia, la voluntad, la moralidad bolivianas (...)”
157

. 

 

Estos objetos de estudio, son desconocidos y motivo de indiferencia para algunas 

autoridades, pedagogos, y educadores quienes están supuestamente “calificados”, para 

garantizar la educación de las y los bolivianos. Quienes más que innovar prefieren copiar 

moldes pedagógicos, que no hablan de cómo enseñar y motivar al aprendizaje de los 

estudiantes de origen aymará, quechua o guaraní.  

 

“Nuestra psicología infantil está por hacerse; preferimos ir  a averiguar lo que pasa en el 

alma del niño alemán o suizo. ¡Quien se cuida del niño aymara o del niño mestizo y 

puede decirnos media palabra de su naturaleza física o moral, fuera de los lugares 

comunes de fanatismo, alcoholismo, y demás chirigotas científicas¡ Lo único que se ha 

descubierto es que necesita el látigo para el niño boliviano, y esto es una gran conquista 

pedagógica”
158

.  
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Esta es una triste realidad, que en ese tiempo y como ahora, no ha sido remediada, 

actualmente no se han realizado estudios serios, acerca del estudiante boliviano, destacando 

que se le debe enseñar, como se le puede enseñar de un modo más eficiente, que métodos y 

técnicas se pueden aplicar con los estudiantes y paralelamente, como ella y el pueden 

aprender más y mejor.  

 

2.4.4.3. Educación y aculturación. 

 

Franz Tamayo no es un intelectual cerrado, quien valora exageradamente sus ideas y 

cultura nacional, y apoyado en un desmedido egocentrismo desprecia, devalúa, y repudia el 

conocimiento y la cultura de origen extranjero. Por el contrario, el señala que los usos y 

costumbres, tales como; el idioma, la vestimenta, la religión, y el conocimiento de un país, 

cualquiera que sea este, tiende a difundirse, ya sea a nivel regional o mundial. Siendo un 

motivo de admiración, y en algunos casos, de imitación, de parte de los integrantes de 

algunas sociedades. Un fenómeno sociocultural que es denominado como aculturación o 

alienación cultural, cuya influencia ocasiona en algunos casos que las personas, por lo 

general jóvenes, pierdan sus propios valores culturales. 

 

“(...) El japonés se viste a la europea, habla inglés, hace la química de Lavoisier y de 

Berthelot, aplica las finanzas occidentales, comenta la religión, la política, la diplomacia 

de los blancos, no ignora cuánto se ha impreso y fabricado en occidente, y la nación, por 

lo menos en el frontis de sus grandes puertos y ciudades, esta tan mudada que engaña a 

todos los miopes que se ocupan de la historia y vida de las naciones. Y los necios 

ingenuos, hablan en Francia y en otras partes, de la europeización del Japón....”
159

.               

 

Sin embargo, Tamayo también afirma que en ocasiones ocurre todo lo contrario, es decir 

que por más fuerte que sea esta influencia alienadora, existen personas y sociedades enteras 

las cuales más allá de practicar usos y costumbres extranjeras, valoran y respetan su cultura 

nacional.  

 

“No, es no existe ni ha existido jamás. Hablad de la europeización de Buenos Aires o de 

Nueva York; pero no de la del Japón (...)”
160

. 
 

Este fenómeno pedagógico y cultural, se debe a causa de la formación educativa que 

recibieron y aun reciben, algunos niños y jóvenes, y en si sociedades enteras, una 

enseñanza que cultiva la mente y el corazón de estos, difundiendo y desarrollando 

importantes valores y principios, tales como;  el respeto, el orgullo, y hasta el gusto por la 

cultura propia. Y paralelamente, el respeto que se debe de manifestar por los usos y 

costumbres  de otros pueblos. 

 

“(...) Se puede importar de un lugar a otro todo género de cosas: métodos, formulas, 

utensilios, ideas y maquinas; pero lo que no se importara jamás a ningún país, es la 

energía, la voluntad, sin las que todo el resto no vale ni significa cosa alguna
161

. 
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La cultura Boliviana, no solo es una expresión de usos y costumbres, tampoco se limita a la 

realización de ritos ancestrales o danzas típicas, en ella se encuentra un valioso conjunto de 

conocimientos, que enseñan acerca de lo bueno y malo, acerca de aquello que se debe o no 

debe de hacer. Estos saberes, se asimilan a una herencia intelectual, que se heredó y se 

continúa heredando de padres a hijos. Un legado de sabiduría que lamentablemente no es 

considerado ni mucho menos, implementado en la educación boliviana, en la formación de 

niños y jóvenes, por el contrario, se prefiere, adoptar y aplicar los logros pedagógicos 

foráneos. Métodos, técnicas, y contenidos, que en ocasiones más que brindar una enseñanza 

a los estudiantes, son un motivo de confusión para estos. 

 

2.4.4.4. Críticas a la “Pedagogía Nacional”. 

 

Las concepciones pedagógicas de este notable boliviano, fueron y son, motivo de análisis y 

critica, en su tiempo como también en la actualidad. Existen personas que apoyan 

totalmente la necesidad de crear una pedagogía nacional, y al mismo tiempo también 

existen otras que refutan totalmente ese pensamiento. 

  

“(...), “Creación de la Pedagogía Nacional”. Mas valía llamar: “Creación de la 

Educación Nacional”. Pues, en ningún país puede tener una pedagogía propia o 

peculiar, que es otra cosa. Pues pedagogía es una ciencia universal, mientras que 

educación es un fenómeno sociológico que ocurre en cada país y con propiedad se llama 

“Educación Nacional”, que Tamayo no distingue”
162

 

      

Sin embargo por más contradictorio que parezca el propio Franz Tamayo, señala que en 

caso de no llegar a encontrar la capacidad intelectual, que pueda llegar a desarrollar una 

adecuada formación educativa, es necesario recurrir a las concepciones educativas 

realzadas por los pedagogos extranjeros. 

 
“(...). Pero, si no tenemos sabios nacionales (son simios plagiadores y cretinos) y los 

necesitamos urgentemente (para la educación), hay que buscarlos afuera”. “La creación 

de la pedagogía nacional no puede menos que basarse en hacerse bajo la dirección de 

una eminencia europea”
163

.      

 

Sin embargo “Creación De La Pedagogía Nacional”, más allá de hacer notar una serie de 

errores, dificultades y falencias pedagógicas, que existen en la educación boliviana, y 

particularmente en el sistema regular, y por qué no también en la educación no formal, es 

un llamado a conciencia, a la capacidad de autoridades, educadores, padres de familia, y 

también a los propios educandos, estos últimos mediante la auto formación, para que 

puedan mirar con más agrado al contexto nacional, bueno o malo, en el que viven y se 

desenvuelven para cuestionarlo en un sentido positivo, con el fin de hacer de este un medio 

mejor para ellos mismos, como para su entorno social, a partir de su y la educación. 
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 . Dr. SUAREZ ARNES Cristóbal, “Historia De La Educación Boliviana”, Editorial Don Bosco, Bolivia 

Pág. 218. 1986 
163

 . Ibíd. Pág. 218. 
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2.4.4.5. Las reflexiones de Franz Tamayo y su aporte a la educación popular. 

       

La obra escrita por Franz Tamayo, “Creación de la Pedagogía Nacional”, es un llamado a la 

razón, a la creatividad y responsabilidad, de y por la educación nacional, y enfáticamente 

por la formación de niños, jóvenes, e incluso de adultos. Donde la premisa a ser alcanzada 

se encuentra en la laboriosa actividad de diseñar, planificar, y posteriormente desarrollar 

una autentica ciencia de la educación, hecha por y para las y los bolivianos. Una pedagogía 

cuyos proyectos, contenidos, métodos, y técnicas, estén en una estrecha relación con los 

educandos y su contexto. Este llamado de atención, también es una invitación a recordar los 

aspectos más característicos del proceso de educación popular. 

 

 La educación popular como proceso de formación, cambio, y en si transformación no se 

limita al simple desarrollo de contenidos teóricos, simultáneamente también promueve 

la aplicación de estos en la vida cotidiana de las y los educandos. 

  La educación popular, es un proceso en el cual tanto la o el educador como las y los 

educandos interactúan, compartiendo y construyendo conocimientos, en el marco del 

respeto y la amistad. 

  La educación popular, es un proceso en el que se toma muy en cuenta los 

conocimientos, dudas, exigencias, y anhelos, de las y los educandos. Considerando a 

los participantes como los principales protagonistas de dicho proceso educativo. 

  La educación popular, es un proceso en el que se toma muy en cuenta el contexto, y las 

condiciones de diversa índole que en este existen, junto al conocimiento heredado y 

propio de todos y cada uno de las y los educandos. Considerando este saber cómo el 

punto de partida para el inicio del proceso de formación, de cambio, y en sí de 

transformación de y junto a todos y cada uno de las y  los participantes, inicialmente y 

posteriormente, mediante ellos incidir en su contexto. 

Si bien para muchos pensadores la utopía de una “Creación de la Pedagogía Nacional”, es 

algo inalcanzable, para todo educador popular es algo cotidiano, mas nunca repetitivo, en 

el sentido en que se considera y aplican las reflexiones realizadas por Franz Tamayo, cada 

vez que se inicia, desarrolla y concluye un proceso de educación popular, con los distintos 

integrantes de los sectores sociales populares, ya que estos se constituyen en mundos 

diferentes, en y junto a quienes y con quienes se construye, aunque paso a paso, un 

cambio, una transformación, a nivel  personal y conjunto. Un proceso en el que se toma 

muy en cuenta sus conocimientos, usos y costumbres, dudas e inquietudes, anhelos y 

sugerencias. Y donde se innova, acomoda, diseña y aplican los distintos proyectos, 

contenidos, métodos y técnicas pedagógicas, en síntesis casi se crea una pedagogía 

nacional, una pedagogía popular.    
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2.4.5. La figura de Georges Rouma. 

 

Los aportes realizados por la misión Rouma, y principalmente por su líder e impulsor, el 

pedagogo Georges Rouma, lo convierten en uno de los pocos extranjeros que vinieron a 

Bolivia a servir a su educación, y no a servirse de ella, como sucedió, y lamentablemente 

aun sucede, en otras ocasiones y con otros “pedagogos”.  

 

Estaría por demás rememorar, la impecable función, digna de ejemplo, para autoridades y 

educadores, a cargo de la fundación y dirección de las primeras escuelas normales para 

maestros en el territorio nacional. Sin embargo sus concepciones educativas, no solo fueron 

y son motivo de análisis, también son destacadas ideas, posibles de ser tomadas en cuenta 

para la educación de hoy en día, particularmente a  favor de la educación popular. 

 

“Tal era Rouma, renombrado científico, cuando Sánchez Bustamante lo encontró en 

Bruselas por consejo del sabio Alexis Sluys, después de que recorrió España, Francia, 

Suiza, Alemania. El eminente pedagogo decidió venir a Bolivia. (...), Cuando en 6 de 

junio de 1909 fundó la primera escuela normal de Bolivia tenía 28 años de edad y ya era 

todo un sabio, en la plenitud de sus fuerzas y con experiencias científicas para 

emprender otras obras y vencer batallas en esta tierra de Manco Capaj (...)”
164

. 

 

Este educador planteo y desarrollo una novedosa malla curricular, para el contexto 

boliviano, la cual incidió e incide en la formación de la infancia y la juventud de la 

República. Una de las características más resaltantes de este plan de estudios, se encuentra 

en el desplazamiento, intencional, que se efectúo a la educación religiosa incorporando  de 

nuevas asignaturas de carácter corporal y creativo. Desde la visión Rouma, no solo debía de 

educarse la mente de los estudiantes, también tenía que educarse el cuerpo y paralelamente 

incentivar su creatividad.      

 

2.4.5.1. Un análisis integral del estudiante boliviano. 

 

“En su plan educativo consigno materias nuevas como gimnasia y trabajos manuales, 

pero proclamo la escuela libre o laica en un ambiente escolástico, como era Sucre, que 

naturalmente le declaro la guerra. Pero Rouma trabajo sin cambiar su plan. Cuando el 

Congreso Nacional le rechazo su presupuesto. Rouma no se dio por vencido: tenía la 

responsabilidad de una institución. La Escuela Normal dependía de él y también el 

prestigio de la misión Belga. Exigió pues, una audiencia al Congreso, que lo logro. Allí 

expuso sus planes, convenció y triunfo...!”
165

 

 

Esta novedosa aplicación curricular, tuvo el apoyo de los partidarios liberales, en el Estado, 

ya que se enmarcaba en sus lineamientos sociales y “teológicos”, sin embargo también 

recibió la molestia de parte de las autoridades de la iglesia católica, quienes no dudaron en 

la creación de instituciones educativas privadas, en las que se continuó desarrollando los 

contenidos cristianos.  
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Los aportes de este pedagogo Belga, no se limitan a la creación e implementación de 

novedosas materias. El aporte más importante realizado por Rouma se encuentra en los 

análisis que efectúa a la educación nacional, que desde ningún punto de vista son simples 

estudios superficiales, ya que se basan en una seria investigación acerca de la formación 

educativa, en el contexto nacional, en pleno, principalmente acerca de sus destinatarios, 

niños y jóvenes del campo como de la ciudad. Esta ardua labor se plasmó en un sólido 

fundamento teórico, cuyas conclusiones dieron origen, a lo que el propio Rouma define 

como; “las características del estudiante boliviano”.        

 

“El maestro debe tomar en cuenta las “características” del educando, su modo de ser, su 

sicología, a fin de hacer eficaz su acción docente”
166

. 

 

c) Las características psicológicas del estudiante boliviano. 

“Todo individuo está dotado de facultades importantes espirituales o psique, que 

manifiesta por el sistema nervioso y la conciencia en lacas: inteligencia, sensibilidad, 

voluntad, imaginación, memoria. Que van registrando los acontecimientos impresiones 

en el curso de su vida, y determinando su carácter y personalidad, temperamento e 

inclinaciones. (La inteligencia y la conciencia están en desarrollo).”
167

.    

 

Podría afirmarse, por supuesto no en todos los casos, que el rendimiento educativo, bueno o 

malo, de la o el estudiante, ya sea en el interior de un jardín de niños, la escuela, el colegio,  

e incluso la universidad, o cualquier otro espacio educativo, generalmente es el resultado de 

la influencia de su entorno familiar y social (las amistades).  

 

“El medio sociológico tiene diversos factores: económicos, históricos, morales, 

culturales, aparte de señores geográficos y telúricos que imprimen carácter en el 

hombre. Entonces la escuela y el maestro deben de tener en cuenta esa base sociológica 

para condicionar ambientes sociales que sean educativas. La familia la escuela el hogar  

el curso, las clases el barrio familiar y, en general todo ambiente humano debe 

condicionarse porque contribuye a la educación estimulando en el niño su constante 

superación o bien su perdición. El ambiente escolar debe de ser un microcosmos hecho 

de libertad, de cooperación, de solidaridad, de responsabilidad, de justicia, de disciplina y 

buen ejemplo.”
168

. 

 

Ante esta innegable situación, es imprescindible que las autoridades en el campo educativo, 

al igual que los maestros tomen muy en cuenta los aspectos personales de los educandos, 

destacando las facetas más resaltantes, antes de diseñar, desarrollar, y evaluar un proyecto, 

programa, contenido educativo, ello con el fin de plantear un proceso pedagógico en verdad 

efectivo significativo y útil para las y los educandos.  

 

“El maestro debe tomar en cuenta las “características”, del educando, su modo de ser, su 

sicología, a fin de ser eficaz su acción docente.”
169

. 
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Es claro que la educación por su sentido formador, puede desarrollar capacidades 

intelectuales en los estudiantes, pero sin embargo, también puede desarrollar fortalezas 

emocionales, las cuales permitan a estos, superar cualquier tipo de dificultad y/o falencia. 

 

d) Las características biológicas del estudiante boliviano. 

“El niño es un ser viviente con características biológicas transmitidas por herencia y 

social (ontogenia, filogenia), en un proceso de crecimiento y desarrollo. He ahí la base 

biológica. En este desarrollo median e influyen elementos favorables y desfavorables, 

como la buena alimentación, el aire, el clima, el ambiente social”
170

.      

 

Sin duda alguna, la influencia que tiene el contexto social, en el ámbito económico, social, 

cultural, y hasta político, tiene un determinado efecto en el desarrollo personal y social de 

todas y cada una de las personas. En el ámbito específicamente educativo esa influencia, se 

manifiesta en el rendimiento académico de las y los estudiantes, niños, adolescentes, 

jóvenes, y hasta adultos. Un resultado que generalmente, se debe a la satisfacción de las 

necesidades básicas, como también del apoyo moral, para superar dificultades. 

      

“Siendo tal el niño en general, una estructura biológica y su ambiente, la escuela debe de 

ser activa, una escuela “por la vida y para la vida”. Es decir debe tomar en cuenta dicha 

base procurando brindar al alumno oportunidades para desarrollar físicamente o 

biológicamente, combatiendo los factores adversos. Que los niños desarrollen en su 

cuerpo, sus buenas aptitudes. Procuren dominar y anular sus malas inclinaciones y 

defectos.”
171

.       

 

Esta coyuntura, que no es ajena al departamento e incluso al país, es deber de la educación 

plantear y difundir una formación educativa la cual fortalezca a aquellos estudiantes, 

quienes no tuvieron ningún tipo de dificultades y/o carencias, tanto morales como 

materiales. Simultáneamente esta misma educación, también debe de desarrollar fortalezas 

en aquellos otros estudiantes, quienes atravesaron problemas y/o carencias, en un sentido 

moral y material.  

 

En síntesis, es imprescindible plantear una educación equitativa, para todos y todas las y los 

educandos la cual no solo desarrolle su intelecto, sino también su capacidad espiritual para 

sobre ponerse y salir adelante, más allá de sus limitaciones y dificultades. 

    

2.4.5.2. Los aportes de Rouma a la educación popular.     

 

Los estudios, y más que ello las investigaciones realizadas por Georges Rouma, a la 

educación nacional, y particularmente al estudiante boliviano, no solo es un  trabajo digno 

de elogiar, también es un ejemplo a seguir por todos y cada uno de las y los educadores 

populares.  
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Rouma recuerda que antes, durante, y luego de diseñar, desarrollar, y evaluar un proceso de 

educación, es más que necesario estudiar las características, en este caso las condiciones, 

positivas o negativas, buenas o malas, del estudiante y las de su contexto el que vive y se 

desenvuelve. Ello con el propósito de adquirir sabiduría, aplicando este, complementándolo 

con el tema a desarrollar.    

 

2.4.6. “El Sueño de Warisata La Escuela “Ayllu””. 

 

2.4.6.1. Panorama histórico nacional. 

 

Durante la década de los años 1900, se destaca una crítica situación, lamentablemente 

constante, la cual data desde la colonia y se extiende hasta la casi la actualidad, una 

coyuntura de opresión social, económica, y cultural, que reducía a los habitantes del campo 

a un nivel de servilismo, como ciudadanos de segunda, cuya única función era la de servir y 

obedecer a la elite de las ciudades. Este hecho ocasionaba que los niños, jóvenes y adultos 

de raza indígena no pudiesen acceder a uno de los derechos básicos e imprescindibles, tal 

vez el más importante, como es el de la educación.  

 

“No se educó a los campesinos, tanto por la falta de una Política Educativa cuanto 

porque realmente no se quería educarlo. Había el convencimiento de que el indio era 

“refractorio” a la educación, que el indio debía de servir al blanco y debía de pagar 

impuestos para sostener al Estado. No había idea clara de la educación del indio.”
172

. 

  

Aymarás y Quechuas, sin importar su edad, género, o condiciones de salud, debían y tenían 

que trabajar en el campo y las minas, produciendo alimentos, o el valioso mineral. A 

cambio de injustas remuneraciones y desprecio de parte de los terratenientes, empresarios 

mineros, e incluso del ciudadano común, a causa del poder económico que ostentaban, o 

por solo hecho de tener una tez más clara. Frente a estas difíciles condiciones coyunturales, 

cualquier idea e intento de realizar un cambio se desvanecía, todos los posibles derechos 

existentes pasaban a ser privilegios exclusivos de la clase alta y media que habitaba en las 

ciudades, una situación que marginaba radicalmente a los habitantes del altiplano.  

 

Es importante señalar que si bien el Estado, de ese entonces, ordeno la creación de escuelas, 

a cargo de “buenos maestros”, en el área rural para formar a los niños y jóvenes de las 

comunidades indígenas, estas instituciones, no cumplieron a cabalidad la misión que se les 

encomendó, por el contrario, en la mayoría de los casos, realizaban una labor “educativa”, 

con muy mala voluntad, falta de vocación, y hasta con una carencia de respeto por sus 

estudiantes. 

  

“Sin embargo, ya hemos visto, se dictaron algunas leyes disponiendo la instrucción 

escolar a favor de los campesinos pero todo ello era sin organización adecuada, sin 

maestros, ni presupuesto. Utópico e irreal, por que unas veces se quería encargar a los 

párrocos de la misión de sostener las escuelas campesinas y populares. Otras veces a 

asociaciones de ciudadanos o a los propietarios de fundos.”
173

. 
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Esta dura realidad era algo cotidiana, a tal grado que al mismo tiempo era  aceptada, tanto 

por los habitantes de la ciudad, como por aquellos que vivían en el campo, sin siquiera 

intentar pensar un cambio un poco más equitativo.  

 

Sin embargo, también existían algunos pocos idealistas, quienes tenían y creían en una 

esperanza que pudiese trasformar esta coyuntura para bien de la sociedad nacional en su 

conjunto. Un cambio que tuviese como punto de partida la mentalidad del estudiante 

indígena, cuyos resultados posteriores llegaran a repercutir en el desarrollo de una 

transformación a sus condiciones de vida, ocasionando su inclusión y participación en las 

distintas actividades en el ámbito social, económico, y hasta político de su contexto. 

 

2.4.6.2. La figura de Elizardo Pérez. 

 

Uno de esos idealistas sociales fue precisamente el recordado Elizardo Pérez, discípulo de 

la misión pedagógica belga, quien puso en práctica los conocimientos adquiridos en sus 

años de estudiante, y los hizo realidad, cuando le toco ser maestro, desarrollando un 

conjunto de valiosas concepciones pedagógicas a favor de la educación nacional, y 

particularmente en pro de la educación popular. 

 

“En abril de 1931 había sido designado Director de la Escuela Normal de Miraflores, 

que ensayaba la formación para maestros para el área rural. En el cargo, descubrió que 

el “maestro rural” debe ser un campesino y debe formarse en el campo, conviviendo con 

los campesinos para conocer sus costumbres, su sicología, sus necesidades, y anhelos. 

Fue, pues, en busca del Ministro Bailon Mercado ante quien renuncio a su cargo y 

solicito ser maestro rural. Asombrado el Ministro le pregunto: que piensa Ud., Pérez.”
174

. 

            

Desde su llegada al altiplano, se caracterizó por ser una persona empática, comprometida 

con su labor educadora, y respetuoso de la cultura nacional. Por su parte los pobladores del 

campo recibieron con mucho agrado su personalidad, Pérez no era otro citadino mas que 

había llegado al campo a cumplir una obligación, y a aprovecharse de la gentileza y buena 

voluntad del indio.  

 

El consideraba que todas las personas del campo y la ciudad, ricas o pobres, debían de tener 

acceso a la educación, a una adecuada formación, misma que plantee alternativas de 

respuesta a las posibles dificultades y/o carencias, latentes en su contexto, al igual que 

cubra sus expectativas en pleno.   

 

2.4.6.3. La utopía pedagógica hecha realidad. 

 

Dicho ideal, significaba el surgimiento de un valioso instrumento pedagógico, social, 

económico, cultural, y hasta político, esta escuela representaba el principal medio para 

llevar a la realidad esa dichosa transformación que beneficiaba a la gente del altiplano.  
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La escuela “Ayllu” de Warizata, como se la denomino, significaba una esperanza de 

cambio, y en sí de superación, de transformación para la vida del hombre, y la mujer que 

vivían en condiciones de marginamiento y opresión, personas quienes siempre fueron 

excluidas y sometidas, encontraban en esta nueva institución un aliciente para creer en la 

llegada de mejores días.  

 

“Con la enuencia del Ministro Mercado tuvo lugar la fundación de la escuela el 2 de 

agosto de 1931, fecha que ha sido declarada años después “DIA DEL INDIO”. El acta 

de fundación dice: Warisata a diez kilómetros de la Villa Libertad, Achacachi Capital de 

la provincia Omasuyos, constituidos el 2 de agosto de 1931, a horas 11 de la mañana el 

Señor Prefecto de La Paz, Dr. Enrique Hertzog, el Subprefecto de la provincia Don Juan 

Silva V. (...), El señor Elizardo Pérez, Director de la Escuela fundada y demás comitiva 

oficial, se procedió al acto solemne a la inauguración de la ESCUELA PROFESIONAL 

DE INDIGENEAS DE WARISATA (...)”
175

. 

 

La fundación y posterior desarrollo, aunque lamentablemente corto, de Warisata no hubiese 

sido posible sin la participación de Avelino Siñani, un respetado sabio por las distintas 

comunidades, y al mismo tiempo otro idealista social, quien consideraba que la difícil 

situación en la que vivía y se desarrollaba su pueblo podía cambiar mediante la educación. 

 

“Al referirme a este hombre, lo hago con emoción contenida (...). No importa que apenas 

dominara el alfabeto (...). El abrió una escuelita pobrísima como el, pero de grandiosas 

miras, como que se proponía nada menos que la liberación del indio por medio de la 

cultura...”
176

.   

 

Estos dos hombres, uno del campo y el otro de la ciudad, hicieron a un lado sus posibles 

diferencias sociales, económicas, y culturales, para hacer realidad la utopía de una escuela 

nacida del pueblo y para el pueblo, la cual adoptase las principales directrices del “Ayllu” y 

la “Marca”. Desde su perspectiva pedagógica, considero a la educación como un proceso 

integral, y al mismo tiempo dialéctico, el cual debía de tomar en cuenta aquellos saberes 

que son parte del contexto social y cultural de los estudiantes. Relacionando este valioso 

conocimiento con las inquietudes, interrogantes, necesidades, y anhelos que estos poseían, 

plasmando este en el diseño y desarrollo de los planes de estudio, contenidos, y métodos 

educativos. Dicha característica dialéctica, también se denota en la relación teórica y 

práctica de los contenidos educativos, tanto dentro y fuera de las aulas, especialmente en el 

nivel vocacional y profesional, en los que desarrollaba una educación de carácter técnica. 

     

Sé buscaba formar no solo estudiantes capacitados intelectualmente, si no también, 

ciudadanos útiles para sí mismos, como para la sociedad. Personas que pudiesen defenderse 

en la vida aplicando aquello que habían aprendido en el ámbito laboral.    
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2.4.6.3.1. Características centrales de “La Escuela “Ayllu”. 

 

Muchas y muy grandes son los aspectos que caracterizan a Warisata, la escuela “Ayllu”, 

aspectos que la identifican como una institución instrumento para el desarrollo de los 

estudiantes indígenas. 

     

“(...) Warisata adopto la forma de gobierno comunitario con el nombre de Parlamento 

Amauta que realizo la antigua “Ulaka”
177

. 

 

Se estableció que desde la creación de Warisata, todas y cada una de las decisiones a tomarse 

debían de tener la aprobación de las máximas autoridades de la comunidad, en este caso la de 

los “Amautas”, quienes eran los ancianos más sabios, con el fin de desarrollar las distintas 

actividades en un ambiente democrático, en el que el propio campesino pudiese decidir acerca 

de su propia formación. Otra característica que identifica a la escuela “Ayllu”, fueron sus 

principios morales, como son el “Ayllu” y el “Ayni”, palabras que no son una simple evocación 

términos nativos, ya que se constituyen en códigos de solidaridad y colaboración de y para el 

beneficio del pueblo. 

 

Las características que identifican a Warisata, como una verdadera institución educativa 

dirigida a la superación del pueblo pueden llegar a ser las siguientes: 
 

 Planteo y desarrollo un proceso de educación, el cual recupera y aplica los 

conocimientos, principios, y valores de la cultura ancestral. (Ama Sua, Ama Llulla, 

Ama Kella), mismos que brindan una enseñanza moral (No robar, No mentir, y No 

matar), paralelamente desarrolla un proceso de enseñanza de contenidos básicos y 

comunes, (lectura, escritura, y operaciones aritméticas elementales). Desarrollando en 

los estudiantes no solo su intelecto, sino también su espíritu moral y respeto y orgullo 

por su cultura propia.  

 Diseño y desarrollo un novedoso plan de estudios, el cual difundió y enfatizo la 

enseñanza de contenidos educativos técnicos. Esta malla curricular constaba de 9 años 

de escolaridad, y estaba constituida por tres niveles, el primero de ellos denominado 

como elemental, el segundo como vocacional y el tercero como profesional, en este 

último los educandos aprendían y aplicaban sus conocimientos teóricos acerca de un 

determinado oficio, en la práctica.  

 Desarrollo un verdadero proceso de educación popular, que incluyo  saberes, valores y 

principios, usos y costumbres ancestrales, al igual que las inquietudes, dudas, 

exigencias, necesidades, y anhelos de los estudiantes. Integrando estos en el diseño 

desarrollo de un proceso de educación dirigido al pueblo, con la participación del 

propio pueblo.  

                                                           
177
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Un conjunto de metas cuya intencionalidad radicaba en la búsqueda y desarrollo de un 

cambio, una transformación nivel personal y de conjunto, en la mentalidad de todos y cada 

uno de los educandos, y posteriormente en el contexto de estos, alcanzando una 

transformación buena y positiva, pero sobre todo equitativa, para toda la sociedad en su 

conjunto. 

    

2.4.6.3.2. Las metas planteadas en “La Escuela “Ayllu”. 

 

Warisata, planteaba una serie de finalidades las cuales no se limitaban estrictamente en el 

plano educativo, estos fines incursionaban en ámbito social, cultural, económico, y hasta 

político. Es por este conjunto de motivos, que ya no se hablaba de un cambio, si no que se 

iniciaba con el principio de una transformación plena. Cuyas metas, a primera vista 

parecían inalcanzables, pero jamás imposibles de ser logradas, ya que se realizaron en un 

corto lapso de tiempo entre estas se pueden destacar las siguientes;    

 

 Formar integralmente al hombre y la mujer indígena, desarrollando en ellos un 

pensamiento crítico, el cual cuestionase su contexto y su propia posición, logrando de 

esta manera que los educandos saliesen de su letargo. 

 Desarrollar una educación útil y práctica por y para la vida en todos y cada uno de las y 

los educandos. 

 Desarrollar las capacidades físicas e intelectuales de todos y cada uno de las y los 

educandos, capaces de ser útiles y aplicables en la práctica, en la vida cotidiana. 

2.4.6.4. Los métodos utilizados en “La Escuela “Ayllu”. 

  

Pueden desatacarse dos importantes métodos que se aplicaron en el desarrollo del proceso 

de educativo, tanto dentro como fuera, de las aulas de Warisata la escuela “Ayllu”. El 

primero de ellos, que fue el del Dialogo, y por más simple y sencillo que este parezca, dio 

grandes resultados, ya que se desarrollaba en un ambiente cordial, cuya intencionalidad era 

la de incentivar a los estudiantes por el aprendizaje. Para lograr este objetivo él dialogo 

pedagógico, utilizado en las distintas clases, se lo desarrollaba mediante el bilingüismo, es 

decir tanto en castellano como en aymara, promoviendo de esta manera la participación de 

los estudiantes, y haciendo que los conocimientos tengan un nivel significativo. El segundo 

método utilizado en esta escuela, se caracterizaba por tener características dialécticas, es 

decir que relacionaba la teoría y la práctica. Aplicando este método en los niveles 

vocacional y profesional, en los cuales todos y cada uno de las y los educandos, aprendían 

contenidos técnicos. De esta manera los estudiantes no solo desarrollaban su intelecto, sino 

también sus capacidades físicas en la teoría como en la práctica, aprendiendo un 

determinado oficio. 
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2.4.6.5. Warisata y sus repercusiones en la educación popular. 

 

Warisata fue y es uno de los máximos referentes para la educación popular, en 

Latinoamérica y principalmente en Bolivia. Constituyéndose en el desarrollo de una utopía 

pedagógica en la que participaran los excluidos siendo uno de los mayores logros 

alcanzados hasta la actualidad. En esta institución se diseñó y desarrollo un proceso de 

formación, basada en el saber del pueblo y para el pueblo, cuya finalidad era la de alcanzar 

la superación de la persona, y principalmente la de las personas oprimidas y/o excluidas, 

utilizando a la educación como principal y única herramienta. 

 

2.5. PRINCIPALES PROMOTORES DE LA EDUCACION POPULAR EN LA 

EPOCA CONTENPORANEA. 

 

2.5.1. El “Che” y su labor como educador popular. 

 

Más de 40 cuarenta años transcurrieron desde la muerte de Ernesto Guevara De La Cerna, 

El “Che”, acribillado en el interior de una humilde escuelita del área rural de Valle Grande 

(Bolivia). Sin embargo, el legado que deja a la sociedad de todo el mundo y especialmente 

a la educación popular, es inmenso llegando a perdurar hasta la actualidad. Sus valores y 

principios sobre el respeto, la tolerancia, y la equidad social, se constituyen en valiosas 

lecciones para gobernantes y gobernados, opresores y oprimidos, e incluso para educadores 

y educandos. Los emotivos discursos realizados por el comandante “Che” Guevara, 

realizan un llamado a emprender una nueva batalla  favor de los sectores sociales 

oprimidos, excluidos, y hasta olvidados. Una lucha en la que la principal arma es la 

educación popular, y donde el fin a ser alcanzado se encuentra en la integración y 

desarrollo de estos sectores. Desde muy joven Ernesto “Che” Guevara aprendió sobre las 

difíciles condiciones en que vivían; campesinos, obreros, y desempleados, conoció sobre 

sus pedidos, que más tarde se convirtieron en exigencias, sobre su derecho a la tierra, a un 

trabajo digno y un sueldo justo. Y también aprendió sobre la indiferencia de aquellos que 

tienen el poder, ante el clamor de los más humildes. En una de sus primeras estadías en la 

República de Bolivia, el 5 de enero de 1967, Guevara impartió clases de formación 

abordando temáticas de carácter social y política.  

 

“(...), nuestra misión, por sobre todas las cosas era formar el núcleo ejemplo, que sea de 

acero, y por esa vía explique la importancia del estudio imprescindible para el futuro”
178

. 
 

El “Che”, fue un revolucionario quien buscaba formar una nueva sociedad, inicialmente a 

través de la educación, en la cual nadie estuviese por encima de nadie, y donde todas las 

personas pudiesen participar sin ningún tipo de distinción. Ese cambio solo podría, y aun 

puede, alcanzarse mediante la educación, una formación, que enseñe a todas y cada una de 

las personas, que nadie está por encima de nadie, reflexionando a las nuevas generaciones 

sobre los errores que cometieron sus antecesores.  
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Un proceso educativo, que enseñe a respetar la forma de pensar, el origen, y la cultura de 

los demás, y que al mismo tiempo incentive a participar activamente, planteando 

sugerencias, y en si respuestas a los problemas y/o carencias que puedan existir. Podría 

considerarse como una utopía, al intento de formar una nueva sociedad, un nuevo hombre, 

algo realmente difícil de lograrse, pero no imposible, si se empieza por uno mismo, con tal 

decisión y esmero que sea ejemplo para los demás. Desarrollando un proceso educativo que 

despierte el interés, entusiasmo, y curiosidad por conocer, aprender y realizar la 

construcción, en el ámbito personal y luego social conjunta, incidiendo en la formación de 

un nuevo país mejor y más justo para todos. 

 

“Lo que nosotros tenemos que practicar hoy, es la solidaridad. No debemos acercarnos al 

pueblo a decir: “Aquí estamos. Vinimos a darte la caridad de nuestra presencia, a 

enseñarte con nuestra presencia, tu incultura, tu falta de conocimientos elementales”. 

Debemos ir con un afán investigativo, y con espíritu humilde, a aprender en la gran 

fuente de la sabiduría que es el pueblo”
179

. 

 

En este extractó de uno de sus discursos, el comandante “Che” Guevara deja a un lado sus 

armas, y muestra su faceta de educador popular. Recordando que la educación no se limita 

a la solitaria y fría presencia de un “profesor”, quien apoyado en su mecánica memoria y 

lenguaje técnico, hace gala de sus saberes enfrente de sus “alumnos”, aquellos que 

supuestamente carecen de la luz del saber, y cuya participación se limita simplemente a 

contemplar y escuchar a su maestro. Guevara afirma, con la categoría de un Franz Tamayo 

o un Paulo Freire, que un verdadero proceso educativo, y especialmente un proceso de 

educación popular, es aquel que respeta y tiene como punto de partida las experiencias, los  

conocimientos, y por qué no, los usos y costumbres de los participantes. Y donde el 

resultado final se encuentra en la construcción conjunta y participativa de un nuevo y útil 

conocimiento. 

 

2.5.1.1. La educación como eje transformador de las clases populares. 

Las actividades revolucionarias de las guerrillas en Cuba y Bolivia, al igual que los 

discursos realizados por Ernesto “Che” Guevara, tenían una misma intencionalidad; 

despertar, cambiar, y en si transformar el pensamiento de las personas quienes forman parte 

de los sectores sociales populares humildes y relegados. Y posteriormente cambiar las 

difíciles condiciones en las que estos hombres, mujeres, y niños viven y se desenvuelven.  

Enseñando a estas personas que podían cambiar su realidad, muchas veces de opresión y 

marginamiento, y que la posibilidad de un cambio social, económico, y político es posible 

de realizarse. 

“Fue mi primer alumno en la Sierra; estaba haciendo esfuerzos por alfabetizarlo y en los 

lugares donde nos deteníamos le iba enseñando las primeras letras; estábamos en la 

etapa de identificar la letra A y la O, la E y la I. Con mucho empeño sin considerar los 
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años pasados sino lo que quedaba por hacer, Julio Zenón se dio a la tarea de 

alfabetizarse (...)”
180

. 

 

La fe que tenía Guevara en la capacidad de superación por los más humildes, aquellos que 

no tuvieron la oportunidad de salir adelante, era inamovible. Para este revolucionario, al 

igual que para la educación popular, la edad, la pobreza, y la exclusión no son razones que 

puedan impedir el desarrollo de una persona o toda una sociedad. Dichos principios 

rebasaron las fronteras del pensamiento, al no quedarse como bellas y altisonantes frases a 

favor de los oprimidos, y se convirtieron en un motivo para llevar adelante una lucha 

armada, en nombre de aquellos que siempre hablaron, pero que jamás fueron escuchados. 

Una situación que muy poco o casi nada ha cambiado, para aquellos personas que pelearon, 

y aun pelean, por su derecho a la tierra, al trabajo, a una remuneración justa, y en algunos 

casos por acceder a la educación.  

 

Una realidad latente, que no es ajena al propio contexto departamental e incluso nacional, y 

que busca desesperadamente un cambio, una respuesta, posiblemente una revolución, 

similar a la efectuada por El “Che”, para despertar y  desarrollar el pensamiento y la 

conciencia, de aquellas personas que son parte de los sectores sociales populares. 

Provocando el paso del hombre, la mujer, y el niño a crítico, dando lugar al surgimiento del 

pensamiento crítico y una conciencia cuestionadora, como resultado del origen, sentido, y 

efecto del proceso de educación popular, una intencionalidad educativa la cual radica en el 

hecho de la crítica y el cuestionamiento, realizado por el propio educando asía sí mismo, y 

asía su propio contexto social, y que finaliza con la construcción de nuevos conocimientos, 

y en si con el planteamiento y aplicación de alternativas de solución.     

   

2.5.1.2. La educación popular como vía de integración. 

 

La educación popular, no es solo es una vía para la superación y desarrollo de campesinos, 

obreros, desempleados, entre otros, también es un medio para que las personas que forman 

parte de estos sectores sociales puedan llegar a integrarse a la sociedad y paralelamente la 

sociedad pueda llegar a integrarse y conociendo y aprendiendo de ellos.    

 

“Y fue así como poco a poco cambiaron rozos nuestros conceptos, como nuestros, hijos 

de las ciudades comprendimos a respetar al campesino, a respetar su sentido de 

independencia, a respetar su lealtad, a reconocer sus anhelos centenarios por la tierra 

que le había sido arrebatada y a reconocer su experiencia, (...).Los campesinos nos 

enseñaron su sabiduría y nosotros les enseñamos nuestro espíritu de la rebeldía a los 

campesinos (...)”
181

. 
   

Ello mediante un proceso de educación popular integrador, el cual se desarrolle en un 

marco de respeto y equidad social, que incluya a todas y cada una de las personas que 

participan del mismo. Un proceso en el que los educandos, “participantes”, enseñen su 

pensamiento, ideas, dudas e inquietudes, usos y costumbres, pero también sus anhelos. Un 

proceso educativo, cuyo resultado a ser alcanzado se encuentre en el desarrollo de un 
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pensamiento crítico, que permita conocer, comprender, respetar, a uno mismo, al otro, y por 

ende a todos los demás.  

 

2.5.2. La figura de Paulo Freire. 

 

El 2 de mayo de 1997, falleció Paulo Freire, uno de los máximos referentes, sino el 

principal, en el campo de la educación popular. Sin embargo pese a que el corazón del gran 

maestro dejo de palpitar, el enorme y valioso legado que deja a la humanidad, a través de su 

enseñanza y pensamiento, provocan que este vuelva a latir más y con mayor fuerza cada 

vez que un hombre, una  mujer, un niño, un pueblo, o toda una nación rompe las cadenas 

que lo oprime y se libera. 

 

“Era un hombre de pensamiento profundamente dialectico y lo era también en relación a 

su manera de pensar por ello los cambios operados en su teoría, tenía una personalidad 

carismática, con una sabiduría natural y un gran sentido humanitario. Junto a los 

maestros reflexionaba “no hay que esperar que la sociedad cambie, es la mejor manera 

de no hacer nada. Supo ser un educador en todo el sentido, le gustaba decir que el acto 

educativo, en cuanto acto de conocimiento no es nunca neutral. Señalaba a la educación 

popular, sobre todo, como un movimiento cultural, ético y político donde los centros e 

instituciones deben desempeñar un papel de servicio con relación al movimiento popular 

en su conjunto y en especial a la construcción de procesos de saberes y poderes sociales y 

políticos”
182

. 

 

Y es que la característica principal que distinguía a Paulo Freire, además de su intelecto, 

fue su personalidad extremadamente humana, comprometida con las causas de los sectores 

sociales populares. El contacto que tuvo durante años, en diferentes contextos, con la gente 

más humilde, lo motivaron a pelear por los derechos del campesino sin tierra, el obrero 

explotado, el niño y la mujer que no sabían leer y escribir. Personas que por su condición 

social, económica, y sobre todo educativa, eran y aun son marginadas y oprimidas, no solo 

por el sistema gubernamental, sino también por el ciudadano de a pie. 

 

“En PF es la clara opción por los oprimidos y excluidos: los pobres los negros, los 

campesinos, los indígenas... pero no se trata solo de una opción “humanista”, de caridad 

religiosa, sino de una opción fuerte: los oprimidos y excluidos como sujetos y actores en 

el proceso de liberación. Es la opción por el oprimido como persona con su identidad y 

capacidades propias”
183

. 
 

Una realidad que excluye y somete a  las personas quienes son parte de los sectores sociales 

populares, pero que desde la perspectiva de cualquier educador popular, también es una 

realidad que no solo debe, sino puede cambiar. Ello mediante un proceso de formación, 

cambio, y en sí de transformación que debe partir del mismo seno de estos sectores, un 

proceso en el que la educación popular es pilar fundamental, para lograr el respeto, la 

integración social, la equidad de género, y la democracia en todos sus sentidos, 

particularmente en el educativo. 
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“Freire solía decir que la educación está íntimamente vinculada a los contextos de 

opresión, y consecuentemente a los procesos de liberación.  Pero ello requiere, como sus 

condiciones de posibilidad, no aceptar las situaciones de pobreza y exclusión, sentir 

“indignación” (“Pedagogía de la Indignación”, 2001) frente a esas situaciones 

lacerantes para la dignidad humana, y por tanto asumir un posición ética, la posición 

por los oprimidos. Pero al mismo tiempo activar el mecanismo de la esperanza 

(“Pedagogía de la Esperanza”, 1992) de que es posible el cambio (...). Es por ello que la 

educación no puede ser neutra y está ligada esencialmente a la política, la opción por los 

oprimidos no es verdadera si no los reconoce como sujetos y actores históricos, 

superando la visión de considerarlos objetos de caridad y de políticas de alivio a la 

pobreza.”
184.

 

    

Para Paulo Freire, la utopía y realización de un cambio, de una transformación, personal y 

social, en y junto a aquellos quienes son parte de los sectores sociales oprimidos y 

marginados, es posible despertando su pensamiento y conciencia. Mediante una pedagogía 

que genere una autocrítica, una crítica, y que al mismo tiempo cuestione al propio 

oprimido, excluido, y olvidado, cuyo proceso promueva a este a reflexionar, acerca de su 

pensamiento y condición a nivel personal y social, planteando como objetivo central la 

búsqueda de superación. Es decir una formación educativa que enseñe al educando a 

cuestionarse a sí mismo, como también a su propio contexto, a las condiciones que lo han 

relegado y explotado, a él y a sus pares, para buscar y/o construir y plantear nuevos 

conocimientos, que se constituyan en alternativas solución a sus dificultades y/o carencias.  

 

2.5.2.1. La educación tradicional o “bancaria”, sinónimo de instrumento 

marginamiento y opresión. 
 

Apelando una vez más a dos reconocidos pedagogos como; juan Carlos Zuretti, autor del 

libro; “Breve Historia De La Educación”, y a N.A. Konstantinov, autor del libro; “Historia 

De La Pedagogía”, quienes coinciden en señalar que la educación tradicional surgió en 

Europa, entre los siglos X y XIII, en un contexto marcado por la existencia de una sociedad 

feudal. En una coyuntura en la que una pequeña elite, mejor acomodada económicamente, 

gobernaba el destino de la mayoría social.    

 
 “Los hijos de los caballeros, “dueños y señores de la tierra de los campesinos” se 

educaban de otra manera. En ellos se desarrollaban habilidades físicas y militares, se les 

enseñaba moral feudal y a ser devotos, así como a conducirse en la “alta sociedad.”
185

. 

 

En un tiempo y espacio, Europa época medieval, en el que la educación era considerada un  

privilegio al que solo tenían acceso los integrantes de la clase social alta. Creando un 

abarrera pedagógica que marginaba directamente a los sectores sociales populares.  
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“La masa feudal del pueblo no recibía enseñanza en las escuelas; los padres educaban a 

sus hijos durante el trabajo cotidiano. En el seno de las familias y en los talleres se 

desarrolló un sistema de aprendizaje artesanal, de modo que la enseñanza en el trabajo y 

el propio trabajo se realizaran simultáneamente. Una vez logrados los hábitos laborales, 

los alumnos mostraban gran habilidad en el trabajo.”
186

. 

 
Sin embrago, pese a estas difíciles condiciones que excluían a las grandes mayorías sociales 

surgieron algunas instituciones de orden religioso, como fueron las “escuelas monásticas”, 

que difundieron la fe católica y también la enseñanza de la lectura y la escritura la infancia 

y la juventud de extracto social modesto.    

 
 “A los nuevos educadores de la Edad Media, a los monjes, correspondió tras ardua y 

difícil labor, conservar la cultura  heredada y transmitirla a futuras generaciones. (...), 

las escuelas monásticas fueron los únicos instrumentos transmisores de la instrucción. 

(...). Las escuelas monásticas poseyeron un conjunto de dispositivos educacionales para 

alcanzar sus finalidades civilizadoras.”
187

. 

  
Las “escuelas monásticas”,  conducidas por monjes religiosos desarrollaban una formación 

pedagógica que enfatizaba la enseñanza de contenidos religiosos, dirigidos a niños y 

jóvenes provenientes de sectores sociales empobrecidos, con el propósito de hacer de ellos 

futuros religiosos o ciudadanos con alto aprecio a la fe católica.   

 

 “Se comienza por el estudio del alfabeto, aprendiendo de acuerdo con la costumbre 

romana; seguían los ejercicios de lecturas memorizadas sobre el texto de un salmo, 

ejercicios indispensables para el salterio es la base del oficio divino que el monje debe 

recitar diariamente. Luego se pasaba a descubrir su contenido alegórico espiritual.”
188

. 

 

Como puede evidenciarse en los relatos de Carlos Zuretti, y de N.A. Konstantinov, cada 

uno de ellos en sus respectivas obras, la educación tradicional desde su creación, en la edad 

media hasta la actualidad, se caracterizó por ser una pedagogía excluyente pero también 

opresora al someter al pensamiento, la conciencia, y las acciones de sus “alumnos”.       

 
“No es de extrañar, pues, que en esta visión “bancaria” de la educación, los hombres 

sean vistos como seres de adaptación, del ajuste. Cuanto más se ejerciten los educandos 

en el archivo de los depósitos que les son hechos, tanto menos desarrollaran en si la 

conciencia crítica de la que resultaría su inserción en el mundo, como transformadores 

de él. Como sujetos del mismo”
189

. 

        
Desde la óptica de Paulo Freire, expresada en su libro; “Pedagogía Del Oprimido”, en el 

modelo de la educación tradicional; el “maestro”, se constituye en una figura intelectual 

incuestionable, inspirador de temor frente a sus “alumnos”, niños, jóvenes, y hasta adultos. 
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Quienes se convierten en objetos vacíos e inanimados que se limitan a mirar y escuchar 

todo aquellos que hace y dice su “profesor”.   

 

“(...). En ella, el educador aparece como su agente indiscutible, como sujeto real, cuya 

tarea indeclinable es “llenar” a los educandos con contenidos de su narración. 

Contenidos que solo son retazos de la realidad, desvinculados de la totalidad en que se 

engendran y en cuyo contexto adquieren sentido (...)”
190

. 

 
Freire, afirma que en la pedagogía tradicional o “bancaria”, el educador se convierte en el 

único y principal protagonista del acto educativo, y los estudiantes, “alumnos”, pasan a 

ocupar el rol de simples espectadores de la función pedagógica que lleva adelante su sabio 

omnipotente.   

 
“En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos, que los educandos, 

meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la concepción 

“bancaria” de la educación, en que el único margen de acción que se ofrece a los 

educandos es el de recibir depósitos, guardarlos y archivarlos.”
191

.         

 

Una función en la cual se enseña a los “alumnos”, temas con un contenido educativo, casi y 

en algunos casos totalmente, ajeno a la realidad personal y social del contexto en el que 

viven y desenvuelven, en el marco del silencio y la pasividad que manifiestas estos 

“estudiantes”, mientras al mismo tiempo memorizan y repiten dichos conocimientos.   

 

“Narración de contenidos que, por ello mismo, tienden a petrificarse o a transformarse 

en algo inerme, sean estos valores o dimensiones empíricas de la realidad. Narración o 

disertación que implica un sujeto- el que narra- y objetos pacientes, oyentes-los 

educandos.”
192

.    

 
2.5.2.2. El objetivo retrograda de la educación tradicional o “bancaria”.  

 

La educación tradicional se ha convertido en motivo de críticas de parte de distintos 

intelectuales, cuya opinión referida a esta pedagogía es palabra autorizada en el campo 

educativo. Uno de esos grandes pensadores, talvez él  más importante, fue el fallecido 

Paulo Freire, educador y escritor de reconocidos libros como; “Educación Como Practica 

De La Libertad”, y “Pedagogía Del Oprimido”, en los que considera a la formación 

tradicional como un proceso de enseñanza y aprendizaje memorístico, mecánico, y 

repetitivo de conocimientos, usualmente ajenos a la realidad en la que se desenvuelven los 

educandos. 

   

“La educación bancaria dicta ideas, no hay intercambio de ideas. No debate no discute 

temas. Trabaja sobre el educando. Le impone una orden que él no comparte, a la cual 

solo se acomoda. No le ofrece medios para pensar auténticamente, porque al recibir 

formulas dadas, simplemente las guarda. No, las incorpora,  porque la incorporación es 
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el resultado de la búsqueda, de algo que existe de parte de quien lo intenta, un esfuerzo 

de re-creación de invención”
193

.     

 

Freire, define a la pedagogía transmicionista como una “educación bancaria”, basada en 

una relación rígida y vertical, entre el “maestro”, (el único dotado del conocimiento y la 

palabra), y los “alumnos”, (los ignorantes, asistidos, oprimidos carentes de la luz de la 

sabiduría), en quienes en un acto de misericordia se depositan los contenidos educativos.      
 

“Para esto utilizan la concepción “bancaria” de la educación a la que vinculan todo el 

desarrollo de una acción social de carácter paternalista, en que los oprimidos reciben el 

simpático nombre de “asistidos”
194

.  

 

En el desarrollo de este proceso pedagógico “bancario”, claramente se destaca la existencia 

de un objetivo dotado de una doble intencionalidad. En primera instancia, hacer que los 

estudiantes “aprendan”, o “memoricen”, un conjunto de conocimientos, generalmente 

incompatibles a su contexto, y posteriormente como consecuencia; formar en todos y cada 

uno de ellos un pensamiento pasivo, una conciencia aletargada en el tiempo, y una 

pasividad en sus diferentes acciones.      

 
“En verdad lo que pretenden los opresores “es transformar la mentalidad de los 

oprimidos y no la situación que los oprime”. A fin de lograr una mejor adaptación a la 

situación que, a la vez, permita una mejor forma de dominación.”
195

. 

Un objetivo desde todo punto de vista retrograda, para el desarrollo personal, frente al 

inminente desarrollo social y tecnológico que acontece en el diario vivir. Un propósito que 

al cumplirse mediante la educación tradicional o “bancaria”, llega a educar de mala manera 

la mente, el espíritu, y las acciones de niños, jóvenes, y hasta adultos, al interior de las 

aulas, para que se adapten y acepten las condiciones, por más difíciles y carentes, que 

existen en su entorno.           

 
2.5.2.3. La educación popular como vía de liberación. 

 

Paulo Freire no es otro pedagogo mediocre, que se limita a poner en tela de juicio el rol que 

desempeña la educación tradicional, criticando esta radicalmente.  Para el fallecido maestro 

y defensor de los más humildes, la idea de formación, cambio, en si una transformación a 

favor de los sectores sociales populares, es posible y necesaria de llevarse a cabo. Un 

cometido social y educativo, capaz de realizarse mediante la educación, específicamente a 

través de la principal y única herramienta aplicable para lograr dicho fin, como es la 

educación popular.  
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Y es que la educación popular, no fue, no es, ni jamás será un simple medio de enseñanza 

para aquellos que carecen del conocimiento. Esta es una valiosa y gran herramienta que fue, 

es y siempre estará al servicio de todas y cada una de las personas quienes integran los 

sectores sociales oprimidos, relegados, y olvidadas, para poder alcanzar en y junto a todos y 

cada uno de ellas y ellos una liberación y participación, a nivel personal y social, en todos y 

cada uno de los sentidos, principalmente en el educativo. 

 

“Así, si los hombres son seres de la búsqueda y si su vocación ontológica es 

humanizarse, pueden tarde o temprano, percibir la contradicción en que la educación 

“bancaria” pretende mantenerlos, y percibiéndola pueden complementares en la lucha 

por su liberación.”
196

. 

 

Cuando Freire afirma que las personas poseen esa necesidad de búsqueda ontológica, se 

refiere a la opción real y latente que tiene todo hombre y mujer de poder ser sujeto, actor, 

protagonista, y principalmente de ser constructor, dotado de un sentido crítico y 

cuestionador de sí mismo, como de las condiciones de su contexto. Cuya vocación 

ontológica pueda plasmarse  en el planteamiento y desarrollo de alternativas de cambio, de 

transformación, de solución. 

 

“Un educador humanista, revolucionario, no puede esperar esta posibilidad. Su acción, 

al identificarse desde luego con la de los educandos, debe de orientarse en el sentido de 

liberación de ambos. En el sentido de pensamiento autentico y no en el de la donación de 

ambos. Su acción debe estar empapada de una profunda creencia en los hombres. 

Creencia en su poder creador.”
197

.   

    

Planteando, promoviendo, y fortaleciendo ese pensamiento, idea, y hasta esperanza de 

liberación, que vive y late en la mente, corazón y espíritu de todos aquellas y aquellos, 

hombres, mujeres, y niños, quienes viven y se desenvuelven en un contexto, cuyas 

condiciones sobresalen por ser criticas y/o carentes.      

 

“La educación “bancaria”, en cuya práctica no se concilian el educador y los educandos, 

rechaza este compañerismo. Y es lógico que así lo sea. En el momento en el que el 

educador bancario viviera la superación de la contradicción ya no sería “bancario”, ya 

no educaría “depósitos”. Ya no intentaría domesticar. Ya no prescribiría. Saber con los 

educandos en tanto estos supieran con él, sería su tarea. Ya no estaría al servicio de la 

deshumanización, al servicio de la opresión, sino al servicio de la liberación.”
198

. 

 

Llevando a cabo una educación en verdad liberadora, opuesta en todo el sentido de la 

palabra a la pedagogía tradicional, “bancaria”, transmicionista, en la cual las y los 

oprimidos, ahora educandos, “participantes”, manifiestan su sabiduría, conocimientos, 

intereses, inquietudes, dificultades y carencias. Un proceso educativo, de formación, 

cambio, y en sí de transformación, donde ellas y ellos, es decir las y los educandos, 

“participantes”, son actores, y en si protagonistas, de la construcción del conocimiento, de 

                                                           
196

 . Ibíd. Pág. 77. 
197

 . Ibíd. Pág. 78. 
198

 . Ibíd. Pág. 85.  



121 

 

su liberación. Un conjunto de saberes los cuales les son familiares, por estar relacionados 

con ellas y ellos, y por ese motivo despiertan su interés, curiosidad, atención, y esfuerzo, 

repercutiendo en su pensamiento, conciencia, y acciones de todos y cada una de las y los 

participantes. Construyendo finalmente un conocimiento nuevo, útil, y significativo, 

susceptible de ser aplicado en la vida real y diaria, parafraseando a Freire; En este sentido, 

la educación liberadora, problematizadora, ya no puede ser el acto de depositar, de 

narrar, de transferir o de transmitir “conocimientos” y valores a los educandos meros 

pacientes, como lo hace la educación “bancaria”, sino ser un acto cognomento.”     

 

2.5.2.4. Una pedagogía nacida del interior de los sectores sociales populares. 

 

Freire, se constituye en una importante figura de la educación, y al mismo tiempo en el 

máximo baluarte de la educación popular, gracias a sus invaluables concepciones 

pedagógicas, siendo base teórica para educadores y educandos, un resultado, que es fruto 

del contacto, respeto, y aprecio, que el desaparecido Paulo, demostró siempre con las 

personas más humildes y lastimadas del pueblo.  

 

Una relación que fue más allá del frío y simple análisis, y se transformó en un análisis,  

reflexión y acción realizada en y junto a los hombres y mujeres quienes fueron y son parte 

de estos sectores sociales populares. Planteando la búsqueda y creación de una pedagogía 

que nació del seno mismo de la mente, el corazón y alma de todas y cada una de estas 

personas, las y los cuales vivieron y, lamentablemente en algunos contextos, aún viven en 

condiciones de opresión, marginamiento, y olvido, por su condición social, económica, 

cultural y sobre todo educativa.  

 

“La educación liberadora surgió en el contexto difícil y contradictorio que caracterizo un 

periodo histórico de América latina: el populismo, que correspondió a una etapa 

determinada del proceso de acumulación capitalista en que la estrategia, impulsada por 

una cierta fracción de la burguesía, tenía como base la ampliación del consumo popular, 

y en ocasiones cierta distribución del ingreso, con el fin de crear un ambiente de 

seguridad propicio para la acumulación, mediante la reducción de conflictos sociales. 

Como practica político-ideológica, inserta en la estructura económica, la naturaleza 

contradictoria del populismo se expresa en el nivel súper-estructural en la movilización 

de las masas.”
199

. 

 

Una ciencia de la educación, la cual cumpla con las necesidades, exigencias, y expectativas 

de las masas populares, revolucionaria y transformadora, en pleno. Un proceso educativo, 

el cual no se limite a la simple enseñanza de letras, palabras, y frases, y que concluye con el 

aprendizaje de las mismas. Esta necesidad de una pedagogía del pueblo y para el pueblo, 

concluyo con el surgimiento de la pedagogía del oprimido, la cual tiene como punto de 

partida aquellos saberes y conocimientos, que posee la o el educando, “participante”, es 

decir la y el oprimido, relegado, y olvidado. En un proceso el cual se encamina al análisis, 

estudio, crítica, cuestionamiento, los problemas y falencias, y al mismo tiempo las causas 

de estos. Mediante un estudio, análisis, reflexión, construcción, deconstrucción, 
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reconstrucción, y reconstrucción de su realidad, en el cual se piensa críticamente, reflexiona 

y toma acciones para plantear y aplicar alternativas de solución.  

 

“El método de alfabetización creado por Paulo Freire efectivamente permitía, en un 

plazo más o menos de (48 horas), alfabetizar a los adultos, pero este método tenía como 

finalidad principal la de posibilitar que el adulto aprendiera a leer y escribir su historia y 

su cultura, a leer su mundo de explotación, y no solamente a recibir, en forma pasiva los 

comunicados que la clase dirigente quería que “aprendiera” para facilitar su 

manipulación. (...)”
200

.                                 
 

Y es que para Freire, al igual que para toda y todo educador popular las personas quienes 

son parte de los sectores sociales populares, que viven y se desenvuelven en condiciones de 

opresión, exclusión, y olvido, son hombres y mujeres inconclusos, inacabados 

históricamente, ya ellas y ellos tienen y pueden cambiar su situación, su destino, por más 

crítico y/o carente que este sea o parezca. 

 

Como señala el sociólogo brasileño; W. Fortt el método de alfabetización creado por Paulo 

Freire, no debe ser confundido como un incentivo a la subversión o al anarquismo, sino es 

un instrumento para que la mujer y el hombre quienes carecen del derecho humano de 

educarse, formarse, superarse, y por ende liberarse, adquieran ese derecho  y mediante el  y 

los demás.  

 
2.6. LA EDUCACION POPULAR Y SU MENCION EN EL CONTEXTO 

EDUCATIVO NACIONAL. 

 

Sin duda alguna es más que necesario analizar y criticar cual es el papel que tiene la 

educación popular, en el contexto actual de la República de Bolivia. Un análisis, que 

permita destacar sus aciertos pero también sus falencias, ello con el propósito de superarlas, 

y replantear nuevamente el sentido y la esencia de esta pedagogía de cambio y revolución. 

Para cumplir con esta premisa, debe de realizarse un estudio minucioso acerca de la 

concepción que se le asigna a la educación popular, en la ley de Reforma educativa, ley 

1565 aplicada en la década de los años 90, al igual que a la nueva ley de Reforma  En 

educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, próxima a entrar en vigencia de manera plena 

en la presente gestión 2012. 

 

2.6.1. Panorama histórico nacional. 

 

Durante la década de los años 1950, específicamente entre los años 50 y 56, la nación 

boliviana atravesaba nuevamente una difícil crisis de carácter político y social, ella 

involucro a la gente que vivía tanto en el campo como en las ciudades, particularmente a las 

personas quienes habitaban en la sede de gobierno. Los graves enfrentamientos entre civiles 

y militares, a principios de los 50, tuvo como motivo la búsqueda y retorno a la democracia, 

generando una terrible cadena de batallas protagonizadas por campesinos, obreros, y 

civiles, quienes enarbolaban la bandera del respeto al voto popular, y por ende el respeto y 

legitimidad a las justas electorales ganadas en las urnas por el candidato Víctor Paz 

                                                           
200

 . Ibíd. Pág. 21. 



123 

 

Estenzoro. Finalmente este enorme esfuerzo popular, se vio recompensado con el ascenso 

Paz Estenzoro a la silla presidencial, y consecuentemente con la aplicación de importantes 

leyes en el ámbito social, político, económico y educativo, mismas que llegaron a 

beneficiar en gran medida a la sociedad en su conjunto, especialmente a los sectores 

sociales relegados de ese entonces. 

 

 La Ley de Voto Universal. 

 

 La Ley de Reforma Agraria. 

 

 La Ley de Reforma Educativa. 

 

 La Ley de Nacionalización de las minas. 

 
Estas 4 leyes fueron, y son consideradas, como grandes objetivos sociales alcanzados por 

un gobierno el cual, en ese entonces logro ganar la simpatía y apoyo de las personas de 

clase media y baja. Permitiendo que tanto hombres como mujeres del campo y las ciudades 

pudiesen acceder y ejercer su derecho a elegir a sus mandatarios nacionales y 

departamentales mediante el voto universal. Planteando y haciendo cumplir el discurso que 

afirmaba; que la tierra es de quien la trabaja, promoviendo de esta manera un desarrollo 

económico  a través del agro, similar situación se dio con la ley de nacionalización de las 

minas y creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, (Y.P.F.B.). Sin embargo, 

el logro más grande esta administración en el ámbito social y educativo, se dio gracias a la 

promulgación de una nueva ley en educación, la cual universalizaba la formación educativa 

para todos y todas las y los bolivianos, del área urbana y rural, ello mediante la creación de 

núcleos escolares en las regiones alejadas de las ciudades. 

 

Estas cuatro leyes llegaron a disminuir en gran medida las diferencias que existían entre las 

personas que habitaban en el campo como en las ciudades, lamentablemente pese a este 

esfuerzo gubernamental, dichas diferencias aún persisten, causando que no todos las y los 

bolivianos, tengan las mismas oportunidades en su vida cotidiana, en su formación, y por 

ende las mismas oportunidades de salir adelante. 

 

2.6.2. Análisis a la Ley De Reforma Educativa 1565. 

 

Durante la década de los años 90, específicamente entre los años 1993 y 1997, gestión de 

gobierno del Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada, se plantearon y realizaron importantes 

medidas las cuales cambiaron la vida de todas y todos los bolivianos.  
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La causa de estos cambios fue la aplicación de una serie de leyes y decretos, entre los que 

se destacan; 

 

 

 La Ley de Capitalización. 

 

 La Ley de Participación Popular. 

 

 La Ley de Reforma Educativa. 

Todas y cada una de estas disposiciones de gobierno tenían por objeto lograr un desarrollo 

a plenitud de la República. Sin embrago la promulgación y desarrollo de estas leyes, con el 

paso del tiempo manifestaron resultados contraproducentes, en sí negativos.  

 

La ley de capitalización no solo entrego las empresas más importantes de Bolivia a manos  

privadas, sino que casi deja en la ruina al país, la denominada “participación popular”, fue 

más un discurso que una práctica, y si se llegó a aplicar ella solo se manifiesta en la 

actualidad en la creación de comités de “vigilancia de la corrupción”, en cuanto a la ley de 

reforma educativa en ella se denota la existencia de aspectos más negativos que positivos. 

 
La ley de reforma educativa, ley 1565, estuvo constituida por un conjunto de fundamentos, 

(bases), y directrices, (fines y objetivos),  en los que se apoyó y oriento, en un determinado 

tiempo, década de los años 90, con el propósito de brindar una educación de calidad a la 

entonces República, hoy Estado Plurinacional de Bolivia.  Entre las principales bases en las 

que se fundamentó dicha ley en educación se encuentran;   

 
2.6.2.1. Bases de la educación. 

 

1. Es la más alta función del Estado, porque es un derecho del pueblo e instrumento 

de liberación nacional y por qué tiene la obligación de sostenerla, dirigirla y 

controlarla, a través de un vasto sistema escolar. 

2. Es universal, y gratuita en todos los establecimientos fiscales y particulares en el 

nivel primario, porque contiene postulados democráticos básicos y por qué todo 

boliviano tiene derecho a la igualdad de oportunidades. 

3. Es democrática, porque la sociedad participa activamente en su      planificación, 

organización, ejecución y evaluación, para que responda sus intereses, 

necesidades, desafíos y aspiraciones. 

4. Es nacional, porque responde funcionalmente a las exigencias vitales del país en 

sus diversas regiones geográfico – culturales, buscando la integración y la 

solidaridad de sus pobladores para la formación de la conciencia nacional a través 

de un destino histórico común. 
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5. Es intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad sociocultural del país 

en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos hombres y mujeres. 

 

Esta depuesta ley educativa, planteo su desarrollo orientándose en una gama de fines a ser 

alcanzados con el paso del tiempo, metas cuyo finalidad buscaba responder a los intereses, 

necesidades, dudas, e inquietudes de la población estudiantil de Bolivia.  

  

2.6.2.2. Fines de la educación. 

 

1. Formar integralmente al hombre y a la mujer bolivianos, estimulando el 

armonioso desarrollo de todas sus potencialidades, en función del interés de la 

colectividad. 

2. Defender y fortalecer a la salud del pueblo, promoviendo la buena nutrición, la 

atención higiénica y sanitaria, la educación física, la práctica generalizada de los 

deportes y la elevación del nivel de vida. 

3. Promover la práctica de valores humanos y de las normas éticas  universalmente 

reconocidas, así como las propias de nuestras culturas, fomentando la 

responsabilidad en la toma de decisiones personales, el desarrollo del pensamiento 

crítico, respeto a los derechos, la preparación para una sexualidad biológica y 

éticamente sana, como la base de una vida familiar responsable, la conciencia del 

deber y la disposición para la vida democrática, fortaleciendo la conciencia social 

de ser persona y de pertenecer a la colectividad. 

4. Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la 

nación boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y multiregional. 

5. Estimular actitudes y aptitudes hacia el arte, la ciencia, la técnica, y la tecnología 

promoviendo la capacidad de encarar, creativa y eficientemente, los desafíos del 

desarrollo local, departamental y nacional. 

Al mismo tiempo la ley de reforma educativa se propuso determinados objetivos, a ser 

alcanzados de manera inmediata, entere los que se puede mencionar;  

 

2.6.2.3. Objetivos de la educación. 

 

1. Garantizar la sólida y permanente formación de los recursos humanos a través 

de los instrumentos dinámicos, para situar a la educación boliviana a la altura 

de las exigencias de los procesos de cambio del país y del mundo. 

2. Organizar un sistema educativo nacional capaz de renovarse y mejorar 

permanentemente la calidad, para satisfacer las cambiantes necesidades de 
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aprendizaje, de incorporar las innovaciones tecnológicas y científicas, para se 

creara instrumentos de control, seguimiento y evaluación. 

 

3. Mejorará la calidad y esencia de la educación. Esta deberá ser pertinente a las 

necesidades de la comunidad y de amplia cobertura. Se pondrá énfasis en la 

permanencia de los educandos en el sistema educativo y en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres. 

4. Organizar un conjunto de actividades educativas ofreciendo múltiples y 

complementarias opciones que permitirán al educando aprender por sí mismo, 

en un proceso permanente de superación. 

5. Construir un sistema educativo intercultural y de participación que posibilite 

el acceso de todos los bolivianos a la educación sin discriminación alguna. 

 
2.6.2.4. Críticas a la Ley 1565 De Reforma Educativa. 

 

Esta mirada a la estructura interna de la ley de reforma educativa 1565, aún vigente en el 

país, recalca la exagerada atención que brinda el Estado, y este mediante sus autoridades en 

el ámbito, al sistema educativo regular. Una atención que lamentablemente ha relegado a 

un segundo plano a la educación popular. A aquella formación destinada a aquellas y 

aquellos, quienes por distintos motivos no pudieron iniciar y/o concluir sus estudios en el 

sistema educativo regular, pero que mediante este proceso pedagógico tienen una nueva 

oportunidad para hacerlo. 

 

La ley de reforma educativa 1565, fue presentada a toda la República como un novedoso y 

revolucionario proyecto, ahora ley, el cual tenía y aún tiene como finalidad máxima la de 

transformar radicalmente a la educación boliviana. Una inmensa meta a ser cumplida, y que 

hasta el día de hoy no fue alcanzada, remplazando a un viejo “código de la educación”, en 

apariencia pero posiblemente no tanto en esencia, puesto que aun persistían, en ese tiempo, 

y hasta ahora persisten graves problemas en el ámbito educativo los cuales no fueron 

remediados.  Sinembargo, también existieron aspectos positivos desde todo punto de vista 

rescatable, uno de ellos la búsqueda y el reconocimiento de la identidad multicultural y 

plurilingüe de Bolivia. Desde una perspectiva humana, la cual enarbolaba muy en alto la 

diversidad social y cultural de todas y todos las y los bolivianos. Pero que lamentablemente 

mostraba cierta indiferencia ante los problemas, necesidades, inquietudes e intereses, entre 

muchos otros factores, que existía, y aun manifiestan las y los bolivianos. Ello al menos en 

la práctica, ya que en las bases, fines, y objetivos de la 1565, si se hace mención a muchos 

de estos aspectos.  

 

Esta prometedora ley en educación, a punto de ser remplazada por una nueva, no llego a 

cumplir a cabalidad a aquello que se propuso en un inicio, posiblemente porque desde su 

creación existieron grandes y graves errores, los cuales repercutieron a lo largo de su 

desarrollo, incluso antes de su promulgación y presentación como ley de reforma educativa 
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en julio de 1994. Y es que distintos sectores de la población, especializados y no, en el 

ámbito pedagógico, “vaticinaron” el fracaso de este plan, la base sobre la cual 

argumentaron su postura, fue el hecho real de que este proyecto fue diseñado y elaborado 

por “seudo pedagogos” y extranjeros, es decir por personas las cuales no tenían un 

conocimiento profesional y profundo acerca de la educación, al menos no de la educación 

boliviana. De igual manera se indicó que muchas de las mentes “intelectuales”, que 

plantearon la reforma educativa, lo hicieron con un enfoque europeo ajeno  al contexto 

nacional, sin legar a tomar en cuenta las características centrales del estudiantado boliviano. 

Por si fuera poco surgió un manto de duda, acerca de que si existió o no, una manipulación 

corrupta en la licitación para la elaboración de los materiales educativos, “textos”, que 

habrían de ser la base para iniciar la transformación de la educación nacional.  

 

“(...). En septiembre de 1994 se procedió a la licitación internacional para la adquisición 

de libros con recursos de un préstamo otorgado a Bolivia por 43 millones de dólares. El 

saldo para editar 25 millones de libros entre 1994 y 1997, era de 43 millones de dólares 

que serían ampliados a 60 con los fondos a recibir. La partida destinada a la primera 

elaboración de 6 millones de libros era de 12 millones de dólares que se debió entregar 

en ese mes, pero la apertura de sobres se postergo por instrucciones de del presidente 

Goni, debido a la fuerte presión existente de la prensa. Esta licitación efectuada por la 

“Unidad de Apoyo y Seguimiento a la Reforma Educativa de la Secretaria Nacional”, si 

bien fue detenida, solo fue momentáneamente, para disimular una compra que ya estaba 

hecha.”
201

. 

 

El paso del tiempo y el surgimiento de errores y falencias en el desarrollo de la ley de 

reforma educativa 1565, dio la razón a aquellas personas quienes afirmaron que era un 

proyecto rumbo al fracaso, y que detrás del mismo existía corrupción. 

 

“El asunto de fondo tiene que ver con el contenido de 6 millones de libros que se 

adquiriría, la mayoría de los cuales fue provista por grandes editoriales  del exterior. Es 

indudable que una parte de la información debe ser de carácter universal; ¿qué ocurría 

con el resto? Nadie sabía de qué manera estas grandes editoriales foráneas iban a 

adecuarse a los requerimientos y características sociales y culturales de un país como 

Bolivia, cuando la licitación contrataba libros ya elaborados y no proyectos de libros, 

aunque para curarse en salud, el comprador en este caso el Estado boliviano, como decía 

la licitación puede sugerir algunas modificaciones de frases y textos para que la lectura 

no desoriente demasiado al niño boliviano.”
202

. 

             

Problemas y carencias, que se encontraban en el contenido “educativo” de los textos que 

habrían de utilizar niños y jóvenes como herramientas básicas para su educación, los cuales 

más que orientar confundían a las y los estudiantes en las diferentes  instituciones 

educativas. Una situación que pudo prevenirse, o que más bien debían de prevenir las y los 

“pedagogos”, a cargo de la aprobación de este material “educativo”.  

 

                                                           
201

 . SANABRIA Florens, “Reforma Educativa Una Licitación Oscura”, Diario “La Razón” La Paz Bolivia 

Pág. 56. 2003  
202

 . Ibíd. Pág. 56.  
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“(...), quien en su sano juicio podría obtener que los niños aymaras, quechuas y 

guaraníes se identificaran con los dibujos de niños madrileños, bonaerenses o 

santiagueños? 

 

Lo mismo habría de decir de los animales, ambientes ciudades, paisajes, vestimenta y 

otros elementos ajenos a Bolivia, que se mostraba inevitablemente en esos libros. No se 

trataba acaso de reivindicar nuestros valores, dar énfasis a las lenguas vernáculas, hacer 

que el niño boliviano aprenda a conocer Bolivia, amar a su patria a través de los textos 

impresos?”
203

. 

 

Las duras críticas de parte de las y los verdaderos cientistas en educación no se dejaron 

esperar, al igual que de los padres de familia, y el magisterio sindicalizado, dicha molestia 

se transformó en un rechazo rotundo a la ley de reforma educativa 1565, y un reproche, y 

hasta burla a las autoridades en el campo educativo, al igual que los “pedagogos 

intelectuales”, encargados de cambiar la educación nacional.    

         

“Se informó y se hizo creer a la prensa que Amalia Anaya renuncio a su cargo educativo 

por voluntad propia, pero la verdad no era esa. Ella renuncio a porque el ministro 

Enrique Ipiña se lo pidió. No se lo pidió por que hubiera dejado de apreciar sus 

cualidades profesionales ni nada por el estilo; lo hizo porque había presiones del MNR, 

de sectores de la Iglesia y la prensa. Y no solo eso; se hablaba también de comisiones, 

coimas y tráfico de influencias; había dos millones de libros recomendados por los 

lectores del C3D, eran del Grupo Editorial Santillana (España) y la proponente Nº 23, 

que era nada más y nada menos Editorial de Anaya, quienes al compartir ese acto de 

inmoralidad, contribuirían a la corrupción que el gobierno de Goni de ese año dizque 

estaba empeñado en combatir (...)”
204

. 

 

A  más de 10 años de la puesta en marcha de la ley de reforma educativa 1565, y casi a 

puertas del inicio y aplicación de la nueva ley de reforma en educación “Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez”, esta breve retrospección critica permite afirmar que la transformación de 

la educación boliviana, es una meta que no pudo lograrse, y que lamentablemente las bases, 

fines, y objetivos planteados en esta casi derogada ley, son un conjunto de bellas palabras 

que no pasan de ser un gran discurso, el cual no pudo rebasar las fronteras de la teoría 

plasmada en el papel. Un discurso pedagógico, el cual no tomo ni toma en cuenta, al menos 

no en su plenitud la relevancia de la educación popular, es decir aquella formación 

educativa destinada a brindar oportunidades de formación y por ende de superación a las 

personas que son parte de los sectores sociales más humildes de la patria.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
203

 . Ibíd. Pág. 57. 
204

 . Ibíd. Pág. 57.  



129 

 

2.7. ANALISIS A LA NUEVA LEY EN EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI - 

ELIZARDO PEREZ”.           

Durante el mes de diciembre de 201 se presentó oficialmente la nueva ley en educación; 

“Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, que desde entonces tiene la misión de remplazar a la 

antigua y depuesta ley de reforma educativa, ley 1575. Un análisis a esta nobel ley,  

“Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, denominada de esta manera en honor a los máximos 

precursores de “Warisata la escuela ayllu”, destaca la existencia de aspectos relevantes que 

se encuentran latentes en su estructura.  

Así por ejemplo, en el Título I, “Marco filosófico y político de la educación boliviana), 

se estipula en su Primer Capítulo, artículo primero, que; la educación es un derecho 

fundamental, estableciendo 7 siete primeras puntualizaciones a considerar; 

2.7.1. Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación). 

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, 

productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

2. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del 

Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. 

3. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende 

la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación 

profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de 

armonía y coordinación. 

4. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, 

instituciones educativas privadas y de convenio. 

5. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, 

descolonizadora y de calidad. 

6. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 

7. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, 

técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, 

crítica y solidaria. 

En todos y cada uno de estos acápites El Estado Boliviano se constituye como el principal 

promotor e impulsor de la educación de sus ciudadanos en sus distintos niveles. Definiendo 

a la educación como un derecho básico y fundamental cuya obligación asume a favor de la 

sociedad.      

En el Capítulo II, articulo 3, se hace referencia cuales son las bases, fines, y objetivos de 

la educación, en los que la nueva ley en educación; “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, se 

fundamenta y orienta.  
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2.7.1.1. Artículo 3. (Bases de la educación).  

La educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las bolivianas 

y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus diversas expresiones 

sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización. La educación se fundamenta 

en las siguientes bases: 

1. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y 

transformadora de las estructuras económicas y sociales; orientada a la reafirmación 

cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades 

interculturales y afrobolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien. 

2. Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos en la toma de decisiones sobre 

políticas educativas, reafirmando la unidad en la diversidad. 

3. Es universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, así 

como a las bolivianas y los bolivianos que viven en el exterior, se desarrolla a lo largo de 

toda la vida, sin limitación ni condicionamiento alguno, de acuerdo a los subsistemas, 

modalidades y programas del Sistema Educativo Plurinacional. 

4. Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y currículo base, 

erradicando las diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y rural. Diversa y plural en 

su aplicación y pertinencia a cada contexto geográfico, social, cultural y lingüístico, así 

como en relación a las modalidades de implementación en los subsistemas del Sistema 

Educativo Plurinacional. 

5. Es unitaria e integradora del Estado Plurinacional y promueve el desarrollo armonioso 

entre las regiones. 

6. Es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y de 

la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las personas con 

diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática, y propiciando el diálogo 

interreligioso. 

7. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan 

el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e 

intereses de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con igualdad de 

oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna según el Artículo 

14 de la Constitución Política del Estado. 

La nueva ley en educación; “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, en sus primeras 7 siete 

disposiciones plantea una formación pedagógica revolucionaria, quebrantadora de los 

distintos paradigmas; sociales, culturales, económicos, entre otros latentes en la sociedad 

boliviana, mismos que datan desde la época colonial. Una propuesta que pretende 

revalorizar los usos y costumbres propios de Bolivia, considerando a la patria como un 

verdadero Estado “plurinacional y multilingüe” constituido por diferentes culturas, cuya 

principal necesidad es la búsqueda de expresión, revalorización, y respeto.        
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2.7.1.1.2. Artículo 4. (Fines de la educación). 

La ley 070 en educación, “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, señala importantes y positivas 

metas a alcanzar a futuro en y junto a los integrantes de la sociedad boliviana. Así por 

ejemplo en este punto se destacan las siguientes;  

1. Contribuir a la consolidación de la educación descolonizada, para garantizar un Estado 

Plurinacional y una sociedad del Vivir Bien con justicia social, productiva y soberana. 

2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus necesidades, 

particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico de todas sus 

potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, así 

como garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y 

colectividades, y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación. 

3. Universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una educación 

desde las identidades culturales. 

4. Fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo en la 

formación y la realización plena de las bolivianas y bolivianos, para una sociedad del Vivir 

Bien. Contribuyendo a la consolidación y fortalecimiento de la identidad cultural de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas, a partir de las ciencias, técnicas, artes y tecnologías propias, en 

complementariedad con los conocimientos universales. 

5. Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la Madre Tierra, 

frente a toda acción depredadora, respetando y recuperando las diversas cosmovisiones y 

culturas. 

6. Promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no 

diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. 

7. Garantizar la participación plena de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional 

en la educación, para contribuir a la construcción de una sociedad participativa y 

comunitaria. 

Este conjunto de fines planteados en la ley “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, establecen 

como propósito central el de garantizar una formación inclusiva, participativa, y 

transformadora para los estudiantes como para la sociedad en su conjunto, que este en 

armonía con los usos y costumbres ancestrales, el ser humano, y la naturaleza. Teniendo 

como premisa la construcción de un nuevo; niño, joven, adulto, y en si de un nuevo y mejor 

país, que se sintetiza en la construcción del “Vivir Bien”.         

2.7.1.3. Artículo 5. (Objetivos de la educación). 

Simultáneamente, la ley en educación “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, se plantea como 

objetivos a ser alcanzados en un plazo menor una serie de aspectos de carácter integral que 
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considera al estudiante, a su entorno social y natural, teniendo como propósito central la 

construcción de un presente mejor.     

1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia 

social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica 

productiva. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, sin 

discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, 

afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de 

servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional. 

2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de 

saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y 

cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología 

universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional. 

3. Contribuir al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas las ciudadanas y todos los 

ciudadanos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo 

cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al 

entendimiento y enriquecimiento intercultural e intracultural dentro del Estado 

Plurinacional. 

4. Promover la unidad del Estado Plurinacional respetando la diversidad, consolidando su 

soberanía política, económica, social y cultural, con equidad e igualdad de oportunidades y 

equiparación de condiciones para todas las personas. 

5. Consolidar el Sistema Educativo Plurinacional con la directa participación de madres y 

padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales y populares, instituciones, 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, afrobolivianos y comunidades 

interculturales en la formulación de políticas educativas, planificación, organización, 

seguimiento y evaluación del proceso educativo, velando por su calidad. 

6. Contribuir al fortalecimiento de la seguridad, defensa y desarrollo del Estado 

Plurinacional, priorizando la educación en las fronteras para resguardar la soberanía. 

7. Formar mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad territorial, 

económica, social y cultural del país, para consolidar la integración del Estado 

Plurinacional. 

En estos primeros 7 siete objetivos que se propone alcanzar la ley en educación 070, 

“Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, considera a los estudiantes como personas dotadas de 

sentimientos y pensamientos, cuya identidad personal se construye en el cotidiano vivir. Un 

proceso de construcción personal, social y de contexto que tiene como herramienta 

principal a la educación, una formación equitativa, intercultural e intracultural respetuosa 

de todas y cada una de las naciones indígenas y originarias de Bolivia. 
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2.7.3. Aspectos positivos que se destacan en la nueva Reforma a La Educación. 

2.7.3.1. El Respeto y la consideración a la educación como un derecho y obligación del 

Estado. 

Desde la creación del Estado Boliviano, hasta el día de hoy, se respeta y considera a la 

educación como un derecho universal, al cual deben y tienen acceso a todas y todos, las y 

los ciudadanos, sin distinción de ninguna clase. De igual manera el propio Estado le otorga 

el rango de obligación máxima, al cumplir y hacer cumplir con este derecho en pleno. Un 

discurso el cual no es para nada reciente, por el contrario que tiene continuidad más allá del 

paso del tiempo y los gobernantes. Un derecho y obligación el cual queda completamente 

reafirmado en esta nueva ley en educación, “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”. 

2.7.3.2. El respeto y la revalorización a la cultura en todos y cada uno de sus sentidos.  

El planteamiento realizado tanto en el marco filosófico, las bases, fines, y objetivos, que se 

encuentran en esta nueva ley en educación, se caracterizan por realizar un especial énfasis 

al respeto, como también a la revalorización de la cultura en todos y cada uno de sus 

sentidos. El discurso que se encuentra en esta reciente reforma educativa señala; un rescate 

y manifestación de los diferentes usos y costumbres, a nivel personal, regional, 

departamental, y por ende nacional, en un marco de compañerismo, construcción, y sobre 

todo respeto, asía uno mismo, y los demás. Para cumplir con esta premisa, se busca aplicar 

a la educación como principal herramienta, una formación educativa con una perspectiva 

interna, dirigida a los actores de la educación, “intraculturalidad”, y paralelamente desde 

una visión “intercultural”, la cual no solo respete, sino también enseñe los distintos usos y 

costumbres de los demás. Mediante un proceso pedagógico, en verdad revolucionario, en el 

que las y los educandos manifiesten su cultura propia y heredada, aprendiendo de sus pares, 

sin llegar a perder sus raíces propias. Quebrantando los moldes y barreras alienantes, 

reafirmando su identidad propia, y  la identidad pluricultural y multilingue de Bolivia. 

2.7.3.3. El rescate y promoción del espíritu de “Warisata la Escuela Ayllu”.  

Esta nueva reforma en educación, no solo es una mención honorífica, en cuestión de 

nombres, a la antigua, desaparecida, y ejemplar escuela “Allyu” de Warisata, la escuela de 

la vida y para la vida. Ya que en esta novedosa ley en educación plantea y promueve una 

formación educativa útil para la vida de las y los educandos, una educación técnica, 

enseñando a las y los niños, jóvenes, y adultos un oficio mediante el cual puedan 

defenderse y superarse.  

2.7.4. Aspectos negativos que se destacan en la nueva Reforma a La Educación. 

2.7.4.1. La atención parcializada asía el sistema educativo regular.  

El sistema educativo regular, fue y es considerado como la base para encaminar a la 

infancia y la juventud, asía la formación personal y social, de un futuro próspero y estable. 

Es precisamente por este motivo, que el sistema educativo regular, recibe una atención 

parcializada, de parte de Estado mediante sus autoridades y leyes, como es el caso de esta 

nueva reforma en educación.  
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Esta atención parcializada de parte del sistema gubernamental y/o educativo, asía la 

educación inicial, primaria, y secundaria se manifiesta mediante un considerable apoyo 

económico, en cuestión de sueldos y bonos económicos, y ahora hasta materiales, dirigidos 

a los maestros que son parte del magisterio sindicalizado. Ello junto a la dotación y cuidado 

de infraestructura, para la existencia de unidades educativas. Dicha situación real y latente, 

ha generado, aunque posiblemente, no de manera intencional, que se descuide al sistema 

educativo no formal, específicamente a la educación popular. Es decir, a la formación 

educativa de aquellos hombres, mujeres, y hasta niños, las y los cuales no pudieron iniciar 

y/o concluir sus estudios en el sistema educativo regular, y que por esa condición fueron y 

son blanco de graves atropellos, pero que mediante esta formación educativa tienen una 

nueva oportunidad de superarse.  

2.7.4.2. El servilismo asía el magisterio sindicalizado.  

Es casi increíble ver y recordar, como es que los distintos gobiernos, mediante sus 

autoridades y leyes, como es el caso de esta reciente ley en educación, consideraron y 

consideran a la formación de niños, jóvenes y adultos como una “labor”, exclusiva de un 

determinado sector, como fue y lamentablemente es el magisterio sindicalizado, cuyos 

integrantes en su extensa mayoría, se caracterizan por ocupar sus cargos por una necesidad 

de estabilidad económica y laboral, por “ocasión”, y no así  por una verdadera vocación de 

servicio. 

Una necesidad económica y laboral la cual en más de una gestión se vio, y en la actualidad 

es, maleada y/o transformada por la ambición desmedida asía el dinero y la comodidad, 

reflejándose en la búsqueda de aumento de sueldos, bonos económicos y materiales, 

generando la aplicación de medidas de presión, en estos “profesores” para alcanzar sus 

objetivos, tales como; paro de labores escolares, bloqueos, huelgas, ocasionando un grave 

perjuicio a la educación de niños, jóvenes y adultos. Reacciones las cuales son desde todo 

punto de vista son injustificadas, si es que se toma en cuenta, que estos hombres y mujeres, 

“pedagogos”, tienen un sueldo más alto que el mínimo establecido, acceso a una serie de 

beaticos y bonos, sin olvidar lo que son sus vacaciones están solventadas por la sociedad.  

Estos maestros tristemente olvidaron que la labor pedagógica de un verdadero educador es 

un acto que nace del corazón y luego se plasma en la mente, para ser compartido con los 

demás. Sin embargo en el contexto local, en vez de ello consideran que solo una actividad 

hecha por obligación remunerada. Convirtiéndose en personas cuyo propósito en su vida 

pedagógica, no en todos los casos,  se basa en pedir y exigir más y más dinero. Una 

realidad latente, que data desde ya hace décadas, y que no encuentra solución en esta nueva 

reforma educativa, por el contrario enfatiza una relación de servilismo del Estado, padres 

de familia, y hasta de los propios alumnos asía las exigencias del intocable, solo en Bolivia, 

magisterio sindicalizado.     
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2.8. LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

 

La puesta en marcha de la ley de Reforma Educativa, ley 1565 de julio de 1994, se propuso 

como meta la de transformar a la educación en Bolivia. Para ello se plantearon destacables 

innovaciones pedagógicas, al menos para el contexto nacional de la época, tal fue el caso de 

los temas transversales. Se buscaba cambiar radicalmente la formación educativa 

tradicional, que recibían los niños y jóvenes en las diferentes escuelas y colegios del 

territorio boliviano. Una pedagogía que consideraba al universo de “alumnos”, como meros 

recipientes a los que se debía de llenar de conocimientos, mediante el desarrollo de un 

proceso educativo cuya visión estaba enmarcada en el constructivismo y la formación 

integral, al considerar el saber heredado y empírico del educando, para luego construir el 

nuevo conocimiento. Formando no solo la mente, sino también las aptitudes, actitudes, y el 

proceder de la infancia y la juventud. 

   

La estructura de la ley de reforma educativa 1565, destaca la existencia de una malla 

curricular troncal, tronco común, y también pero complementariamente, la existencia de un 

currículo diversificado. En la primera curricula se encuentran presentes materias necesarias 

para la formación de la infancia y la juventud, tales como; matemáticas, ciencias sociales, 

lenguaje, y ciencias naturales. Por su parte en el plan de estudios complementario se 

encontraban los temas transversales. Una gama de contenidos destinados a enseñar y/o 

desarrollar el aspecto humano en la y el estudiante, educación integral.      

 

2.8.1. ¿Que son los temas transversales?   

 

“Como es sabido, los temas transversales son un conjunto de contenidos educativos y 

ejes conductores de la actividad escolar que, no estando ligados a ninguna materia en 

particular, se puede considerar que son comunes a todos, de forma que más que crear 

disciplinas nuevas se ve conveniente que su tratamiento sea transversal en el curriculum 

global del centro (...)”
205

  

    

La definición que se tenía de los temas transversales durante la década de los años 90, y que 

prevalece hasta el día de hoy, al menos en el contexto nacional, difiere del formulado por 

Rafael Yus Ramos en su obra; “Hacia Una Nueva Escuela”, ello porque los temas 

transversales no solo son un conjunto de conocimientos distintos a los convencionales, sino 

que se constituyen en alicientes, en una gama de alternativas de solución, susceptibles a ser 

aplicadas a situaciones problemicas de orden social, cultural, o educativo entre otros.       

 

La intencionalidad, al menos en teoría, que se denota en la ley de Reforma Educativa, ley 

1565, consistía en difundir una formación constructivista e integral. Cuyos contenidos 

pedagógicos, entre los que se encuentran los temas transversales, permitan a los estudiantes 

adquirir, desarrollar, y/o fortalecer competencias de carácter cognitivo, actitudinal, y 

procedimental, útiles y prácticas para sí mismos, como para su entorno social y natural.   

                                                           
205

 . YUS Rafael, “Temas Transversales, Hacia Una Nueva Escuela”, Edit. Grau, Barcelona España, Pág. 11. 

1998. 
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2.8.2. Principales temas transversales. 

 

Cuando se hace referencia a una formación educativa constructivista e integral, se hace 

mención a una diversidad de temas de estudio a ser; enseñados, desarrollados, y/o 

fortalecidos, en un proceso analítico y reflexivo, que incluye a la participación de los 

educandos. En el contexto nacional se plantearon como principales temas transversales a 

los siguientes;    

 

 Educación Para El Medio Ambiente. 

 Educación Para La Paz. 

 Educación Para El Desarrollo. 

 Educación Para La Salud. 

 Educación Para Los Derechos Humanos. 

 Educación Para La Sexualidad. 

 Educación Para La Equidad De Género. 

Un conjunto de temáticas que surgieron a raíz de la necesidad de análisis y reflexión, pero 

principalmente de una búsqueda y/o construcción de alternativas de respuestas ante las 

dificultades y/o carencias, latentes en ese tiempo como también en la actualidad. 

 

“En otro lugar, González Lucini, (1994), considera que solo así se conseguirá el gran 

reto al que hoy se enfrenta la escuela contemporánea: conjugar en armonía el aprender 

a aprender y el aprender a vivir, en la aventura de llenar de sentido y significación el 

presente y de orientar el futuro siempre asía nuevos horizontes de felicidad individuales y 

colectivos. El despertar de ilusión en los alumnos y alumnos: ilusión de vivir y de luchar 

por un programa de vida positivo, creador, y por qué no enfrentando con el sentido con 

el sentido más dinámico de la esperanza y la utopía. Conseguir la formación de actitudes 

favorables a la persona; una personalizadora encomienda, hacia el aprender a vivir en 

felicidad y armonía con uno mismo y con los demás. Lograren el posible,  necesario y 

urgente reconocer de una sociedad reconstruida desde unas relaciones sociales, mucho 

más libres y mucho más solidarias. Una sociedad más fraterna, capaz de percibir y de 

sentir el futuro en el que todos y cada uno desde su pequeño o su gran responsabilidad, 

debemos sentirnos solidariamente comprometidos.”
206

.           

 

2.8.3. El fracaso de los temas transversales. 

 

“Conocer, comprender y respetar otras formas posibles de concebir interpretar explicar y 

organizar el mundo y los fenómenos que suceden en él. Pretende que la diversidad 

cultural se viva como un enriquecimiento personal y social, y por lo tanto se pretende 

                                                           
206

 . Ibíd. Pág. 23. 



137 

 

desarrollar las actitudes de tolerancia y respeto a las opiniones y manifestaciones de 

otros.”
207

. 

 

La premisa de transformar radicalmente a la educación nacional mediante una formación 

constructivista e integral, que considerase la cultura y el saber del educando, propuesta en 

la ley de Reforma Educativa, ley 1565, lamentablemente quedo a medias, a causa de la falta 

de continuidad de este proyecto de parte de las autoridades gubernamentales a cargo del 

ámbito educativo, especial mente en la enseñanza y/o desarrollo de los temas transversales. 

Simultáneamente los educadores  de los diferentes niveles continuaron, y continúan, 

apelando a la pedagogía tradicional, enfatizando su labor transmisora en rellenar las mentes 

de los “alumnos”, con conocimientos, dejando de lado la pedagogía constructivista e 

integral.    

 

2.9. LIDERAZGO. 

 

2.9.1. Liderazgo como Tema De estudio. 

 

Sin duda alguna el liderazgo se constituye en una valiosa cualidad, relevante e 

imprescindible, en toda organización y/o actividad humana. Una mirada a la historia de 

Bolivia y el mundo, permite afirmar que en más de una ocasión el éxito o fracaso de una 

innumerable sucesión de acontecimientos, y hasta fenómenos, de orden social y natural, 

dependieron y dependen de la existencia y/o carencia de una o un líder. Es decir, una 

persona cuyas cualidades intelectuales y espirituales, influyan en gran medida en su entorno 

social, motivando de esta manera al surgimiento y/o desarrollo de pensamientos y 

sentimientos de fe y confianza en todos y cada uno de las y los integrantes de dicho grupo. 

Ello bajo la premisa de lograr alcanzar determinados objetivos o proyectos.       

 

 “Liderazgo es el arte o proceso de influir sobre las personas para que se esfuercen 

voluntariamente y entusiastamente para lograr las metas del grupo con celo y 

confianza.”
208

   
 

Esta cualidad, que se encuentra presente en el interior de todos los seres humanos, y que al 

mismo tiempo es encontrada y desarrollada solo por determinados hombres y mujeres, ha 

pasado a convertirse en un importante tema de estudio, análisis, y desarrollo, para distintas 

personas como ser; políticos, sociólogos, historiadores, cientistas, en el área educativa y 

política, dirigentes vecinales y de otras organizaciones de tipo social, y especialmente para 

aquellas y aquellos quienes son líderes, y así también para aquellas y aquellos quienes 

pretenden llegar a ser líderes. Esta valiosa cualidad, ahora convertida en tema de estudio y 

desarrollo justifica este apelativo por el hecho de poseer relevantes conocimientos, al no 

limitarse a ser un saber estrictamente teórico, por el contrario este puede y es utilizado en la 

vida real y cotidiana de quienes lo estudian, o junto a quienes se lo desarrolla.   

 

 

                                                           
207

. ALFORJA, PUBLICACIONES DE EDUCACIÓN POPULAR, “Técnicas Participativas Para la 

Educación Popular”, Edit. Lumen-Humanitas, Buenos Aires Argentina, Pág. 87. 1996 
208

 . KOONTZ Harold, “Administración Educativa”, Editorial Mc. Grau Hill, Pág.  49. 1994 
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2.9.2. Tipos de líderes. 

 

“Ser líder es tener personalidad y autoridad moral de mando sobre los demás. Es la 

persona que tiene la convocatoria en el pueblo o en la sociedad de generar espontanea 

voluntad y simpatía. Por su convicción de lucha está identificada con un objetivo 

común”
209

  

 

El panorama histórico nacional y mundial distingue un número considerable de líderes, de 

hombres y mujeres quienes tuvieron y tienen la difícil labor de pensar y decidir, en 

ocasiones de manera netamente personal, y en otras bajo la participación y el consenso de 

su entorno social, que acciones realizar para lograr una determinada meta o proyecto.   

 

 

“Se han usado muchos términos para definir los estilos de liderazgo, pero tal vez el más 

importante ha sido la descripción de los tres estilos básicos: el líder autócrata (un líder 

autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, 

dirige, motiva, y controla), el líder participativo (cuando un líder adopta el estilo 

participativo, utiliza la consulta, para practicar el liderazgo) y el líder liberal (mediante 

este estilo de liderazgo, el líder delega a sus compañeros la autoridad para tomar 

decisiones).”
210 

 

Sin embargo otros autores y otras obras, plantean muchas otras clasificaciones, así por 

ejemplo; Janice Pinto señala que los lideres pueden clasificarse en, formales y verdaderos. 

Desde el enfoque sistémico las y los líderes, pueden distinguirse de acuerdo al contexto en 

el que surgen, sea este en el ámbito laboral, político, cultural, y hasta educativo. 

 

2.9.3. Principales características de las y los líderes.   
  

Entre las principales características que una o un líder manifiesta desde muy temprana edad 

se desatacan las siguientes; 

              

a)  El líder debe tener el carácter del miembro, es decir, debe pertenecer al grupo 

que encabeza, compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y 

significados que ahí existen. 

b) La primera significación del líder no resulta por sus rasgos individuales únicos, 

universales (estatura alta, baja, aspecto, voz, etc.). 

c) Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le interesa, o 

más brillante, o mejor organizador, el que posee más tacto, el que sea más 

agresivo o más bondadoso.  

                                                           
209

 . ARUNI TAPIA Eusebio, “Principales Elementos De Liderazgo”, Ediciones Qhananchawi, La Paz 

Bolivia. Pág. 21.  2009. 
210

 . Cenprotac, “Plan de Educación Popular, Educación Popular y Poder Local”, Modulo 2 La Paz-Bolivia. 

Pág. 27. 2004. 
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d) Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal 

único para todos los grupos. 

e) En cuarto lugar, el líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al 

grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que tenga. 

Estas cuatro cualidades del líder son llamadas también carisma. 

f) Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener oportunidad de 

ocupar ese rol en el grupo, sino se presenta dicha posibilidad, nunca podrá 

demostrar esa capacidad.”
211

           

2.9.3.1. Características de las y los líderes basados en el uso de su autoridad.  

 

2.9.3.1.1. La o el líder autócrata.  

 

“Es aquel elemento que asume el “liderazgo”, para tener soberbia sobre los demás; se 

cree omnipotente para tener la supremacía, para sojuzgar y someter a sus compañeros o 

al pueblo. Cuando le, conviene hace el papel de defender la causa común del pueblo, 

principalmente en las campañas electorales, por conseguir un puesto favorable para él, 

para traficar en nombre de las mayorías explotadas. Actúan de manera arbitraria, 

personalista y dictatorial, donde el “Líder” piensa o plantea y ordena la ejecución a sus 

seguidores, nadie puede discutir ni oponerse. Los autócratas se sirven del pueblo y no 

sirven al pueblo.”
132.

              

 

El líder autócrata o autoritario, Es aquella o aquel líder quien no solo se distingue por su 

estricto respeto y coherencia con los que se conduce asía los demás, como a las distintas 

actividades que realiza. Su carácter rígido y  vertical, generan una atmosfera en la que los 

puestos jerárquicos se encuentran remarcados, estableciendo claramente quien es la persona 

que piensa, decide, y está al mando y quienes sus subalternos.   

 

2.9.3.1.2. La o el Líder democrático y/o participativo.  

 

“Actúa, participa y trabaja junto a su pueblo y con su pueblo. Los líderes demócratas, 

sirven a su pueblo. Respeta la decisión del pueblo, porque hace lo que dice el pueblo.”
133.

 

     

Es una persona cuyo respeto por su entorno social, sus seguidores, influye en gran medida 

para que pueda presentar propuestas y señalar riesgos y beneficios, buscando siempre la 

participación y el consenso del grupo. En síntesis, es un líder que consulta a todos y cada 

uno de sus compañeros antes de decidir y/o actuar. 

   

 

                                                           
211

 . BENNIS, W. y B. NANUS, “Lideres Las Cuatro Claves Del Liderazgo Eficaz”, Edit. Norma Colombia, 

Pág. 75. 1995. 
132.

 ARUNI TAPIA Eusebio, “Principales Elementos De Liderazgo”, Ediciones Qhananchawi, La Paz Bolivia. 

Pág. 17.  2009. 
133.

 Ibíd. Pág. 17.  
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2.9.3.1.3. La o el líder liberal de rienda suelta.  

 

“Actúan de manera esporádica o espontanea, sin un `rumbo trazado, sin un objetivo y 

sin una utopía positiva, (…)” 
134.

   

 

Es una o un líder cuyo carácter “liberal”, relajado e inhibido se manifiesta cada vez que 

toma decisiones, asignando puestos y/o funciones a determinadas personas que forman 

parte de su entorno social, sus seguidores, delegando de esta manera responsabilidades, 

generando una atmósfera de libertad en y junto a todos y cada uno de sus subalternos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134.

 Ibíd. Pág. 18.  
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2.9.3.2. Características de las y los líderes basados en el uso de sus principios. 

 

2.9.3.2.1. La o el líder intelectual.  

 

“Asume y afronta lo bueno como lo malo, dando ejemplo a sus seguidores, demuestra 

confianza y honestidad. Es leal a la causa común de su clase por conciencia de clase y 

lucha de los pueblos y nacionalidfades.”
135.

   

 

Es aquella o aquel líder, el cual más allá de su posición jerárquica, cree que la vida es un 

continuo aprendizaje, un proceso educativo, en el que el que todas y cada una de las 

personas poseen conocimientos, los cuales pueden y deben de tomarse en cuenta. Considera 

que se puede aprender hasta de aquellas personas y situaciones más negativas y/o 

ambiguas. Para estos líderes no existe persona ignorante, ni situación confusa pero si un 

esfuerzo limitado por intentar entenderlas. 

 

2.9.3.2.2. La o el líder amante de su trabajo.  

 

“Obra con responsabilidad y cautela, con talento y audacia, midiendo su capacidad y sus 

alcances, sin apasionamiento, sin pesimismo, encara los objetivos de lucha con 

inteligencia y optimismo.”
136.

       

 

Son aquellas y aquellos verdaderos líderes profesionales, en todo el sentido de la palabra. 

Cada vez que realizan su trabajo se parecen a un pez bajo el agua, ya que realizan sus 

actividades con respeto y aprecio, manifestando colaboración y guía a sus seguidores. 

 

2.9.3.2.3. La o el líder optimista.  

 

“Nunca se desanima posee una efervescencia y clamor que transmite a sus seguidores, 

no es chantajista, no claudica, ni dubita, es firme en sus decisiones, por su convicción y 

convencimiento.”
137.

     

 

Estas personas afrontan la vida con fe  y esperanza, desde su posición el esfuerzo más 

pequeño es digno para acercarse a la meta deseada. Para estos líderes vaso siempre está más 

lleno que vacío y solo la muerte no tiene solución. Su carácter es literalmente un motor para 

su entorno social, sus seguidores, generador entusiasmo y esfuerzo para realizar difíciles 

proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135.

 Ibíd. Pág. 22. 
136.

 Ibíd. Pág. 22. 
137.

 Ibíd. pág. 23.  
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2.9.3.2.4. La o el Líder empático.  

 

“Recoge los criterios y opiniones que aportan las bases o el pueblo y de ellos se nutre. 

(…), orienta a sus compañeros de una manera sabia, sabe persuadir y convencer a su 

adversario en función a la verdad con audacia e inteligencia.” 
138.

   

 

Estos líderes son personas realmente admirables, su intelecto y principalmente su carácter 

empático permite ubicarse literalmente en el lugar del otro, en este caso en el lugar de sus 

seguidores, con el propósito de comprenderlos y detectar cuáles son sus dificultades y/o 

carencias, pero principalmente cuáles son sus anhelos en la vida. 

 

2.9.3.2.5. La o el líder sinérgico.  

 

“(…), sabe adaptarse al momento oportuno para incrustarse o figurar en las direcciones 

de las organizaciones. Son personas que se caracterizan por ser paracaidistas.”
139.

 

 

Estos líderes son seres humanos cuya sola presencia ante su entorno social, sus seguidores, 

motiva a la realización de actividades con entusiasmo y confianza, poseen un espíritu fuerte 

inquebrantable, el cual influye ante la adversidad.  

 

2.9.4. Liderazgo y autoestima. 

 

Cuando se hace referencia a lo que es la “Autoestima”, surge una infinidad de conceptos 

que intentan definirla a cabalidad, así por ejemplo; Stanley Coopersmith, en su obra de  

(1987), conceptualiza a la autoestima como; “El juicio personal de valía, expresado en las 

actitudes que el individuo toma hacia sí mismo. Es una experiencia subjetiva que se 

transmite por reportes verbales o conducta manifiesta”. Por su parte José Antonio 

Alcántara (2002) define la autoestima como; “una actitud hacia uno mismo y la forma 

habitual de pensar, amar, sentir y comportarse por sí mismo. Es la  disposición 

permanente según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos. Es el sistema 

fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro yo 

personal.”. 

 

Ambos conceptos definen a la “autoestima”, como una parte integral latente en la 

personalidad de todos los seres humanos, cuya capacidad racional los distingue, y que se 

manifiesta en el pensamiento, actitudes y acciones. Sin embargo la “autoestima” no debe de 

ser considerado de una manera tan simple, ya que es un factor por demás relevante y 

determinante en la existencia de  hombres, mujeres, y niños, porque se reconoce, construye, 

desarrolla, fortalecerse, y finalmente define durante toda nuestra existencia. 

 

 

 

 

 

                                                           
138.

 Ibíd. Pág. 22. 
139.

 Ibíd. Pág. 27. 



145 

 

2.9.4.1. Componentes de la autoestima. 

 

1) Componente cognitivo. 

Este componente se encuentra constituido por un conjunto de pensamientos, creencias, e 

ideas, las cuales se plasman en una percepción y que concluyen finalmente en una opinión 

personal que se tiene de uno mismo. 

 

2) Componente afectivo. 

Este componente conlleva a la realización de una valoración, propiamente de una 

autovaloración de aquello que existe en nosotros, en un sentido positivo y negativo. 

Generando un sentimiento de lo favorable y desfavorable, de lo agradable y desagradable 

que vemos y existe en nuestro interior. 

 

3) Componente conductual o conativo. 

Este componente se refiere a la actitud y al conjunto de acciones, positivas, negativas, 

buenas, malas, agradables o desagradables que se realizan como resultado del “autoestima”, 

que poseemos.  

 

2.9.4.2. La autoestima y su importancia para el liderazgo. 

 

Sin duda alguna la “autoestima”, es un factor relevante y determinante en la vida de todo 

ser humano, más aún para un hombre o una mujer que son líderes, y principalmente para 

quien pretende llegar a formarse y convertirse en líder.   

 

 

2.9.4.2.1. Alcances de la autoestima. 

 

 

 Condiciona el proceso de aprendizaje. 

 

 Permite superar las dificultades personales. 

 

 Desarrolla la responsabilidad. 

 

 Determina la autonomía personal. 

 

 Promueve una relación social saludable. 

 

 Genera una proyección futura de la persona. 
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 Constituye el núcleo de la personalidad. 

Todas las personas en un determinado momento de su existencia soñaron e intentaron 

asumir el rol de líder, en el interior de la familia, la escuela, el colegio, la universidad, o el 

trabajo, en ocasiones con éxito y en otras con un marcado fracaso.  

 

El principio de todo proceso de liderazgo, espontaneo o formativo, consiste básicamente en 

desarrollar un liderazgo a nivel personal, despertar al líder que se lleva dentro, mediante un 

trabajo de auto superación, y posteriormente desarrollar ese liderazgo a nivel interpersonal, 

dos pasos aparentemente sencillos de cumplir, pero que no todos pueden realizar. 

 

2.9.5. Un análisis acerca del liderazgo desde la perspectiva de la educación popular. 

 

2.9.5.1. Una definición (popular) acerca del liderazgo. 

  

“Prácticamente hay tantas definiciones de liderazgo como personas que han tratado de 

definir el concepto”
212

 

 

Buscar y/o construir una definición la cual este en concordancia con el sentido y esencia del 

discurso de formación, cambio y transformación expresado por la educación popular es una 

tarea un tanto difícil pero no imposible, si se considera que el liderazgo es un tema por 

demás relevante en esta pedagogía.   

 

“(...), es un proceso-situación en que una o varias personas en mérito de sus capacidades 

para resolver problemas cotidianos de la vida de un grupo, encuentra seguidores que se 

hallan bajo su influencia”
213

       
 

Este concepto planteado por Henry Pratt, es general pero no es absoluto, porque el 

liderazgo y por ende la acción de liderar es una actitud y una capacidad que va más allá del 

simple hecho de resolver problemas, o de manifestar una personalidad sociable para atraer a 

los demás.  

 

Una o un verdadero líder popular, es aquella persona que además de sobresalir del resto por 

su intelecto y sus cualidades espirituales, tiene la capacidad para analizar, estructurar, 

desestructurar, y reestructurar la realidad del contexto en el que vive y se desenvuelve junto 

a su entorno social, sus seguidores. Con el propósito de identificar cuáles son las 

principales dificultades y/o carencias, que los afectan, bajo la premisa de buscar y/o 

construir alternativas de solución, planteando un nuevo modelo de contexto cuyas 

condiciones tengan un beneficio general.   

 

“El líder es la persona con personalidad social en el grupo, una persona con influencia 

en la sociedad, para tener las determinaciones o decisiones mientras interactúa en busca 

del bien social, en busca de los objetivos comunes.” 
142.
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 . STILL Ralph, “Teorías E Investigación Referentes Al Liderazgo”, Editorial Pretince, N.Y. Pág. 61. 1999. 
213

.  CORDOBA M. Esteban,  “Taller De Comunicación”, Editorial Gómez, La Paz – Bolivia, Pág. 171. 1998 
142.

 ARUNI TAPIA Eusebio, “Principales Elementos De Liderazgo”, Ediciones Qhananchawi, La Paz Bolivia. 

Pág. 41. 2009. 
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Un reciente diagnóstico, que tuvo como objeto de estudio: “La Oferta y Demanda De Los 

Programas De Formación De Líderes De Organizaciones Sociales”, realizado al interior de 

las principales organizaciones sociales de Bolivia, plantea la siguiente definición;  

 

“Liderazgo es el proceso de influencia en las personas para lograr las metas deseadas. 

Para ser un buen líder se requiere carisma, inteligencia, poder de convencimiento, 

sensibilidad, integridad, arrojo, imparcialidad, ser innovador, simpatía, cerebro, y sobre 

todo mucho corazón para poder dirigir a un grupo de personas y lo sigan por su propia 

voluntad, motivándolos, estimulándolos y así alcanzar las metas deseadas, y que cada 

quien se sienta satisfecho y tenga sensación de ganancia y no de perdida. 

 

Es la actitud que asumen las personas que buscan algo distinto, algo nuevo, novedoso o 

provechoso pero en compañía de los demás individuos. El líder es esa persona 

comprometida en asumir una posición de poder debido a un compromiso y convicción 

dentro de un ambiente de equipo, lo que diferencia a un líder de los demás, es su carisma 

y espíritu de lucha incesante con el fin de lograr un fin común o meta en la vida.”
214

 

 

Este trabajo de campo realizado con un enfoque cualitativo destaca relevante información, 

reflejando el pensamiento y sentimiento de aquellas personas (integrantes de las principales 

organizaciones sociales de la República), quienes fueron expositores y participantes en 

distintos cursos, seminarios, y/o talleres en los que se desarrolló la temática del liderazgo, o 

concretamente la formación de líderes, esta gama de experiencias educativas se plasmó en 

la anterior definición. 

 

2.9.5.2. La importancia del liderazgo para la educación popular. 

 

La importancia que tiene el liderazgo para la educación popular no es reciente, al 

considerar a este como como un tema cuya importancia es significativa e imprescindible a 

ser desarrollado en y junto a los hombres y mujeres que son parte integral de los sectores 

sociales populares. Personas de extracto social cultural, y económico humilde, y que por 

esas razones fueron y aún son blanco de terribles arbitrariedades tales como; la opresión, el 

marginamiento, y la exclusión de parte del propio Estado al igual que del ciudadano común.       

Considerando y reafirmando que la educación popular no es un simple y vacío proceso de 

enseñanza y aprendizaje de contenidos teóricos y abstractos, todo lo contrario, ya que esta 

pedagogía en su desarrollo es sinónimo de una labor conjunta de formación, cambio, y por 

ende de transformación del pensamiento, la conciencia, y las acciones de los educandos, 

cuya participación es analítica, reflexiva, y dinámica, teniendo como fin principal 

transformar para bien sus condiciones de vida. La importancia que tiene el tema del 

liderazgo para la educación popular radica en que mediante su desarrollo se genera una 

crítica y una autocrítica dirigida a los participantes, cuestionando que fue lo que hicieron, 

en el pasado, para llegar a ser líderes?, y que es lo que harán ahora, en la actualidad, para 

hacerlo?. Desde la perspectiva de esta pedagogía popular, la condición social y/o 
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económica de los educandos no es motivo valido que pueda impedir su formación como 

líderes. Despertando y/o desarrollando en y junto a todos y cada uno de ellas y ellos un 

pensamiento crítico y una conciencia cuestionadora al igual que las acciones necesarias 

para alcanzar esa meta. Es decir ser una o un buen líder, cuya actitud y capacidades 

permitan avizorar y/o construir alternativas de solución útiles y prácticas a ser aplicadas a 

las difíciles condiciones latentes en su contexto. 

 

2.9.5.3. Pasos para llegar a ser una o un verdadero líder. 

 

El solo hecho de haber nacido es un gran triunfo para todo ser viviente sobre la faz de la 

tierra. Sin embargo, la vida en si es un terreno cruel y al mismo tiempo benevolente, que no 

admite equivocaciones por cada oportunidad que brinda a los mortales. Ante esta realidad, 

hombres, mujeres, y principalmente niños, a lo largo de su existencia se plantean una serie 

de sueños, en diferentes campos; familiar, académico, laboral, etc., a ser alcanzados a corto, 

mediano, o largo plazo. Ilusiones que son el sinónimo de la realización personal, 

lamentablemente no todos llegan a alcanzar sus metas propuestas con éxito, distintas son 

las razones para que ello suceda, a nivel personal, familiar, económico, etc. Tal vez sino 

con seguridad la principal causa es la falta o desarrollo pleno de un espíritu de liderazgo. 

 

Si bien es cierto que no todas las personas nacen para ser líderes en la vida, es 

imprescindible indicar contundentemente que todas ellas pueden formarse para ser lo. Una 

afirmación que encuentra su sustento en el trabajo pedagógico y anímico que realizan 

intelectuales, educadores, psicólogos, motivadores, y hasta líderes religiosos, en 

conferencias y libros. Y es que el liderazgo es una cualidad personal, pero también puede y 

es desarrollada como tema de estudio, un conocimiento que además de enseñarse puede 

desarrollarse y/o fortalecerse por quienes lo estudian. Estos mismos pensadores 

contemporáneos consideran unánimemente que cualquier ser humano, común y corriente, e 

incluso inferior a esta categoría, puede llegar a formarse como un excelente líder.              

 

Con respecto a este punto Miguel Ángel Cornejo, Carlos C. Sánchez, y Dante Gebel, tres 

de los más renombrados expositores, escritores, y formadores de líderes actualmente 

coinciden en que el liderazgo puede alcanzarse mediante los siguientes pasos;  

 

1. Reconocer y valorar el hecho de estar vivo.  

2. Reconocer, despertar, o desarrollar, aquellos talentos que se encuentran 

presentes en uno mismo. 

3. Buscar, encontrar, o construir un motivo por el cual vivir y esforzarse en la 

vida. 

4. Despertar, desarrollar, o construir una actitud positiva en la vida. 

5. Aprender en la vida a;  
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a) Construir la buena suerte. 

b) A que la ignorancia es la peor condena. 

c) De todo lo malo y ante todo de todo fracaso. 

d) A ser audaz en el momento indicado. 

e) A respetarse a sí mismo, y a los demás. 

f) A aceptarse y amarse tal y como uno es. 

g) A que uno mismo es el constructor de su destino. 

h)  A caer y más aun a levantarse.   

i) A no rendirse, ni jamás retirarse sin antes haber dado el mejor de los 

esfuerzos.  

6. Despertar, desarrollar, y la o el líder que todas y cada una de las personas 

llevan dentro. 

7. Ser una o un buen líder en  todo momento y lugar.  

 

2.9.6. La mujer líder por naturaleza. 

 

“La historia de todos los tiempos ha sido escrita por unos cuantos, son las y los líderes, 

quienes han transformado el mundo, ya sea para bien o para mal, quienes han creado 

hábitos y valores y quienes han roto paradigmas y hecho revoluciones.”
144.

 

 

Esta realidad que se remonta aproximadamente a la época de las cavernas ha quebrantado 

las barreras del tiempo y espacio, permitiendo afirmar enfáticamente que el liderazgo más 

que una cualidad es un poder, generador de pensamientos, acciones e inacciones, y de otras 

cualidades. Un poder que se encuentra al interior de todos los seres humanos, hombres, 

mujeres, y niños, pero que sola y únicamente lo manifiestan y  sabe manejar 

adecuadamente una pequeña minoría. Esta preciosa cualidad que tiene su nacimiento a 

nivel personal llega a tener grandes repercusiones, entre positivas y negativas, en distintos 

ámbitos ya sea al interior de una familia, en la escuela, el colegio, la universidad, o el 

trabajo incluso en naciones enteras. Consecuencias que son el resultado de la capacidad 

intelectual y de las características esenciales de la persona que está a cargo de liderar a ese 

determinado entorno social, motivando e incentivando a sus integrantes cuando el momento 

así lo amerite, con el firme propósito de conducirlos a la realización de metas o proyectos.        

Distintos intelectuales y obras cuya palabra es autorizada en el tema del liderazgo 

mencionan la existencia de ciertas características que distinguen a un líder del resto de los 
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demás, y al mismo tiempo, la existencia de ciertos prototipos o tipos de líderes. Sin 

embargo, ello no es ni debe de ser un argumento valedero para crear un prototipo, molde, o 

paradigma de líder, y creer ciegamente en él, como si esta fuese una verdad irrefutable, no 

solo por el hecho de estigmatizar o etiquetar a las personas, sino porque hombres y mujeres 

son seres humanos inconclusos, inacabados, susceptibles al cambio, y por ende espontáneos 

ante la realidad ya definida. Ante todo porque el líder no siempre fue, es, ni será jamás, al 

menos no necesariamente, él más grande, fuerte, carismático, y por lógica un integrante del 

género masculino, un hombre. Y es que un líder también puede ser, y lo es, en una serie de 

contextos una mujer, una persona sensible, empática, comprensiva, e idealista, entre otras 

características naturales que identifican y se destacan en las féminas. Una gama de 

cualidades naturales que surgen, en el cotidiano vivir, cuando una dama asume el rol de 

amiga, compañera, hermana, y principalmente de líder. 

 

2.9.6.1. Cualidades naturales de las mujeres que las convierten en líderes. 

 

El liderazgo es un poder generador de pensamientos, acciones e inacciones, y de 

cualidades, también es evidente que los pensamientos, acciones e inacciones, y cualidades 

generan el poder del liderazgo. Cualidades naturales propias del género femenino entre las 

que se encuentran; la empatía maternal, la formación de ideales, la cooperación, la 

practicidad, y su incondicionalidad, entre las principales.  

 

2.9.6.1.1. La empatía maternal. 

 

La empatía maternal, no solo es una cualidad, sino también una capacidad intelectual y 

espiritual, que solo algunas personas, y más aún solo alguno lideres poseen. 

Paradójicamente, la gran mayoría de esa minoría se encuentra integrada por mujeres, entre 

jóvenes y maduras, estudiantes, amigas, compañeras, hermanas, madres, profesionales, 

entre otras. Quienes manifiestan, su empatía maternal, en el trato que brindan a las personas 

que son parte de su entorno. 

 

“Todos tenemos necesidades y buscamos la mejor manera de satisfacerlas. Todos 

seguimos por instinto a quienes tienen el poder de darnos lo que necesitamos. (...), tú 

sigues tú sigues a un líder porque te saca de problemas, por ejemplo; no tienes donde 

vivir, tu hijo no puede entrar a la universidad, necesitas un préstamo, etcétera. Los seres 

humanos cada vez que tenemos un problema buscamos alguien que nos ayude a 

resolverlo o de plano nos lo resuelva el mismo. ¿Para qué contratamos un político? Para 

resolver problemas, o al menos esa es nuestra intención.”
145.

 

 

Esta cualidad y/o capacidad, se expresa cada vez que una mujer se ubica en el lugar del 

otro, sin importar que tan crítico y/o carente sea esta situación, bajo la premisa de buscar 

y/o construir alternativas de solución, susceptibles de ser aplicadas para dar respuesta a 

dicha coyuntura. La empatía es una cualidad espiritual y al mismo tiempo una capacidad 

intelectual que permite a las mujeres analizar y comprender la conducta y/o coyuntura de 

las personas y/o situación (es), que las rodean y/o acontecen en su entorno.  
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Asumiendo el rol de una madre que acude al llamado de un hijo, una reacción que desde 

ningún punto de vista puede ser confundida como un instinto animal, por ser consciente y 

racional. Un fenómeno personal que acontece en distintos entornos y/o contextos sociales, 

cada vez que una mujer asume el rol de líder. 

  

2.9.6.1.2. Idealista y educadora de ideales. 

 

“Afortunadamente, a lo largo de la historia, los grandes hombres han tenido grandes 

madres, que les dieron ideales en la vida. Y el mundo ha evolucionado porque hubo 

idealistas que trabajaron arduamente en ello siguiendo el ejemplo de sus propios 

líderes.”
146.

 

 

Los ideales para una amiga, compañera, hermana, madre, profesional y ante todo para una 

líder se constituyen en los márgenes que fijan e identifican lo bueno y lo malo, a nivel de 

personas y/o situaciones, que se encuentran presentes en su entorno. Paradójicamente de 

nada vale que una mujer líder o no, satisfaga las necesidades y/o solucione los problemas 

de aquellos que integran su entorno, si no enseña a estos la importancia que tiene el respeto 

y los ideales. 

 

“La mujer antropológicamente habla más por una razón muy importante, porque la 

mujer educa. Cada vez que da a luz a un ser humano y a si la mujer tenga 10 hijos, le 

vuelve a enseñar el mundo: esto se llama vaso... taza... servilleta... (...), ese pendejo es tu 

Papa..., les va enseñando el mundo, por esa razón hablan, hablan, hablan, por esa razón 

es una educadora natural; ella misma trae el apostolado de la enseñanza, porque tiene 

que ir educando en la vida; ¿cuántas veces tu mama te dijo ...baja los codos de la mesa, 

lávate los dientes...has la tarea...siéntate bien ...báñate...(...)”
147.

 

 

Literalmente sembrando y/o desarrollando en y junto a sus semejantes y/o seguidores la 

semilla del bien de la fe, la confianza, y la superación, una cualidad innata en las mujeres, 

quienes las convierten en educadoras de ideales. 

 

2.9.6.1.3. Cooperativa con su entorno. 

 

“El hombre por naturaleza antropológica es competitivo, cuando sale a buscar el 

sustento, obviamente sale a competir, está compitiendo por un refugio, por un alimento, 

por un territorio.”
148.

 

 

Las mujeres en su mayoría, líderes o no, por su naturaleza sensible plantean la suma de 

esfuerzos  para alcanzar metas comunes, cuyo beneficio sea de orden general y no solo 

personal. Cooperando junto a sus compañeros, amigos, hermanos, conyugue, y/o 

seguidores, dirigiendo y/o respondiendo a las dudas, inquietudes, intereses, dificultades y/o 

carencias, más allá de sus posibilidades. 
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“La mujer, en cambio, busca cooperar, sumar, acumular para prevenir. Por naturaleza 

el hombre compite, y la mujer por naturaleza coopera. Por supuesto, por supuesto entre 

hombres hay competencia.”
149. 

 

2.9.6.1.4. Practica en su entorno. 

 

Las mujeres, jóvenes o no, amigas, compañeras, madres, profesionales, lideres o no, poseen 

un pensamiento dialéctico desarrollado, el cual les permite establecer una relación entre la 

teoría y la práctica, el cual se expresa en la realización de actividades de diversa índole, a 

diferencia de sus semejantes del género masculino, quienes se caracterizan por iniciar y 

concluir una sola actividad, a tal grado de hacer realidad utopías inalcanzables. 

 

“Esto se debe a que la mujer tiene un pensamiento en red, que le permite hacer varias 

cosas a la vez: mientras está hablando por teléfono, cocina, regaña a los niños, escucha 

los consejos prácticos para el hogar en el radio, hace sus ejercicios con  la televisión, 

todo al mismo tiempo”
150.

 

 

2.9.6.1.5. Condicional e incondicional. 

 

El hecho de que las mujeres se caractericen por su gran sensibilidad, comprensión, 

cooperación, a tal grado de asumir el rol de madres o hermanas, no es una razón para creer 

ni por un solo instante que ellas no establecen ninguna condición, antes de brindar su apoyo 

incondicional a aquellos quienes la solicitan. 

 

“El amor autentico acepta al otro como es, esa es la marca del amor incondicional. Es 

cuando el amor se convierte en una fortaleza, con cimientos tan profundos que nada ni 

nadie puede derribarlo. Así de esta manera, reflejamos la identidad de nuestro amor, a 

través de la aceptación.”
151.

 

 

Una rrealidad innegable que puede evidenciarse en la mayoría de las mujeres, madres o no, 

en su alto sentido de respeto, amistad, compañerismo, amor, entre otros sentimientos los 

cuales expresan de manera casi incondicional, con la única condición de la reciprocidad, 

una condicionante que no es impuesta por ellas, pero que surge de manera espontánea, y 

que en algunos casos es obviada por aquella persona quien solicita dicho apoyo a esa mujer 

incondicional.  
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CAPITULO III 

 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

 
3.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

La investigación realizada es de carácter “Explicativa”, y por ser esta su naturaleza, se 

desatacan las siguientes características; 

 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos y fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir están dirigidos a responder por 

las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables.”
215

 

 

Analiza minuciosamente la situación real en que se encuentra el objeto y los sujetos de la 

investigación. Estudiando al detalle todos y cada uno de los factores, (variables), de orden 

subjetivo y objetivo, que puedan llegar a ser consideradas como las posibles causas, cuya 

influencia positiva, negativa, buena o mala, provoca la existencia o carencia de 

determinados efectos. Con la finalidad de explicar y proponer alternativas de solución, 

(hipótesis), al problema que se investiga. 

 

Particularmente esta investigación, busca explicar la incidencia, positiva o negativa, de la 

aplicación de los métodos y técnicas de educación popular para el fortalecimiento del 

“liderazgo”, como tema central, con las integrantes de la Federación Departamental Única 

De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”.   

Destacando principalmente, la influencia que causa el tratamiento, (aplicación de los 

Métodos y Técnicas de Educación Popular), analizando su efecto, en el conocimiento 

integral, de las participantes, verificando si se logró o no, un fortalecimiento del 

“liderazgo”, en cada una de ellas. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

El diseño de este trabajo es del tipo; “Cuasi-Experimental”, ya que tiene como sujetos de 

estudio a un grupo constituido con anterioridad. Es decir a las integrantes de la Federación 

Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina 

Sisa”.  
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“Los diseños cuasi experimentales también se manipulan deliberadamente, al menos, en 

una variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables 

dependientes, solo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad o 

confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los 

diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 

emparejan, son dichos grupos ya están formados antes del experimento: son grupos 

intactos (la razón por la que surgen y la manera como se forman es independiente a o 

aparte del experimento).”
153.

 

 

Un conjunto de personas, a quienes, inicialmente se aplicara una prueba diagnóstica, de 

manera general, con el objetivo de analizar cuál es el nivel de conocimientos que poseen 

acerca del “liderazgo”, como tema central, destacando sus dudas e inquietudes. 

Posteriormente se dividirá a este conjunto de personas en dos grupos de manera aleatoria. 

El primero de ellos, (grupo experimental), en el cual se aplicara un determinado 

tratamiento, (Aplicación de Métodos y Técnicas de Educación Popular para el 

Fortalecimiento del “liderazgo”), desarrollando esta importante temática mediante una 

pedagogía transformadora. El segundo grupo, (grupo control), como su nombre lo indica, 

solo servirá para realizar una tarea de control, ya que no se aplicara ningún tipo de 

tratamiento, en cambio, se desarrollara la misma temática de una manera común. 

 

Finalmente se realizara una última evaluación a ambos grupos, experimental y control, para 

analizar el conocimiento alcanzado por estos. Particularmente para resaltar, el efecto que 

tuvo la aplicación del tratamiento en el grupo experimental, (Aplicación de Métodos y 

Técnicas de Educación Popular para el Fortalecimiento del “liderazgo”). Ello con la 

finalidad de recomendar o no, el uso de estas herramientas pedagógicas, y en sí de todo el 

proceso, en futuras actividades educativas. 

  

 

 

  RG1.         X          O1 

   

  RG2. ……........... O2 

 

 

Dónde: 

 

G1.= Grupo Experimental  

G2.= Grupo Control. 

X = Intervención, Realización Del Taller De Liderazgo 

 

01. = Aplicación De Prueba, Post- test, al Grupo Experimental.   

 

     02. = Aplicación De Prueba, Post- test, al Grupo Control 
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3.3. POBLACION. 

 

Se consideró una población constituida de 40 personas, integrantes de la Federación 

Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina 

Sisa”. Un conjunto de personas las cuales se dividieron en dos grupos de trabajo, grupo 

control y grupo experimental. 

3.4. MUESTRA. 

 

La muestra de la presente investigación se encuentra constituida por 20 personas, 

integrantes de la Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas 

Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”.  

3.4.1. Tipo de muestra. 

 

El tipo muestra es de carácter intencional, no representativa, ya que las personas 

integrantes de esta muestra pertenecían a un grupo, población, conformada con 

anterioridad, como es la “Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa””, por lo que no se realizó ningún 

trabajo de selección destinado al azar, para elegir y conformar dicha muestra de trabajo.   

3.5. INSTRUMENTOS Y FASES DE LA INVESTIGACION. 

3.5.1. Instrumentos. 

a) Se realizó la elección del cuestionario, como principal instrumento para la 

recolección de datos, basándose en el planteamiento de preguntas cerradas y 

abiertas. Dicho instrumento se encuentra constituido por 38 preguntas.    

  

b) El cuestionario, instrumento, fue aplicado de manera previa a ambos grupos, 

tanto al grupo control, como al grupo experimental.  

 

3.5.2. Fases de la investigación.  

a) Fase 1.- Diseño y planteamiento del cuestionario o instrumento. 

 

b) Fase 2.- Aplicación del cuestionario o instrumento tanto al grupo control, 

como al grupo experimental. 

 

c) Fase 3.- Desarrollo del taller; “Aplicación De Métodos y Técnicas De 

Educación Popular Para El Fortalecimiento Del Liderazgo”. Solo con las 

integrantes del grupo experimental. 
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d) Fase 4.- Evaluación concluyente, mediante una segunda aplicación del 

mismo cuestionario o instrumento, tanto al grupo control como al grupo 

experimental.  

 

Destacando el efecto de la aplicación del taller; “Aplicación De Métodos y Técnicas De 

Educación Popular Para El Fortalecimiento Del Liderazgo”, en las integrantes del grupo 

experimental, reflejado en los resultados obtenidos, en relación  con las similitudes y 

diferencias del resultado logrado por las integrantes del grupo control.  

 

3.5.3. Prueba de instrumentos y procedimientos. 

Para comprobar la confiabilidad y validez del cuestionario,  se lo sometió a una prueba, 

aplicada a una muestra representativa de 5 personas, los resultados de la misma destacaran 

la existencia de una serie de aspectos, entre positivos y negativos, el propósito de esta 

prueba fue la de enmendar falencias y errores existentes en mencionado instrumento.    

3.6. HIPOTESIS DE SOLUCION. 

 

La aplicación de métodos y técnicas de educación popular fortalecen el liderazgo en 

las Integrantes de la Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”.  

3.6.1. Identificación de variables. 
 

C) Variable Independiente: 

 METODOS Y TECNICAS DE EDUCACION POPULAR. 

D) Variable Dependiente: 

 LIDERAZGO FORTALECIDO. 

3.6.2. Conceptualización De Variables. 

 

 METODOS Y TECNICAS DE EDUCACION POPULAR. 

“Conjunto de medios y herramientas pedagógicas, aplicadas en la enseñanza, 

aprendizaje, desarrollo, y fortalecimiento de conocimientos, incidiendo en el 

pensamiento, la conciencia, y las acciones de los participantes, gracias a la participación 

e interacción que generan en ellas y ellos, en el transcurso del estudio, análisis, crítico y 

cuestionador, de diversos temas.”
154.

          

 

 

 

 

                                                           
154.

 Elaboración personal. 
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 LIDERAZGO FORTALECIDO. 

 

“Liderazgo es el proceso de influencia en las personas para lograr las metas deseadas. 

Para ser un buen líder se requiere carisma, inteligencia, poder de convencimiento, 

sensibilidad, integridad, arrojo, imparcialidad, ser innovador, simpatía, cerebro y sobre 

todo mucho corazón para poder dirigir a un grupo de personas y lo sigan por su propia 

voluntad, motivándolos, estimulándolos y así alcanzar las metas deseadas, y que cada 

quien se sienta satisfecho y tenga la sensación de ganancia y no perdida.” 
155.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155.

 Plan de formación de Educadores Populares, Educación Popular y Poder Local, CENPROTAC-MEP, 

2004, Bolivia, Pág. 77. 
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3.6.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

 

Variable Independiente: METODOS Y TECNICAS DE EDUCACION POPULAR. 

 

DEFINICION   DIMESION INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 

 

 
Métodos y Técnicas de 

Educación  Popular: 

Conjunto de medios y 

herramientas pedagógicas, 

aplicadas en la enseñanza, 

aprendizaje, desarrollo, y 

fortalecimiento de 

conocimientos, incidiendo en 

el pensamiento, la 

conciencia, y las acciones de 

los participantes, gracias a la 

participación e interacción 

que generan en ellas y ellos, 

en el transcurso del estudio, 

análisis, crítico y 

cuestionador, de diversos 

temas.
*
 

 

 
 

Dialéctica, Teórica, 

Práctica y Participativa, 

en actividades 

curriculares y 

extracurriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analítica y Reflexiva, en 

actividades cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudinal, demostrando 

eficacia y liderazgo en su 

contexto. 

 

 
 

 

Participación en las 

diferentes actividades 

curriculares.   

 

 

 

 

 

 

 

 Estudio 

 

 Análisis 

 

 

 Reflexión 

 

 Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento y logro 

de objetivos 

curriculares y 

extracurriculares. 

 

 

 
Técnicas de Educación 

Popular. De; 

 

 

 

 

 

(Presentación, Animación, 

y participación) 

 

 

 

 

 

 

 

(De Análisis y Discusión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(De Evaluación) 

 
 

Pre-test 

 

(Cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Del Taller 

 

(8 contenidos 

educativos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
*
 Elaboración Personal. 
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Variable Dependiente: LIDERAZGO FORTALECIDO. 

 

 
Liderazgo 

Fortalecido:  

“Liderazgo es el proceso de 

influencia en las personas 

para lograr las metas 

deseadas. Para ser un buen 

líder se requiere carisma, 

inteligencia, poder de 

convencimiento, sensibilidad, 

integridad, arrojo, 

imparcialidad, ser innovador, 

simpatía, cerebro y sobre todo 

mucho corazón para poder 

dirigir a un grupo de personas 

y lo sigan por su propia 

voluntad, motivándolos, 

estimulándolos y así alcanzar 

las metas deseadas, y que 

cada quien se sienta satisfecho 

y tenga la sensación de 

ganancia y no perdida.” 
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento Analítico, 

reflexivo, Crítico, 

Cuestionador, Útil y 

Práctico. 

 

 

 

 

 

 

Cambio de actitud. 

 

 

 

 

 

 

 

Analítico crítico 

sobre su persona y  

contexto. 

 

 

 

 

 

 

Resuelto decidido. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

participativa. 

 

 

 

 

 

 

Matriz de revisión 

documental (cuadro de 

doble entrada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-test 

(Cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Plan de formación de Educadores Populares, Educación Popular y Poder Local, CENPROTAC-MEP, 2004, 

Bolivia, Pág. 77. 
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CAPITULO IV. 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

“APLICACIÓN DE METODOS Y TECNICAS DE EDUCACION POPULAR PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO  

EN LA FEDERACION DEPARTAM ENTAL ÚNICA DE MUJERES CAMPESINAS 

INDIGENAS ORIGINARIAS DE LA PAZ “BARTOLINA SISA” 

 
 

Datos Informativos: 

 

Ciudad: La Paz 

Zona: Central/San Pedro 

Calle: Almirante Grau 

  

4.1. ANTECEDENTES. 

 

En el Estado plurinacional de Bolivia, desde ya hace muchos años atrás hasta el día de hoy, 

las organizaciones sociales se constituyeron y constituyen en firmes defensoras de la 

democracia y los recursos naturales. Integradas por hombres, mujeres, e incluso niños, de 

origen aymara, quechua, y guarani, estas personas de extractó socio económico humilde, 

cuyo nivel de instrucción, por lo general se limita a la educación secundaria, y en algunos 

casos solo primaria, poseen la suficiente capacidad intelectual no solo para realizar 

protestas, sino también para plantear y sugerir alternativas de solución, a las posibles 

dificultades coyunturales que pudiesen afectar a la sociedad. Una de estas organizaciones, 

es precisamente la Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas 

Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”, misma que desde su creación, el 10 de enero de 

1980 a la actualidad, ha defendido y defiende los derechos de todas y todos las y los 

bolivianos. Convirtiéndose en una incansable protagonista de la historia nacional, 

realizando una serie de medidas de protesta, bloqueos de caminos, huelgas de hambre, en la 

década de los años 80 ochenta, como respuesta al golpe de Estado y la masacre de “todos 

santos”, promovidos por el entonces presidente defacto, Alberto Natuch Buch. Pasando por 

la defensa del gas licuado, principal recurso natural del país, y pronunciando su enojo, en 

contra de  la masacre de octubre del año 2003, durante el gobierno de Sánchez de Lozada. 

Hasta llegar a constituirse en una institución defensora de los derechos de las personas del 

campo, cuando ocurrieron los actos de intolerancia, en la reciente gestión 2007, ello en los 

departamentos de Sucre y Santa Cruz. 

En síntesis la Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas 

Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”, es una de las organizaciones sociales más 

destacadas de toda la República, ello a causa de su continua presencia, como defensora de 

la paz, la democracia, los derechos humanos, y los recursos naturales, de todos las y los 

ciudadanos bolivianos, participando en los diferentes acontecimientos de la historia 

nacional. 
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4.1.1. Aspecto económico. 

 

Desde su creación la Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas 

Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”, es una organización que se auto solventa, ello 

gracias a los aportes económicos realizados por todas y cada una de sus integrantes. Estos 

aportes de dinero a primera vista podrían llegar a parecer modestos, sin embargo son 

inmensos en un sentido moral, ya que gracias a estos es que esta organización puede 

realizar una serie de actividades, viajes, boletines informativos, encuentros nacionales, etc. 

Todo ello con el fin de manifestar su pensamiento y sentimiento de amor, respeto, y 

defensa a la nación 

4.1.2. Aspecto social. 

 

Podría decirse que la Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas 

Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”, es una especie de enorme familia, ello a causa de 

que aglutina a una considerable cantidad de mujeres, de distintas edades, del campo y la 

ciudad, que si bien muchas de ellas tienen  hogares formados, ello no impide que puedan 

participar en las distintas actividades que desarrolla esta organización social. 

Esta organización, fue y es un valioso instrumento, a través del cual se manifiesta los 

sentimientos y acciones de aprecio asía la República, y a todo lo que esta representa. Por 

sus características históricas, no es un sector radical cerrado, por el contrario, es un medio 

de comunicación, abierto a recibir críticas y sugerencias, pero también a realizarlas, prueba 

de ello sé en cuenta en la participación que tuvo en los diferentes capítulos de la historia 

nacional. 

 

4.1.3. Aspecto cultural. 

 

Bolivia es un país es un multi y pluri cultural, cuya sociedad se ha encargado de mantener 

viva su legado de siglos pasados, practicando distintos usos y  costumbres ancestrales. Uno 

de los 9 departamentos más enraizados, con sus raíces milenarias, es el departamento de La 

Paz, a través de sus habitantes, quienes se encargan de mantener viva la esencia viva de su 

cultura, vistiendo trajes típicos, como ser el poncho y la pollera, hablando el aymara, como 

lengua nativa, o participando en actividades ya acostumbradas como entradas folklóricas. 

 

La Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De La 

Paz “Bartolina Sisa”, es un claro ejemplo de ello, sus integrantes, del campo y la ciudad, 

expresan orgullosamente su origen, en su mayoría aymara, flameando la whipala, bandera 

que identifica a los pueblos de las tierras altas, y realizando el “aculliku”, una práctica que 

consiste en la masticación de la hoja milenaria de coca. Este es un espacio social popular e 

incluso cultural en el que se respeta, manifiesta, y reivindica la cultura ancestral. 

 

 

 



162 

 

4.1.4. Aspecto socio-político. 

 

Desde su creación, hasta el día de hoy, la Federación Departamental Única De Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”, fue y es una institución 

social y popular, defensora activa de la democracia, los recursos naturales, y los derechos 

humanos de todas y todos las y los bolivianos. Agrupando a mujeres del campo y la ciudad, 

este “brazo social”, no solo permitió el regreso a la paz y la democracia, a finales de los 

años 70 y principios de los años 80, también se pronunció en contra de los sangrientos 

asesinatos, el más recordado el de “todos santos”, promovida por el régimen militar de ese 

entonces. 

Posteriormente en octubre de 2003, durante el mandato de Sánchez de Lozada, ante el 

intento de negociar los recursos naturales y los asesinatos ocurridos en el campo y la 

ciudad, las “Bartolinas”, nombre con el cual también son conocidas, sus integrantes, se 

volvieron a pronunciar activamente, poniendo en juego la vida propia. Una de sus últimas 

participaciones, a favor de los sectores más humildes, es la que se dio el pasado año 2007, 

rechazando rotundamente los hechos de intolerancia y racismo, ocurridos en dos de los más 

importantes departamentos de la República. Es claro que la Federación Departamental 

Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”, dejo de 

ser una organización social, y se ha trasformado en una institución nacida del pueblo y para 

el pueblo, misma que gracias a su experiencia de dolor, sangre, y esperanza, estas mujeres 

plantearon y plantean no solo protestas sino también propuestas de solución, estas con un 

alto contenido de respeto, equidad de género, y patriotismo en el ámbito social y político. 

 

5.1.5. Aspecto educativo. 

 

Desde hace algún tiempo atrás, hasta el día de hoy, las organizaciones sociales, como es el 

caso de; la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Juntas Vecinales de la 

Ciudad de El Alto (FEJUVE), y la Coordinadora de la Mujer “Gregoria Apaza”, en el 

departamento de La Paz, junto a La Confederación de Cocaleros del Trópico de 

Cochabamba, la organización de Regantes de la misma ciudad, entre otras, son solo algunos 

de los principales sectores populares, que además de ser centinelas al cuidado y defensa de 

la democracia y los recursos naturales del país, se constituyen en espacios educativos, en 

los que se aborda, desarrolla, y hasta discute distintos temas, que comprenden desde el 

establecimiento de fechas para el sembradío y/o cosecha de determinados productos, hasta 

la realización de sugerencias para la constitución política del Estado. 

 

Resultado de un trabajo que en algunas ocasiones es planificado y desarrollado por los 

integrantes de dichas organizaciones, y en otros casos es una labor delegada a expertos en 

el área. Una labor pedagógica que se plasma en la realización de talleres, seminarios, 

conferencias, etc. Que por su parte, también llegan a tener un determinado impacto, en 

algunas ocasiones, bueno y positivo, y en otros resultan ser un rotundo fracaso. Fracaso o 

fracasos educativos, que repercuten negativamente en las y los participantes, y que por lo 

general, se debe a causas como la elección del modelo pedagógico, la carencia y/o 

aplicación de métodos y técnicas, y hasta el lenguaje, en cuestión de términos, utilizados 

por el o la facilitadora, para dirigirse a su concurrencia. 
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Uno de esos sectores es precisamente la Federación Departamental Única De Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”, una institución vanguardia 

de los derechos no solo de las mujeres, sino de todas y todos las y los bolivianos. Una de 

las tantas organizaciones sociales, en las que se desarrolla un trabajo educativo, pero que 

lamentablemente, no logra cubrir las expectativas, dudas y exigencias de las participantes, 

posiblemente porque este no se encuentra enmarcado dentro de un proceso educativo de 

carácter popular, y si lo esta no aplica los métodos y técnicas más adecuadas, para el 

desarrollo de importantes contenidos, como pueden llegar a ser los temas transversales, 

principalmente desarrollando y fortaleciendo la temática de “liderazgo”. 

Es necesario señalar que pese al transcurrir del tiempo, y más allá de los diferentes 

adelantos tecnológicos, hoy en día aun continua desarrollándose  una formación educativa 

tradicional, una pedagogía transmisionista, que si bien cumple la función de hacer que los 

estudiantes, y en este caso las “participantes”, aprendan de memoria determinados 

contenidos, no garantiza que puedan aplicar dichos conocimientos en su vida cotidiana. 

 

“La enseñanza es a través de la experiencia ayuda a que el alumno desarrolle su 

capacidad de razonamiento, creatividad y habilidad de solución de problemas”
216

 
 

Es precisamente por esta latente y crítica situación, que además se desarrolla en el interior 

de un espacio social político, como es la Federación Departamental Única De Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”, no solo analizar 

pacientemente esta realidad educativa, sino buscar soluciones que puedan llegar a dar 

respuestas claras, concretas, y tangibles. Mucho sé hablado acerca de la importancia que 

desempeña la educación popular en diferentes libros relacionados al tema. Sin embargo, es 

más que necesario aplicar dichos conocimientos teóricos y llevarlos a la práctica, a favor de 

aquellas personas que integran los sectores sociales populares excluidos, desarrollando un 

trabajo pedagógico que llegue a satisfacer a las y los participantes. Dicha situación, es 

decir, la carencia de un proceso de educación popular, a plenitud, que incluya la aplicación 

de sus métodos y técnicas más adecuadas, en el desarrollo de importantes temas, 

principalmente abordando la temática transversal de “liderazgo”, incide negativamente en 

las participantes, evitando que exista una asimilación, construcción, y una aplicación de los 

conocimientos. 

Un análisis a la coyuntura educativa actual, de esta organización plantea el surgimiento del 

siguiente cuestionamiento; 

 

 

  

 

 

                                                           
216

 . NELSON Anabel, “Técnicas De Diseño Curricular”, Edit. Simusa México. Pág. 3, 1994.       
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4.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

¿La aplicación de métodos  y técnicas de educación popular fortalecen el liderazgo en 

las integrantes de la Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”? 

 

4.3. JUSTIFICACION. 

 

Es más que necesario admitir la imperiosa necesidad de un cambio radical al sistema 

educativo nacional, y más aún, a aquella formación, mal llamada, “activa participativa”, la 

cual se apoya más en la pedagogía transmicionista, que en lugar de incentivar a la 

curiosidad por aprender, adormece a las y los “participantes”, a quienes intenta despertar 

con la realización de una que otra d inámica. Ante esta realidad que se repite en distintos 

talleres y encuentros “educativos”, todo intento y/o aporte de solución es bien considerado. 

 

El presente proyecto de educativo, es relevante porque pretende llegar a destacar la 

importancia que desempeña la aplicación de métodos y técnicas de Educación Popular para 

el fortalecimiento del “liderazgo”, con las integrantes de la Federación Departamental 

Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”. 

Desarrollando esta temática transversal mediante una pedagogía revolucionaria. Realizando 

en primera instancia, una recopilación bibliográfica documental, de carácter histórico, 

acerca de los principales aportes a nivel teórico y práctico, a favor de la educación popular, 

vertidos por una serie de pesadores, pedagogos, y hasta revolucionarios, en diferentes 

pasajes de la historia de la educación en Bolivia. Con el firme propósito de no solo 

rememorarlos, sino de llevarlos a la práctica. Trabajo similar que se llevara a cabo con el 

tema de “liderazgo”, como contenido transversal, ejercicio teórico antes de empezar con su 

desarrollo, y complementarlo con la aplicación de los métodos y técnicas más adecuadas. 

Bajo la premisa de lograr un fortalecimiento integral, en todas y cada una de las integrantes 

de la Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De 

La Paz “Bartolina Sisa”, en el marco de un proceso de educación popular. 

Desarrollando de esta manera un conocimiento realmente útil y significativo en todas y 

cada una de las participantes, el cual pueda ser aplicado por ellas en su vida cotidiana. Así 

también este proyecto, busca llegar a tener un valor teórico y práctico, al constituirse en una 

fuente de información de primera y segunda mano. Rescatando una serie de concepciones 

educativas, planteadas a lo largo del paso del tiempo. Su aporte practico, no solo se 

encuentra en el hecho de llevar a la realidad dicha teoría, sino que también se desarrollara 

un proceso de educación popular, aplicando sus más adecuadas herramientas pedagógicas, 

métodos y técnicas, con el fin de lograr construir un conocimiento realmente útil y 

significativo, junto a la participación de las integrantes de esta organización social. 

 

Finalmente es importante afirmar, que este trabajo busca ser un aporte teórico para toda 

persona, vinculada de manera directa o indirecta, con la educación popular, principalmente 

para facilitadores y participantes de procesos educativos similares a los que se menciona en 

esta investigación. 
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4.4. MARCO TEORICO. 
 

El presente proyecto educativo llega a manejar dos importantes conceptos, como pilares 

fundamentales, tales como son; Educación Popular y Liderazgo. 

 

Apoyándose en las siguientes definiciones: 

 

 

 Educación Popular. 

 

“La educación popular antes que nada ha sido y sigue siendo, una posibilidad de que 

haya justicia y esperanza para los millones de seres humanos, hombres y mujeres, 

blancos, negros mestizos, indígenas (...)”
217

 
 

 

 Métodos y Técnicas De Educación Popular. 

 

“Conjunto de medios y herramientas pedagógicas, aplicadas en la enseñanza, 

aprendizaje, desarrollo, y fortalecimiento de conocimientos, incidiendo en el 

pensamiento, la conciencia, y las acciones de los participantes, gracias a la participación 

e interacción que generan en ellas y ellos, en el transcurso del estudio, análisis, crítico y 

cuestionador, de diversos temas.”
158.

         

 

 Liderazgo Fortalecido. 

 

“Liderazgo es el proceso de influencia en las personas para lograr las metas deseadas. 

Para ser un buen líder se requiere carisma, inteligencia, poder de convencimiento, 

sensibilidad, integridad, arrojo, imparcialidad, ser innovador, simpatía, cerebro y sobre 

todo mucho corazón para poder dirigir a un grupo de personas y lo sigan por su propia 

voluntad, motivándolos, estimulándolos y así alcanzar las metas deseadas, y que cada 

quien se sienta satisfecho y tenga la sensación de ganancia y no perdida.”
218

 

 

Dos importantes conceptos, los cuales son la base para el inicio, desarrollo de este trabajo 

educativo en el interior de la Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”. 

 

 

                                                           
217

 . FERNANDEZ Benito, “La Educación Popular y Los Desafíos De La Diversidad Cultural”,  Edit. “Garza 

Azul”, La Paz-Bolivia. Pág. 40. 1999. 
158.

 Elaboración Personal. 
218

 . Cenprotac, “Plan de Educación Popular, Educación Popular y Poder Local”, Modulo 2 La Paz-Bolivia. 

Pág. 77. 2004. 
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4. 5. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 

4.5.1. Objetivo General. 

 

 

 Mejorar la formación en la capacidad de liderazgo de las participantes de la 

Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De 

La Paz “Bartolina Sisa”.  

 

4.5.2. Objetivos Específicos. 
 

 

 Analizar el nivel de conocimiento teórico y práctico acerca del manejo y aplicación 

del  “liderazgo”, como tema transversal. 

 

 Desarrollar algunas competencias para el manejo teórico y práctico del “liderazgo”, 

como tema transversal, mediante la aplicación de métodos y técnicas de educación 

popular. 

 

 Evaluar el nivel de conocimiento acerca del manejo teórico y práctico del 

“liderazgo”, como tema transversal, luego de la aplicación de los métodos y técnicas 

de educación popular para su fortalecimiento. 

 

 Comparar el impacto de la aplicación de los métodos y técnicas de educación 

popular en el grupo experimental y en el grupo control. 

 

4.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

El presente proyecto educativo, está dirigido a todas y cada una de las integrantes de la 

Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De La Paz 

“Bartolina Sisa”. Desarrollando un proceso de educación popular aplicando los métodos y 

técnicas más adecuadas, para fortalecer el tema de liderazgo. Un contenido más que 

relevante para las mujeres que son parte de esta organización social, y que se busca 

desarrollar y fortalecer, bajo la premisa central de hacer que las participantes no solo tengan 

un conocimiento teórico, sino que este sea aplicado por estas en su vida cotidiana. 
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4.6.1. Población meta. 

 

La población meta a la que se pretende llegar con este proyecto educativo está constituida 

por 20 personas. 

 

4.6.2. Contenidos educativos. 
 

El contenido central que se desarrollara en este trabajo es el de liderazgo, no solo como un 

contenido teórico sino como un conocimiento útil, significativo, mismo que pueda ser 

susceptible de aplicación. 

 

Tema (1).- “Liderazgo”. 

 

Tema (2).- “Liderazgo y autoestima”. 

 

Tema (3).- “Liderazgo como tema transversal”. 

 

Tema (4).- “Un análisis del liderazgo desde la perspectiva de la educación popular”. 

 

Tema (5).- “Dos y más visiones de líderes”. 

 

Tema (6); “Características de los lideres basados en el uso de su autoridad”. 

 

Tema (7).- “Tema (6); “Características de los lideres basados en el uso de sus 

principios”. 

 

Tema (8).- “Mujer y liderazgo”. 

 

 

4.7. METODOLOGIA. 

 

La metodología aplicada en este proyecto, se basa en la realización de 8 talleres 

interactivos, participativos, desarrollados desde un panorama de carácter analítico, 

reflexivo, critico, y activo. Un trabajo pedagógico conjunto, que incluye  a todas y cada una 

de las participantes, de este proceso de educación popular. Estableciendo una relación 

dialéctica entre la teoría y la práctica, basado en concepciones pedagógicas como son; “El 

Dialogo Socrático”, “La Pedagogía Liberadora”, en el marco del constructivismo. 

 

4.8. PLAN DE ACCION. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto educativo se aplicara un plan de intervención 

educativo de carácter popular, el cual se llevara a cabo mediante un conjunto de 8 ocho 

talleres. 
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4.9. DISEÑO GENERAL DEL PLAN DE ACCION. 

 

1) Titulo. 

 

“Aplicación  De Métodos Y Técnicas  De Educación Popular  

Para El Fortalecimiento Del Liderazgo 

En La Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas 

Originarias De La Paz “Bartolina Sisa”.  

 

2) Objetivo.  

 

Desarrollar un proceso de educación popular, un taller, con las integrantes de la 

Federación Departamental Única De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De 

La Paz “Bartolina Sisa”.  

 

4) Competencias. 

 

 Cognitivo. 

 

 Reconoce de manera analítica y reflexiva el papel que desempeña el tema 

del “Liderazgo”, ante las distintas condiciones, latentes en su contexto. 

 

 Cognitivo. 

 

 Reconoce de manera analítica y reflexiva el rol que cumple la perspectiva de 

la educación popular, acerca de la temática del “Liderazgo”. 

 

 Reconoce de manera crítica y cuestionadora la estrecha y amplia relación 

entre; el liderazgo y la autoestima, no solo en la función dirigencial. 

 

 Procedimental. 

 

 Distingue de manera teórica y práctica los distintos tipos de líderes, 

existentes en la vida real y cotidiana.  
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 Actitudinal. 

 

 Valora la importancia que tiene el “Liderazgo”, de manera crítica y 

cuestionadora, a nivel personal y de conjunto, en el contexto en el cual vive 

y desenvuelve.  

 

 Adopta un determinado modelo de “Liderazgo”, para asumirlo, en el 

contexto en el cual vive y desenvuelve.  

 

 Valora desde una visión crítica y reflexiva su condición de mujer de manera 

plena, fortaleciendo su capacidad de liderazgo en su contexto. 
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Taller: “Fortalecimiento Del Liderazgo”. 

 

Tema (1).- “Liderazgo”. 

 

Competencia. 

 

Reconoce de manera analítica y reflexiva el papel que desempeña el “Liderazgo”, ante las 

distintas condiciones, latentes en su contexto. 

 

 

Fases Del 

Proceso 

 

Objetivos Específicos 

 

Técnica 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Material 

 

 

1. Motivación 

 

 

 

 

Despertar el interés de las 

participantes, por el tema; 

“Liderazgo”. 

 

 

 

 

“La Challa” 

 

Evocar una 

costumbre popular y 

pedagógica, en 

función al tema, 

“Liderazgo”. 
 

 

 

10 Min. 

 

Pizarra y/o 

Papelografos 

Marcadores. 

Gaseosas. 

Vasos. 

 

2. Diagnóstico  

De Saberes. 

 

 

 

 

Identificar los 

conocimientos previos de 

las participantes por el 

tema; “Liderazgo”. 

 

 

 

“Lluvia 

De 

Ideas” 

 

 

 

Generando la 

participación de todas 

y cada una de las 

integrantes de la 

plenaria. 

 

 

 

10 Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Marcadores. 

 

 

3. Reflexión. 

 

 

 

Sistematizar los 

conocimientos previos. 

 

 

“Método de 

Análisis y 

Reflexión”. 

 

Destacar de manera 

analítica y reflexiva; 

las distintas 

coyunturas latentes 

en el contexto. 

 

 

 

20. Min. 

 

Pizarra 

Papelografos 

Marcadores. 

 

 

 

4. Ejecución. 

 

 

 

 

Socializar los nuevos 

conocimientos. 

 

 

“Conversación 

En Grupo” 

 

Y 

 

“Discusión En 

Grupo” 

Analizando, 

reflexionando  y 

reconociendo el 

relevante papel que 

desempeña el  

“Liderazgo”, en base 

a la participación e 

interacción de lasa 

participantes. 

 

 

 

20. Min. 

 

Pizarra y/o 

Papelografos 

Marcadores. 

Hojas tamaño 

carta. 

Bolígrafos. 
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5. Planteamiento 

de propuestas de 

acción. 

 

 

 

Establecer propuestas 

claras, concretas, y 

tangibles, referidas a 

la conclusión del 

taller. 

 

 

“El Árbol 

De 

Problemas” 

 

Construir, y plantear 

propuestas 

susceptibles de ser 

aplicadas. Acerca del 

taller de 

“Liderazgo”. Desde 

la perspectiva 

personal y conjunta 

de las participantes.  

 

 

 

 

 

15 Min. 

 

 

 

Pizarra o 

Papelografo 

Marcadores. 

 

 

6. Evaluación. 

 

 

Identificar el 

cumplimiento de las 

competencias de 

aprendizaje. 

 

 

 

“Los Quipus” 

 

Evaluar a plenitud el 

proceso educativo.  

 

15. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografo 

Marcadores, 

cordeles.  
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Taller: “Fortalecimiento Del Liderazgo”. 

 

Tema (2).- “Liderazgo y Autoestima”. 

 

Competencia. 

 

Reconoce de manera crítica y cuestionadora la estrecha y amplia relación entre; el liderazgo 

y la autoestima, no solo en la función dirigencial. 

 

 

Fases Del Proceso 

 

Objetivos específicos 

 

Técnica 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Material 

 

 

1. Motivación 

 

 

 

 

Despertar el interés 

de las participantes, 

por el tema, 

“Liderazgo y 

Autoestima”. 

 

 

 

“La Telaraña” 

 

 

Mediante la 

participación, 

interacción, e 

integración de todas 

y cada una de las 

participantes. 

 

 

 

10. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Marcadores. 

Ovillo de lan. 

 

 

2. Diagnóstico De 

Saberes. 

 

 

 

 

Identificar los 

conocimientos 

previos de todas y 

cada una de las 

participantes por el 

tema de estudio. 

 

 

 

“El Kallawaya” 

 

Generando la 

participación, 

interacción  e 

interacción de todas 

y cada una de las 

integrantes de la 

plenaria. 

 

 

 

0.5 Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Marcadores. 

Hojas de 

papel carta. 

Bolígrafos. 

Hojas de coca. 

 

 

3. Reflexión. 

 

 

 

Sistematizar los 

conocimientos 

previos. 

 

 

 

“Conversación  

En  

Grupo” 

 

Analizando desde 

una visión crítica y 

cuestionadora; la 

relación entre; el 

liderazgo y la 

autoestima a nivel 

personal y de 

conjunto, acerca del 

tema de estudio. 

 

 

 

10. Min. 

 

Pizarra 

Papelografos 

Marcadores. 

 

 

4. Animación 

pedagógica. 

 

 

 

 

Motivar a las 

participantes durante 

el desarrollo del 

proceso educativo 

 

 

 

“Se Murió 

Chicho” 

 

Mediante la 

participación activa 

y dinámica de todas 

y cada una de las 

integrantes de la 

plenaria 

 

 

05. Min. 

 

 

Sillas. 
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5. Ejecución. 

 

 

Socializar los nuevos 

conocimientos. 

 

 

“Método  

De  

Análisis y 

Síntesis” 

 

Enfatizando la estrecha 

y amplia relación entre; 

“Liderazgo y 

Autoestima”,  no solo 

en el campo 

dirigencial. 

 

 

10. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografo, 

Hojas 

tamaño 

carta, 

Bolígrafos. 

 

6. Planteamiento de 

propuestas de 

acción. 

 

 

 

Establecer propuestas 

claras, concretas, y 

tangibles, referidas al 

taller. 

 

 

 

“El Amigo 

Secreto” 

 

Construir, y plantear 

propuestas susceptibles 

de ser aplicadas. Acerca 

del taller de 

“Liderazgo y 

Autoestima”. Desde la 

perspectiva personal y 

conjunta de las 

participantes.  

 

 

 

15 Min. 

 

Hojas de 

papel, 

bolígrafos, 

morral. 

 

 

7. Evaluación. 

 

 

Identificar el 

cumplimiento de las 

competencias de 

aprendizaje. 

 

 

 

“Los Quipus” 

 

Evaluar a plenitud el 

proceso educativo.  

 

 

15. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografo 

Marcadores, 

cordeles.  
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Taller: “Fortalecimiento Del Liderazgo”.  

 

Tema (3).- “Liderazgo Como Tema Transversal”. 

 

Competencia. 

 

Define de manera clara y concreta los conocimientos referidos a liderazgo, como también a 

los temas transversales, en el contexto educativo. 

 

 

 

Fases Del Proceso 

 

Objetivos Específicos 

 

Técnica 

 

Procedimiento 

 

Tiempo  

 

Material  

  

 

1. Motivación.  

 

 

 

 

Despertar el interés de 

las participantes, por el 

tema de estudio; 

“Liderazgo Como 

Tema Transversal”. 

 

 

 

“Presentación  

Por  

Parejas” 

 

Mediante la 

participación, 

interacción, e 

integración de todas y 

cada una de las 

participantes. 

 

 

10. Min. 

 

Pizarra y/o 

Papelografos 

Marcadores. 

Ovillo de lana. 

 

 

2. Diagnóstico De 

Saberes. 

 

 

 

 

Identificar los 

conocimientos previos 

de las participantes por 

el tema de estudio. 

 

 

 

“Amigo Secreto” 

 

Generando la 

participación de todas 

y cada una de las 

integrantes de la 

plenaria. 

 

10. Min.  

 

Pizarra o 

Papelografos 

Marcadores. 

Hojas de papel 

carta. 

Bolígrafos. 

 

 

3. Reflexión. 

 

 

 

Sistematizar los 

conocimientos previos. 

 

 

 

“El Cuchicheo” 

 

Desde una visión 

analítica y reflexiva, 

a nivel personal y de 

conjunto acerca de la 

temática. 

 

15. Min. 

 

Pizarra 

Papelografos 

Marcadores. 

 

 

4. Animación 

pedagógica.  

 

 

 

 

Motivar a las 

participantes durante el 

desarrollo del proceso 

educativo. 

 

 

 

“La Papa 

Caliente” 

 

En base a la 

participación activa y 

dinámica de las 

integrantes de la 

plenaria. 

 

 

0.5. Min. 

 

 

 

Sillas.  
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5. Ejecución. 

 

 

Socializar los nuevos 

conocimientos. 

 

 

“Método 

De 

Análisis y 

Síntesis” 

 

Definiendo y 

diferenciando de 

manera coherente 

los conocimientos 

referidos a; 

“Liderazgo Como 

A Los  Tema 

Transversal”. 

 

 

 

 

20. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografo 

Hojas tamaño 

carta 

Bolígrafos. 

 

6. 

Planteamiento 

de propuestas de 

acción. 

 

 

 

Establecer 

propuestas claras, 

concretas, y 

tangibles, referidas 

al taller. 

 

 

 

“El Árbol De 

Problemas” 

 

Construir, y 

plantear propuestas 

susceptibles de ser 

aplicadas. Acerca 

del taller del tema 

de estudio; 

“Liderazgo Como 

Tema 

Transversal”. 

Desde la 

perspectiva 

personal y conjunta 

de las participantes.  

 

 

 

 

15 Min. 

 

Pizarra o 

Papelografo 

Marcadores. 

 

 

7. Evaluación. 

 

 

Identificar el 

cumplimiento de las 

competencias de 

aprendizaje. 

 

 

“El Horóscopo De 

Evaluación” 

 

Evaluar a plenitud 

el proceso 

educativo.  

 

15. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografo 

Marcadores, 

cordeles.  
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Taller: “Fortalecimiento Del Liderazgo”. 

 

Tema (4).- “Liderazgo Desde La Perspectiva De La Educación Popular”. 

 

Competencia. 

 

Reconoce de manera crítica y cuestionadora, a nivel personal y de conjunto, la importancia 

del tema de liderazgo en la educación popular. 

 

 

Fases Del Proceso 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Técnica 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Material 

 

1. Motivación.  

 

 

 

 

Despertar el interés 

de las participantes, 

por el tema de 

estudio; “Liderazgo 

Desde La 

Perspectiva De La 

Educación 

Popular”. 
 

 

 

 

“La Canasta 

Revuelta” 

 

Mediante la 

participación, 

interacción, e 

integración de todas 

y cada una de las 

participantes 

 

10. Min. 

 

Pizarra y/o 

Papelografos 

Marcadores. 

 

 

2. Diagnóstico De 

Saberes. 

 

 

 

 

Identificar los 

conocimientos 

previos de las 

participantes por el 

tema de estudio. 

 

“La Lluvia  

De  

Ideas” 

 

Generando la 

participación de 

todas y cada una de 

las integrantes de la 

plenaria. 

 

10. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Marcadores. 

Hojas de 

papel carta. 

Bolígrafos. 

 

3. Reflexión. 

 

 

 

Sistematizar los 

conocimientos 

previos. 

 

 

 

 

“El Debate” 

 

Desde una visión 

crítica y 

cuestionadora, a 

nivel personal y de 

conjunto, acerca del 

tema de estudio. 

 

 

15. Min. 

 

Pizarra 

Papelografos 

Marcadores. 

 

 

4. Animación 

pedagógica.  

 

 

 

 

Motivar a las 

participantes durante 

el desarrollo del 

proceso educativo 

 

 

 

 

 

“Un Hombre De 

Principios” 

 

Mediante la 

participación activa 

y dinámica de los 

integrantes de la 

plenaria. 

 

 

0.5. Min. 

 

Sillas.  
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5. Ejecución. 

 

 

Socializar los nuevos 

conocimientos. 

 

“Método 

De  

Análisis y 

Síntesis” 

 

 

 

Enfatizando de 

manera 

fundamentada la 

amplia  y estrecha 

relación al igual que 

la importancia del 

tema de Liderazgo 

para la Educación 

Popular. 

 

20. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Hojas tamaño 

carta 

Bolígrafos. 

 

6. 

Planteamiento 

de propuestas de 

acción. 

 

 

 

Establecer 

propuestas claras, 

concretas, y 

tangibles, referidas 

al taller. 

 

 

“El Árbol  

De  

Problemas” 

 

Construir, y 

plantear propuestas 

susceptibles de ser 

aplicadas. Acerca 

del taller del tema 

de estudio; 

“Liderazgo Desde 

La Perspectiva De 

La Educación 

Popular”. Desde la 

perspectiva 

personal y conjunta 

de las participantes.  

 

 

15 Min. 

 

Pizarra o 

Papelografo 

Marcadores. 

 

 

7. Evaluación. 

 

 

Identificar el 

cumplimiento de las 

competencias de 

aprendizaje. 

 

 

“El Horóscopo De 

Evaluación” 

 

Evaluar a plenitud 

el proceso 

educativo.  

 

15. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografo 

Marcadores, 

cordeles.  
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Taller; “Fortalecimiento Del Liderazgo”. 

 

Tema (5); “Dos y Más Visiones De Lideres” 

 

Competencia;  

 

Distingue de manera teórica y práctica los distintos tipos de líderes, existentes en la 

vida real y cotidiana. 

 

 

Fases Del Proceso 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Técnica 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Material 

 

1. Motivación  

 

 

 

 

Despertar el interés 

de las participantes, 

por el tema de 

estudio; “Dos y Mas 

Visiones De 

Lideres”. 

 

 

 

 

“El Epitafio” 

 

Mediante la 

participación activa, 

dinámica y reflexiva  

de los integrantes de 

la plenaria. 

 

10. Min. 

 

Pizarra y/o 

Papelografos 

Marcadores. 

Ovillo de lana. 

 

 

2. Diagnóstico De 

Saberes. 

 

 

 

 

Identificar los 

conocimientos 

previos de las 

participantes por el 

tema de estudio. 

 

“El Amigo 

Secreto” 

 

Generando la 

participación de 

todas y cada una de 

las integrantes de la 

plenaria. 

 

10. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Marcadores. 

Hojas de 

papel carta. 

Bolígrafos. 

 

3. Reflexión. 

 

 

 

Sistematizar los 

conocimientos 

previos. 

 

 

“Método de 

análisis y síntesis” 

 

Desde una visión 

analítica y reflexiva, 

a nivel personal y de 

conjunto, acerca del 

tema de estudio. 

 

 

15. Min. 

 

Pizarra 

Papelografos 

Marcadores. 

 

 

 

4. Animación 

pedagógica.  

 

 

 

 

Motivar a las 

participantes durante 

el desarrollo del 

proceso educativo 

 

 

 

“Las Lanchas” 

 

Mediante la 

participación activa, 

dinámica y reflexiva  

de los integrantes de 

la plenaria. 

 

 

0.5. Min. 

 

Sillas.  

 

 

 

 

5. Ejecución. 

 

 

Socializar los nuevos 

conocimientos. 

 

“Método 

De  

Análisis y 

Síntesis” 

 

Identificando los 

distintos tipos y 

visiones de líderes 

en su contexto. 

 

20. Min. 

Pizarra o 

Papelografos 

Hojas tamaño 

carta 

Bolígrafos. 
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6. Planteamiento 

de propuestas de 

acción. 

 

 

 

Establecer propuestas 

claras, concretas, y 

tangibles, referidas al 

taller de; “Dos y Mas 

Visiones De Lideres”. 

 

 

“El Árbol De 

Problemas” 

 

Construir, y plantear 

propuestas 

susceptibles de ser 

aplicadas. Acerca 

del tema de estudio; 

“Dos y Más 

Visiones De 

Lideres”. Desde la 

perspectiva personal 

y conjunta de las 

participantes.  

 

 

 

15 Min. 

 

Pizarra o 

Papelografo 

Marcadores. 

 

 

7. Evaluación. 

 

 

Identificar el 

cumplimiento de las 

competencias de 

aprendizaje. 

 

“La Cadena 

Radial” 

 

Evaluar la plenitud 

del proceso 

educativo. 

 

15. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Marcadores. 

Tarjetas de 

evaluación. 
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Taller; “Fortalecimiento Del Liderazgo”. 

 

Tema (6); “Características De Los Lideres Basados En El Uso De Su Autoridad” 

 

Competencia.- 

 

Adopta un determinado modelo de “Liderazgo”, para asumirlo, en el contexto en el cual 

vive y desenvuelve.  

 

 

Fases Del Proceso 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Técnica 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Material 

 

1. Motivación  

 

 

 

 

Despertar el interés 

de las participantes, 

por el tema de 

estudio; 

“Características 

De Los Lideres 

Basados En El Uso 

De Su Autoridad”. 

 
 

“Sociodrama” 

 

Representando una 

situación de la vida 

real y cotidiana, 

mediante la 

participación, 

interacción, e 

integración de todas y 

cada una de las 

participantes. 

 

 

10. Min. 

 

Pizarra y/o 

Papelografos 

Marcadores. 

 

 

 

2. Diagnóstico De 

Saberes. 

 

 

 

 

Identificar los 

conocimientos 

previos de las 

participantes por el 

tema de estudio;  

 

 

“El Amigo 

Secreto” 

 

 

Generando la 

participación de todas 

y cada una de las 

integrantes de la 

plenaria. 

 

10. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Marcadores. 

Hojas de 

papel carta. 

Bolígrafos. 

 

3. Reflexión. 

 

 

 

Sistematizar los 

conocimientos 

previos. 

 

 

“Trabajo  

Con  

Dibujos” 

 

Desde una visión 

analítica y reflexiva, 

a nivel personal y de 

conjunto, acerca del 

tema de estudio. 

 

 

15. Min. 

 

Pizarra 

Papelografos 

Marcadores. 

 

 

 

4. Animación 

pedagógica.  

 

 

 

 

Motivar a las 

participantes 

durante el desarrollo 

del proceso 

educativo 

 

 

“La Papa 

Caliente” 

 

Mediante la 

participación activa y 

dinámica de los 

integrantes de la 

plenaria. 

 

 

 

 

0.5. 

Min. 

 

Sillas.  
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5. Ejecución. 

 

 

Socializar los 

nuevos 

conocimientos. 

 

“Cuchicheo” 

 

En función al tema de 

estudio; 

“Características De 

Los Lideres Basados 

En El Uso De Su 

Autoridad”. 
 

 

20. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Hojas tamaño 

carta 

Bolígrafos. 

 

6. Planteamiento 

de propuestas de 

acción. 

 

 

 

Establecer 

propuestas claras, 

concretas, y 

tangibles, referidas 

al taller de; 

“Características 

De Los Lideres 

Basados En El Uso 

De Su Autoridad”.  

 

 

 

“El Chanchito 

Vicioso” 

 

Construir, y plantear 

propuestas 

susceptibles de ser 

aplicadas. Acerca del 

taller de; 

“Características De 

Los Lideres Basados 

En El Uso De Su 

Autoridad”. Desde 

la perspectiva 

personal y conjunta 

de las participantes.  

 

 

15 Min. 

 

Pizarra o 

Papelografo 

Marcadores. 

 

 

7. Evaluación. 

 

 

Identificar el 

cumplimiento de las 

competencias de 

aprendizaje. 

 

 

“La Cadena 

Radial” 

 

Evaluar la plenitud 

del proceso 

educativo. 

 

15. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Marcadores. 

Tarjetas de 

evaluación. 
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Taller; “Fortalecimiento Del Liderazgo”.  

 

Tema (7); “Características De Los Lideres Basados En El Uso De Sus Principios” 

 

Competencia.- 

 

Adopta un determinado modelo de “Liderazgo”, para asumirlo, en el contexto en el cual 

vive y desenvuelve.  

 

 

Fases Del Proceso 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Técnica 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Material   

 

1. Motivación  

 

 

 

 

Despertar el interés 

de las participantes, 

por el tema de 

estudio; 

“Características De 

Los Lideres Basados 

En El Uso De Sus 

Principios”. 

 

 

 

“Sociodrama” 

 

Representando una 

situación de la vida 

real y cotidiana, 

mediante la 

participación, 

interacción, e 

integración de todas 

y cada una de las 

participantes. 

 

10. Min. 

 

Pizarra y/o 

Papelografos 

Marcadores. 

 

 

2. Diagnóstico De 

Saberes. 

 

 

 

 

Identificar los 

conocimientos 

previos de las 

participantes por el 

tema de estudio.  

 

“Trabajo  

Con  

Fotografías” 

 

Generando la 

participación de 

todas y cada una de 

las integrantes de la 

plenaria. 

 

10. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Marcadores. 

Hojas de 

papel carta. 

Bolígrafos. 

 

3. Reflexión. 

 

 

 

Sistematizar los 

conocimientos 

previos. 

 

 

 

“El Debate  

En  

Grupos” 

 

Desde una visión 

analítica y reflexiva, 

a nivel personal y de 

conjunto, acerca del 

tema de estudio.  

 

15. Min. 

 

Pizarra 

Papelografos 

Marcadores. 

 

 

 

 

4. Animación 

pedagógica.  

 

 

 

 

Motivar a las 

participantes durante 

el desarrollo del 

proceso educativo.  

 

 

“El Pueblo 

Manda” 

 

Mediante la 

participación activa 

y dinámica de los 

integrantes de la 

plenaria. 

 

0.5. Min. 

 

Sillas.  
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5. Ejecución. 

 

 

Socializar los nuevos 

conocimientos. 

 

“Método De 

Análisis y 

Síntesis” 

 

En función al tema 

de estudio; 

“Características 

De Los Lideres 

Basados En El Uso 

De Sus Principios”. 

 

 

20. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Hojas tamaño 

carta 

Bolígrafos. 

 

6. Planteamiento 

de propuestas de 

acción. 

 

 

Establecer propuestas 

claras, concretas, y 

tangibles, referidas al 

taller. 

 

“El Chanchito 

Vicioso” 

 

Construir, y plantear 

propuestas 

susceptibles de ser 

aplicadas. Acerca 

del taller de; 

“Características 

De Los Lideres 

Basados En El Uso 

De Sus Principios”. 

Desde la perspectiva 

personal y conjunta 

de las participantes.  

 

15. Min. 

 

Pizarra o 

Papelografo 

Marcadores. 

 

 

7. Evaluación. 

 

 

 

Identificar el 

cumplimiento de las 

competencias de 

aprendizaje. 

 

 

“La Cadena 

Radial” 

 

Evaluar la plenitud 

del proceso 

educativo. 

 

15 Min. 

 

Pizarra o 

Papelografos 

Marcadores. 

Tarjetas de 

evaluación. 
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CAPITULO V 

PRESENTACION E INTERPRETACION DE RESULTADOS   

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos por las participantes integrantes de los 

2 grupos sujetos de la investigación, es decir del grupo control y del grupo experimental, un 

conjunto de datos de orden cuantitativo y cualitativo, que surgen a raíz de la aplicación del 

instrumento seleccionado. En este caso un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas, así 

como también la incidencia que tuvo en el rendimiento de las participantes. Quienes son 

parte del grupo experimental, el desarrollo de un taller de educación popular, acerca del 

tema de “fortalecimiento de liderazgo”.   

La interpretación y presentación de los resultados en las investigaciones de este tipo, 

investigaciones cuasi experimentales, se caracterizan por que su desarrollo consta de tres 

pasos básicos;  

1) Aplicación del Pre-test, es decir la aplicación del instrumento, en este caso un 

cuestionario, a las integrantes de los grupos sujetos de la investigación, grupo 

control y grupo experimental, de manera paralela  e imparcial, destacando los 

resultados que obtuvieron todas y cada una de las participantes.  

 

2) Aplicación del tratamiento, solo a uno de los dos grupos sujetos de la investigación, 

en este caso la realización de un taller de educación popular acerca del tema; 

“Fortalecimiento Del Liderazgo”, desarrollado exclusivamente con las integrantes 

del grupo experimental. 

 

3) Aplicación del Post-test, que es la aplicación, por segunda ocasión del instrumento 

seleccionado, cuestionario, a las integrantes de los dos grupos sujetos de la 

investigación, grupo control y grupo experimental, de manera paralela e imparcial, 

destacando los resultados que obtuvieron todas y cada una de las participantes, 

especialmente aquellas quienes son parte del grupo experimental, luego de la 

aplicación del tratamiento.    

 

La estructura del instrumento seleccionado, cuestionario,  se encuentra constituido por 38 

preguntas, de las cuales 36 tiene alternativa de respuesta cerrada, y las restantes 2 se 

caracterizan por presentar una apertura dirigida a generar la opinión honesta de las 

participantes. Los resultados que se presen tan a continuación son el producto de una labor 

de análisis a nivel cuantitativa y cualitativa de todas y cada una de las preguntas y 

respuestas expresadas por las participantes que integran los dos grupos sujetos de la 

investigación, grupo control y grupo experimental, que se reflejan en sus respectivos 

cuestionarios. 
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A continuación se presenta todas y cada una de las interrogantes del cuestionario aplicado, 

pre test y post test, dirigido a las componentes del grupo control, como también a las 

integrantes del grupo experimental. Junto a una interpretación de orden cuantitativo y 

cualitativo de las distintas preguntas en pleno, ilustradas por una gama de  tablas de 

distribución porcentual y gráficos que facilitan su entendimiento.   
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Pregunta Nº 1 

(PRE-TEST) 

 

¿El Liderazgo es el arte o acción de influir en las personas, para que se esfuercen y 

puedan alcanzar lo que se propusieron? 

 

Tabla Nº 1 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N % N % N % N % 

CONTROL 14 70 1 5 5 25 20 100 

EXPERIMENTAL 11 55 2 10 7 35 20 100 
Fuente; elaboración propia  

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 70%, (14 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 55%, (11personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “El Liderazgo SI es el arte o acción de influir en las 

personas, para que se esfuercen y puedan alcanzar lo que se propusieron”. 

Sinembargo, un porcentaje del 10%, (2 personas), integrantes del grupo experimental, al 

igual que un índice del 5%, (1 persona), componente del grupo control, señalan que ello 

NO es así. Finalmente una cifra del 35%, (7 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un dato del 25% (5 personas), componentes del grupo control creen que ello 

TALVES pueda ser así. 

                        Gráfico Nº 1                                                    Gráfico Nº 2   
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Pregunta Nº 1 

(POST-TEST) 

 

¿El Liderazgo es el arte o acción de influir en las personas, para que se esfuercen y 

puedan alcanzar lo que se propusieron? 

Fundamento.- 

El liderazgo se constituye en una valiosa cualidad, relevante e imprescindible, en toda 

organización y/o actividad humana. 

“Liderazgo es el arte o proceso de influir sobre las personas para que se esfuercen 

voluntariamente y entusiastamente para lograr las metas del grupo con celo y 

confianza.”
219

 
 

Es decir que una persona, UN VERDADERO LÍDER,  que posee las debidas cualidades 

intelectuales y espirituales, puede influir en su entorno social, motivando al surgimiento y/o 

desarrollo de pensamientos y sentimientos de fe y confianza en todos los integrantes de su 

grupo, generando la realización de acciones de cada uno de ellos, con el propósito de 

alcanzar un determinado fin.  

Conclusión.- 

“El Liderazgo SI es el arte o acción de influir en las personas, para que se esfuercen y 

puedan alcanzar lo que se propusieron.”
220

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
219

 . KOONTZ Harold, “Administración Educativa”, Editorial Mc. Grau Hill, Pág.  49. 1994 
220

 . Construcción personal.  
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Tabla Nº 2 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N % N % N % N % 

CONTROL 16 80 1 5 3 15 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 80%, (16 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“El Liderazgo SI es el arte o acción de influir en las personas, para que se esfuercen y 

puedan alcanzar lo que se propusieron”. Sin embargo, un porcentaje del 5%, (1 persona), 

integrante del grupo control, señala que ello NO es así. Finalmente una cifra del 15% (3 

personas), componentes del grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 3 
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Pregunta Nº 2 

(PRE-TEST) 

 

¿El Liderazgo, es una cualidad presente en el interior de determinadas personas? 

 

Tabla Nº 3 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 7 35 2 10 11 55 20 100 

EXPERIMENTAL 9 45 3 15 8 40 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 45%, (9 personas), integrantes del grupo 

experimental, junto a un índice del 35%, (7 personas), componentes del grupo control, 

consideran que; “El Liderazgo, SI es una cualidad presente en el interior de 

determinadas personas”. Sin embargo, un porcentaje del 15%, (3 personas), integrantes 

del grupo experimental, al igual que un índice del 10%, (2 personas), componentes del 

grupo control, señalan que ello NO es así. Finalmente una cifra del 55%, (11 personas), 

integrantes del grupo control, junto a un dato del 40% (8 personas), componentes del grupo 

experimental creen que ello TALVES pueda ser así. 

                          

Gráfico Nº 4                                                   Gráfico Nº 5 
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Pregunta Nº 2 

(POST-TEST) 

¿El Liderazgo, es una cualidad presente en el interior de determinadas personas? 

Fundamento.- 

La historia de la humanidad se encuentra repleta de ejemplos de aquellos hombres y 

mujeres, lideres, quienes descubrieron esta cualidad en su interior y la desarrollaron en su 

vida cotidiana, con el propósito de salir adelante.    

“La historia dice que este hombre fracaso en los negocios y cayó en banca rota en 1931. 

Fue derrotado para la legislatura de 1832. Su prometida murió en 1935. Sufrió un 

colapso nervioso en 1836 y en las elecciones parlamentarias de 1843, 1846, 1848, y 1855 

no tuvo éxito en su aspiración a la vicepresidencia de 1856, y en 1858 fue derrotado en 

las elecciones del senado. 

Este hombre fue Abraham Lincoln, elegido presidente de los Estados Unidos en 1860. 

La lecciones muy sencilla; solo se fracasa cuando se deja de intentar”
221

  

Conclusión.- 

Es posible señalar que El Liderazgo, NO es una cualidad presente en el interior de 

determinadas personas, ya que se encuentra latente en el interior de todos los seres 

humanos, pero que muy pocos hombres y mujeres, logran encontrar y desarrollar esta 

cualidad para hacer de ella una capacidad.    

 

“El Liderazgo, NO es una cualidad presente en el interior de determinadas personas”
222

. 

 

 

 

 

                                                           
221

 . Ibíd. Pág. 18.  
222

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 4 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 8 40 3 15 9 45 20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 15%, (3 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“El Liderazgo, NO es una cualidad presente en el interior de determinadas personas”. 

Sinembargo, un porcentaje del 40%, (8 personas), integrantes del grupo control, señala que 

ello SI es así. Finalmente una cifra del 45% (9 personas), componentes del grupo control 

creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 6 
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PREGUNTA Nº 3 

(PRE-TEST) 

 

¿El Liderazgo, es una cualidad presente en el interior de todas las personas? 

 

Tabla Nº 5 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 2 10 9 45 9 45 20 100 

EXPERIMENTAL 3 15 12 60 5 25 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un porcentaje del 15%, (3 personas), integrantes del grupo 

experimental, junto a un índice del 10%, (2 personas), componentes del grupo control, 

consideran que; “El Liderazgo, SI es una cualidad presente en el interior de todas las 

personas”. Sinembargo, un alto porcentaje del 60%, (12 personas), integrantes del grupo 

experimental, junto a un índice del 45%, (9 personas), componentes del grupo control, 

consideran que ello NO es así. Finalmente una cifra del 45%, (9 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un dato del 25% (5 personas), componentes del grupo experimental 

creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 7                                                    Gráfico Nº 8 

 

 

10% 

45% 

45% 

Grupo Control  

SI

NO

TALVES

15% 

60% 

25% 

Grupo Experimental 

SI

NO

TALVES



193 

 

PREGUNTA Nº 3 

(POST-TEST) 

¿El Liderazgo, es una cualidad presente en el interior de todas las personas? 

Fundamento.-    

Desde el nacimiento todos los seres humanos son poseedores de un instinto de 

sobrevivencia, en el caso de los hombres y las mujeres un sentimiento autorespeto y 

aprecio, que se desarrolla durante su existencia como una cualidad, misma que los motiva a 

enfrentar la adversidad.   

“Todos los hombres nacemos como águilas. Pero alguien nos hace pensar como gallinas, 

es posible que creamos que lo somos. Pero somos águilas y debemos aprender a volar. No 

nos contentemos con los granos que nos arrojan a los pies.”
223

 

En conclusión.- 

Todos los hombres y mujeres son líderes de su propia vida, pero solo algunas personas 

logran desarrollar la cualidad del liderazgo como una capacidad, aptitud, y actitud ante la 

vida que los convierte en los elegidos para orientar la existencia de aquellas personas que 

los rodean. 

“El Liderazgo,  SI es una cualidad presente en el interior de todas las personas”
224

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
223

 . GUTIÉRREZ LOPERA Jaime, “La Culpa Es De La Vaca”, Parte I, Edit. Nonos S.A. Colombia, Pag. 

114. 2004. 
224

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 6 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 3 15 9 45 8 40 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
 Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 15%, (3 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“El Liderazgo, SI es una cualidad presente en el interior de todas las personas”. 

Sinembargo, un porcentaje del 45%, (9 personas), integrantes del grupo control, señala que 

ello NO es así. Finalmente una cifra del 40% (8 personas), componentes del grupo control 

creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 9 
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PREGUNTA Nº 4 

(PRE-TEST)  

 

¿El Liderazgo, influye para que el grupo llegue a situaciones de opresión y/o carencia? 

 

Tabla Nº 7 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 18 90 1 5 1 5 20 100 

EXPERIMENTAL 17 85   3 15 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 90%, (18 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 85%, (17 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; ¿El Liderazgo, SI influye para que el grupo llegue a 

situaciones de opresión y/o carencia? Sinembargo, un porcentaje del 5%, (1 persona), 

integrante del grupo control, señala que ello NO es así. Finalmente una cifra del 15%, (3 

personas), integrantes del grupo experimental, junto a un dato del 5% (1 persona), 

componente del grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 10                                                    Gráfico Nº 11 
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PREGUNTA Nº 4 

(POST-TEST) 

¿El Liderazgo, influye para que el grupo llegue a situaciones de opresión y/o carencia? 

Fundamento.-  

Una mirada a la historia de Bolivia y el mundo, permite afirmar que en más de una ocasión 

el éxito o fracaso de una innumerable sucesión de acontecimientos, y hasta fenómenos, de 

orden social y natural, dependieron y dependen de la existencia y/o carencia de una o un 

líder. 

“¿Sabemos y tenemos conciencia de las consecuencias de nuestros actos, para bien o 

para mal, (…)”
225

 

El panorama histórico nacional y mundial distingue un número considerable de líderes, de 

hombres y mujeres quienes tuvieron y tienen la difícil labor de pensar y decidir, en 

ocasiones de manera netamente personal, y en otras bajo la participación y el consenso de 

su entorno social, que acciones realizar para lograr una determinada meta o proyecto.   

 

“No somos responsables de la felicidad o infelicidad de los demás, pero ¿no es cierto que 

a veces contribuimos a ellas?
226

 

El liderazgo no solo es una cualidad personal con repercusiones sociales, también es un 

poder que implica una gran responsabilidad, en la que se delega el destino de una o más 

personas.    

Conclusión.-  

“El Liderazgo, SI influye para que el grupo llegue a situaciones de opresión y/o 

carencia”
227

. 

 

 

 

 

 

                                                           
225

 . GUTIÉRREZ LOPERA Jaime, “La Culpa Es De La Vaca”, Parte I, Edit. Nonos S.A. Colombia, Pag. 

158. 2004. 
226

 . Ibíd. Pág.158 
227

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 8 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 19 95 1 5   20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 95%, (19 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

¿El Liderazgo, SI influye para que el grupo llegue a situaciones de opresión y/o 

carencia? Sinembargo, un porcentaje del 5%, (1 persona), integrante del grupo control, 

señala que ello NO es así. 

 

Gráfico Nº 12 
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PREGUNTA Nº 5 

(PRE-TEST) 

 

¿El Liderazgo, influye para que el grupo logre superar situaciones de opresión y/o 

carencia? 

Tabla Nº 9 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 19 95 1 5   20 100 

EXPERIMENTAL 18 90   2 10 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 95%, (19 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 90%, (18 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “El Liderazgo, SI influye para que el grupo logre superar 

situaciones de opresión y/o carencia”. Sinembargo, un porcentaje del 5%, (1 persona), 

integrante del grupo control, señala que ello NO es así. Finalmente una cifra del 10%, (2 

personas), integrantes del grupo experimental, creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 13                                                    Gráfico Nº 14 
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PREGUNTA Nº 5 

(POST-TEST) 

¿El Liderazgo, influye para que el grupo logre superar situaciones de opresión y/o 

carencia? 

Fundamento.-  

 

Cuando una familia cae o logra superar una crisis familiar, económica o de cualquier otro 

tipo es responsabilidad de las decisiones y acciones del padre o la madre a cargo de dicha 

grupo familiar.  

 

“La figura del líder conocida desde hace milenios llama la atención por su fuerza y la 

gran influencia sobre la historia de los pueblos humanos. Figuras como Jesucristo, 

Nelson Mandela o Marthin Luther Kin, (…).”
228

 

 

Cuando una empresa cae en la ruina o alcanza una bonanza financiera es responsabilidad de 

las decisiones y acciones del gerente de dicha institución. Cuando los integrantes de una 

sociedad, de cualquier país del primer o del tercer mundo, expresan manifestaciones de 

orden o desorden, de aprecio o repudio, ante sus autoridades es responsabilidad de las 

daciones y acciones de sus mandatarios.    

 

 

Conclusión.- 

 

“El Liderazgo, SI influye para que el grupo logre superar situaciones de opresión y/o 

carencia”
229

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
228

 . RADA GOMEZ Alberto Carlos,  “LIDERAZGO: CONCEPTOS, TEORIAS Y HALLAZGOS 

RELEVANTES”, (cuadernillos Hispanoamericanos de Psicología),  España. Pág. 63 
229

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 10 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 19 95   1 5 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 95%, (19 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“El Liderazgo, SI influye para que el grupo logre superar situaciones de opresión y/o 

carencia”. Finalmente una cifra del 5% (1 persona), componentes del grupo control cree 

que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 15 
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PREGUNTA Nº 6 

(PRE-TEST) 

 

¿La autoestima, es el conocimiento propio que una persona tiene acerca de si misma? 

 

Tabla Nº 11 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 8 40 3 15 9 45 20 100 

EXPERIMENTAL 7 35 2 10 11 55 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 40%, (8 personas), integrantes del grupo 

control, junto a un índice del 35%, (7 personas), componentes del grupo experimental, 

consideran que; “La autoestima, SI es el conocimiento propio que una persona tiene 

acerca de si misma”. Sin embargo, un porcentaje del 15%, (3 personas), integrantes del 

grupo control, al igual que un índice del 10%, (2 personas), componentes del grupo 

experimental, señalan que ello NO es así. Finalmente una cifra del 55%, (11 personas), 

integrantes del grupo experimental, junto a un dato del 45% (9 personas), componentes del 

grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 16                                                    Gráfico Nº 17 
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PREGUNTA Nº 6 

(POST-TEST) 

¿La autoestima, es el conocimiento propio que una persona tiene acerca de si misma? 

Fundamento.-  

 

Cuando se hace referencia a lo que es la “Autoestima”, surge una infinidad de conceptos 

que intentan definirla a cabalidad, así por ejemplo; Stanley Coopersmith, en su obra de  

(1987), conceptualiza a la autoestima como; “El juicio personal de valía, expresado en las 

actitudes que el individuo toma hacia sí mismo. Es una experiencia subjetiva que se 

transmite por reportes verbales o conducta manifiesta”.  
 

Parafraseando a Nathaniel Branden, en, “Desarrollo De La Autoestima Los seis pilares de 

la autoestima”; se indica que“La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia 

fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias.” 

 

“La autoestima es parte de la identidad personal y está profundamente marcada por la 

condición de género que determina en gran medida la vida individual y colectiva de las 

mujeres, tanto de manera positiva como de forma nociva. Según Lagarde, repensar la 

autoestima desde el feminismo ha generado un campo teórico comprometido con los 

intereses de las mujeres.”
230

 

 
Conclusión.- 

“La autoestima, SI es el conocimiento propio que una persona tiene acerca de si 

misma”
231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
230

 . LAGARDE, Marcela, “Claves feministas para la mejora de la autoestima”, Editorial Horas y Horas, 

Madrid, Pág. 65. 2000 
231

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 12 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 13 65 1 5 6 30 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 65%, (13 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“La autoestima, SI es el conocimiento propio que una persona tiene acerca de si 

misma”. Sinembargo, un porcentaje del 5%, (1 persona), integrante del grupo control, 

señala que ello NO es así. Finalmente una cifra del 30% (6 personas), componentes del 

grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 18 
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PREGUNTA Nº 7 

(PRE-TEST) 

 

¿La autoestima, está formada por sentimientos como; amor, respeto, dignidad, que los 

demás tienen y expresan asía ti? 

 

Tabla Nº 13 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 18 90 1 5 1 5 20 100 

EXPERIMENTAL 17 85   3 15 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 90%, (18 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 85%, (17 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “La autoestima, SI está formada por sentimientos como; 

amor, respeto, dignidad, que los demás tienen y expresan asía ti”. Sinembargo, un 

porcentaje del 5%, (1 persona), integrante del grupo control, señala que ello NO es así. 

Finalmente una cifra del 15%, (3 personas), integrantes del grupo experimental, junto a un 

dato del 5% (1 persona), componentes del grupo control creen que ello TALVES pueda ser 

así. 

 

Gráfico Nº 19                                                    Gráfico Nº 20 
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PREGUNTA Nº 7  

(POST-TEST) 

¿La autoestima, está formada por sentimientos como; amor, respeto, dignidad, que los 

demás tienen y expresan asía ti? 

Fundamento.-  

 

Por su parte José Antonio Alcántara (2002) define la autoestima como; “una actitud hacia 

uno mismo y la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse por sí mismo. Es la  

disposición permanente según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos. Es el 

sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a 

nuestro yo personal.”. 

 

“Branden es contrario a la tradición que ve como modo de elevar la autoestima el 

conseguir la valoración de las personas significativas de nuestro entorno. Entiende que 

realmente no necesitamos la valoración de los demás sino más bien la de nuestro 

interior. En sus palabras: “Si nos desarrollamos de forma normal, transferimos la fuente 

de aprobación del mundo a nosotros mismos; pasamos de lo exterior a lo interior.”
232

 

 

Conclusión.-  

“La autoestima, NO está formada por sentimientos como; amor, respeto, dignidad, que 

los demás tienen y expresan asía ti”
233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
232

 . BRANDEN, Nathaniel, “Desarrollo De La Autoestima Los Seis Pilares De La Autoestima”, Edit. Paidós 

Barcelona, Pág. 4. 1995 
233

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 14 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 18 90   2 10 20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

consideraron que; “La autoestima, NO está formada por sentimientos como; amor, 

respeto, dignidad, que los demás tienen y expresan asía ti”. Por el contrario, una cifra 

del 90% (18 personas), componentes del grupo control, indican que ello SI es así. 

Finalmente una cifra del 10% (2 personas), componentes del grupo control creen que ello 

TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 21 
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PREGUNTA Nº 8 

(PRE-TEST) 

 

¿La autoestima, está formada por sentimientos como; amor, respeto, dignidad, que 

una persona tiene y expresa asía sí misma?  

 

Tabla Nº 15 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 19 95   1 5 20 100 

EXPERIMENTAL 18 90   2 10 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 95%, (19 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 90%, (18 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “La autoestima, SI está formada por sentimientos como; 

amor, respeto, dignidad, que una persona tiene y expresa asía sí misma”. Finalmente 

una cifra del 10%, (2 personas), integrantes del grupo experimental, junto a un dato del 5% 

(1 personas), componentes del grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 22                                                    Gráfico Nº 23 
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PREGUNTA Nº 8  

(POST-TEST) 

¿La autoestima, está formada por sentimientos como; amor, respeto, dignidad, que 

una persona tiene y expresa asía sí misma?  

Fundamento.-  

“Lagarde explica que sin soledad no hay desarrollo de la autoestima, debido a que la 

soledad es un estado imprescindible de conexión interior, de autoconocimiento mediante 

la evocación, el recuerdo, la reflexión, el análisis y la comprensión, y es, desde luego, un 

estado imprescindible para descansar de la tensión que produce la presencia de los otros. 

La soledad es un estado necesario para experimentar la autonomía.”234
. 

 
Nathaniel Branden, psicoterapeuta canadiense en su libro; “Desarrollo Del Autoestima”, 

señala: “La autoestima consiste en valorar y reconocer lo que uno/a es y lo que puede 

llegar a ser.” 

Sinembargo, la autoestima también es sinónimo de la búsqueda de la dicha, del 

establecimiento y practica de valores morales, base para cimentar el camino a las metas que 

uno mismo se propone en la vida.   

 

“La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser 

respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, 

a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos.”
235

 

 

Conclusión.-  

 

“La autoestima, NO está formada por sentimientos como; amor, respeto, dignidad, que 

una persona tiene y expresa asía sí misma”
236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234

 . LAGARDE, Marcela, “Claves feministas para la mejora de la autoestima”, Editorial Horas y Horas, 

Madrid, Pág. 65. 2000 
235

. BRANDEN, Nathaniel, “Desarrollo De La Autoestima Los Seis Pilares De La Autoestima”, Edit. Paidós 

Barcelona, Pág. 7. 1995 
236

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 16 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 19 95   1 5 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 95%, (19 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“La autoestima, SI está formada por sentimientos como; amor, respeto, dignidad, que 

una persona tiene y expresa asía sí misma”. Finalmente una cifra del 5% (1 persona), 

componentes del grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 24 
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PREGUNTA Nº 9  

(PRE-TEST) 

 

¿Tu autoestima, puede ser disminuida por aquello que sientes y expresas? 

 

Tabla Nº 17 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 19 95   1 5 20 100 

EXPERIMENTAL 17 85   3 15 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 95%, (19 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 85%, (17 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “SU autoestima, SI puede ser disminuida por aquello que 

sienten y expresan”. Finalmente una cifra del 15%, (3 personas), integrantes del grupo 

experimental, junto a un dato del 5% (1 persona), componente del grupo control creen que 

ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 25                                                    Gráfico Nº 26 
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PREGUNTA Nº 9  

(POST-TEST) 

¿Tu autoestima, puede ser disminuida por aquello que sientes y expresas? 

Fundamento.-  

Apelando una vez más al psicoterapeuta canadiense Nathaniel Branden, y a su libro; 

“Desarrollo De La Autoestima Los Seis Pilares De La Autoestima”, se afirma que; “El 

significado primordial de la autoestima es la confianza en la eficacia de la propia mente, 

en la capacidad de pensar, de tomar decisiones de vida y de búsqueda de la felicidad.” 

Desde la concepción de Marcela Lagarde, en su libro; “Claves feministas para la mejora de 

la autoestima”, no se debe de confundir la estima que tienen o no, los demás, las personas 

que son parte del entorno familiar, social, o laboral, con el estima que una persona se 

expresa a sí misma.   

“Una forma de subsanar este comportamiento disfuncional es la de repensarse una 

misma sin que medie la mirada del otro, buscar la propia valoración y respeto.”
237

. 

 

“El amor, el respeto, la autovaloración empiezan por uno mismo, si tú no te amas, no te 

respetas, no te aprecias nadie lo hará…”
238

   

 

Conclusión.- 

 

   

“Tu autoestima, SI puede ser disminuida por aquello que sientes y expresas”
239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
237

 .Ibíd. Pág. 5.   
238

 . Construcción personal. 
239

 . Construcción personal. 

 



212 

 

Tabla Nº 27 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 18 90 1 5 1 5 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 90%, (18 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“Su autoestima, SI puede ser disminuida por aquello que sienten y expresan”. 

Sinembargo, un porcentaje del 5%, (1 persona), integrante del grupo control, señala que 

ello NO es así. Finalmente una cifra del 5% (1 persona), componente del grupo control, 

cree que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 18 
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PREGUNTA Nº 10 

(PRE-TEST) 

 

¿Tu autoestima, puede ser elevada por aquello que sientes y expresas? 

 

Tabla Nº 19 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 19 95 1 5   20 100 

EXPERIMENTAL 18 90   2 10 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 95%, (19 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 90%, (18 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “Su autoestima, SI puede ser elevada por aquello que 

sienten y expresan”. Sinembargo, un porcentaje del 5%, (1 persona), integrante del grupo 

control, señala que ello NO es así. Finalmente una cifra del 10%, (2 personas), integrantes 

del grupo experimental, creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

 Gráfico Nº 28                                                    Gráfico Nº 29 
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PREGUNTA Nº 10  

(POST-TEST) 

     ¿Tu autoestima, puede ser elevada por aquello que sientes y expresas? 

Fundamento.-  

“La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser 

respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, 

a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos.”
240

 

Sentimientos como la tristeza, el dolor, la rabia, la frustración son totalmente negativos y 

enfermos para uno mismo. Por el contrario sentimientos como el amor, el cariño, la alegría, 

la realización son desde todo punto de vista positivo y saludable para el desarrollo personal. 

“…Subjetivamente la autoestima se sostiene y se nutre de un conjunto de capacidades 

que provienen de la individualización: la autovaloración, la autocrítica, la 

autoevaluación, la disposición a la responsabilidad propia, la asunción de decisiones 

propias. Y todo ello conduce al desarrollo de experiencias relacionales y subjetivas 

primordiales para las mujeres: a la vivencia de tener límites personales, es decir, a la 

diferenciación en relación con los otros y a la posibilidad de la autonomía entendida 

como definición y delimitación del yo.”
241

 

 

La aceptación con defectos y virtudes y ante todo la confianza en uno mismo son la base 

para construir una autoestima estable y saludable. Aprendiendo de los errores, de los 

fracasos, y las caídas para superarse y superar a los demás.  

 

Conclusión.- 

 

 

“Tú autoestima,  SI puede ser elevada por aquello que sientes y expresas”
242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
240

 . BRANDEN, Nathaniel, “Desarrollo De La Autoestima Los Seis Pilares De La Autoestima”, Edit. Paidós 

Barcelona, Pág. 6. 1995 
241

 . LAGARDE, Marcela, “Claves feministas para la mejora de la autoestima”, Editorial Horas y Horas, 

Madrid, Pág. 91. 2000 
242

.  Construcción personal. 
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Tabla Nº 20 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 19 95   1 5 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 95%, (19 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“Su autoestima, SI puede ser elevada por aquello que sienten y expresan”. Finalmente 

una cifra del 5% (1 persona), componente del grupo control, cree que ello TALVES pueda 

ser así. 

 

Gráfico Nº 30 
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PREGUNTA Nº 11 

(PRE-TEST) 

 

¿Existe una relación entre autoestima y Liderazgo? 

 

Tabla Nº 21 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 20 100     20 100 

EXPERIMENTAL 16 80 1 5 3 15 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 80%, (16 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “SI Existe una relación entre autoestima y Liderazgo”. 

Sinembargo, un porcentaje del 5%, (1 persona), integrante del grupo experimental, señala 

que ello NO es así. Finalmente una cifra del 15%, (3 personas), componentes del grupo 

experimental creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 31                                                    Gráfico Nº 32 
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PREGUNTA Nº 11  

(POST-TEST) 

¿Existe una relación entre autoestima y Liderazgo? 

Fundamento.-  

 

Sin duda alguna la “autoestima”, es un factor relevante y determinante en la vida de todo 

ser humano, más aún para un hombre o una mujer que son líderes, y principalmente para 

quien pretende llegar a formarse y convertirse en líder. Principalmente en el desarrollo de; 

“La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a 

los desafíos básicos de la vida.”.
243

   

 

Desde la perspectiva de John C. Maxwell, expresada en su libro “Claves Para Un Liderazgo 

Genuino”, efectivamente si existe una estrecha relación entre autoestima y el liderazgo; 

“Los grandes líderes la tienen, esa cualidad especial que hace que las personas se 

sientan atraídas hacia el magnetismo de la personalidad de ellos.”, no puede considerar la 

tarea que ellas y ellos realizan en el interior de una familia, una fábrica, o cualquier otro 

contexto.  

 

“Somos líderes dentro de nuestro hogar, nuestro negocio en la oficina, en nuestra 

congregación y en algún ministerio. En tal sentido, debemos esforzarnos lo más que 

podamos para ser líderes eficaces.”
244

  

 

Conclusión.- 

 

 

 Si Existe una relación entre autoestima y Liderazgo
245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
243

 . Ibíd. Pág. 33.  
244

 . MAXWELL John, “Claves Para Un Liderazgo Genuino”, Edit. Vida, Edición Española, Miami Florida. 

Pág.13. 2010  
245

 . Construcción personal. 
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Tabla 22 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 20 100     20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice similar del 100%, (20 personas), componentes del grupo control, 

consideraron que; “SI Existe una relación entre autoestima y Liderazgo”. 

 

Gráfico Nº 33 
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PREGUNTA Nº 12 

(PRE-TEST) 

 

¿Sabes que son los temas transversales? 

 

Tabla Nº 23 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 3 15 5 25 12 60 20 100 

EXPERIMENTAL 2 10 7 35 11 55 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un porcentaje del 15%, (3 personas), integrantes del grupo 

control, junto a un índice del 10%, (2 personas), componentes del grupo experimental, 

consideran que; “SI Saben que son los temas transversales”. Sinembargo, un porcentaje 

del 35%, (7 personas), integrante del grupo experimental, al igual que un índice del 25%, (5 

personas), componentes del grupo control, señalan que ello NO es así. Finalmente una cifra 

del 60%, (12 personas), integrantes del grupo control, junto a un dato del 55% (11 

personas), componentes del grupo experimental, creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 34                                                    Gráfico Nº 35 
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PREGUNTA Nº 12  

(POST-TEST) 

¿Sabes que son los temas transversales? 

Fundamento.- 

Parafraseando a la definición que plantea el ministerio de educación los temas 

transversales, enunciados en la ley de reforma educativa, ley 1565,  son;  “son pues temas 

de relevancia social priorizados en el currículo para dar atención a los problemas 

identificados. Son temas problematizadores porque su tratamiento conduce a la reflexión 

sobre la realidad  actual del país, desde el ámbito local, regional y nacional”. Los temas 

transversales no solo son un conjunto de conocimientos distintos a los convencionales, sino 

que se constituyen en alicientes, en una gama de alternativas de solución, susceptibles a ser 

aplicadas a situaciones problemicas de orden social, cultural, o educativo entre otros.   

 

Conclusión.- 

 

 

“Los temas transversales, son un conjunto de temáticas destinadas a generar el análisis y 

la reflexión en los estudiantes, acerca de situaciones problemicas que existen en el 

contexto de los educandos”
246

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
246

 . Construcción personal.  
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Tabla Nº 24 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 3 15 6 30 11 55 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 15%, (3 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“SI Saben que son los temas transversales”. Sinembargo, un porcentaje del 30%, (6 

personas), integrante del grupo control, señala que ello NO es así. Finalmente una cifra del 

55% (11 personas), componentes del grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 36 
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PREGUNTA Nº 13 

(PRE-TEST) 

 

¿Los temas transversales como; “Educación Para La Democracia”, entre otros, son 

enseñados en el interior de las diferentes escuelas y colegios de Bolivia? 

 

Tabla Nº 25 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 4 20 3 15 13 65 20 100 

EXPERIMENTAL 6 30 2 10 12 60 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 30%, (6 personas), integrantes del grupo 

experimental, junto a un índice del 20%, (4 personas), componentes del grupo control, 

consideran que; “Los temas transversales como; “Educación Para La Democracia”, 

entre otros, SI son enseñados en el interior de las diferentes escuelas y colegios de 

Bolivia”. Sinembargo, un porcentaje del 15%, (3 personas), integrante del grupo control, al 

igual que un índice del 10%, (2 personas), componentes del grupo experimental, señalan 

que ello NO es así. Finalmente una cifra del 65%, (13 personas), integrantes del grupo 

control, junto a un dato del 60% (12 personas), componentes del grupo experimental, creen 

que ello TALVES pueda ser así. 

Gráfico Nº 37                                                    Gráfico Nº 38 
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PREGUNTA Nº 13  

(POST-TEST) 

¿Los temas transversales como; “Educación Para La Democracia”, entre otros, son 

enseñados en el interior de las diferentes escuelas y colegios de Bolivia? 

 

Fundamento.-  

La premisa de transformar radicalmente a la educación nacional mediante una formación 

constructivista e integral, que considerase la cultura y el saber del educando, propuesta en 

la ley de Reforma Educativa, ley 1565, lamentablemente quedo a medias, a causa de la falta 

de continuidad de este proyecto de parte de las autoridades gubernamentales a cargo del 

ámbito educativo, especial mente en la enseñanza y/o desarrollo de los temas transversales. 

 “Conocer, comprender y respetar otras formas posibles de concebir interpretar explicar 

y organizar el mundo y los fenómenos que suceden en él. Pretende que la diversidad 

cultural se viva como un enriquecimiento personal y social, y por lo tanto se pretende 

desarrollar las actitudes de tolerancia y respeto a las opiniones y manifestaciones de 

otros.”
247

 

 

Simultáneamente los educadores de los diferentes niveles continuaron, y continúan, 

apelando a la pedagogía tradicional, enfatizando su labor transmisora en rellenar las mentes 

de los “alumnos”, con conocimientos, dejando de lado la pedagogía constructivista e 

integral.    

 

Conclusión. 

 

“Los temas transversales como; “Educación Para La Democracia”, entre otros,  NO son 

enseñados en el interior de las diferentes escuelas y colegios de Bolivia.”
248

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
247

 . ALFORJA, PUBLICACIONES DE EDUCACIÓN POPULAR, “Técnicas Participativas Para la 

Educación Popular”, Edit. Lumen-Humanitas, Buenos Aires Argentina, Pág. 87. 1996 
248

 . Construcción personal.  
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Tabla Nº 26 

 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 5 25 2 10 13 65 20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 10%, (2 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“Los temas transversales como; “Educación Para La Democracia”, entre otros, NO 

son enseñados en el interior de las diferentes escuelas y colegios de Bolivia”. 

Sinembargo, un porcentaje del 25%, (5 personas), integrante del grupo control, señala que 

ello NO es así. Finalmente una cifra del 65% (13 personas), componentes del grupo control 

creen que ello TALVES pueda ser así. 

Gráfico Nº 39 
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PREGUNTA Nº 14 

(PRE-TEST) 

 

¿El Liderazgo, puede enseñarse, desarrollarse y/o fortalecerse? 

 

Tabla Nº 27 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 15 75 2 10 3 15 20 100 

EXPERIMENTAL 12 60 3 15 5 25 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 75%, (15 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 60%, (12 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “El Liderazgo, SI puede enseñarse, desarrollarse y/o 

fortalecerse”. Sinembargo, un porcentaje del 15%, (3 personas), integrante del grupo 

experimental, al igual que un índice del 10%, (2 personas), componentes del grupo control, 

señalan que ello NO es así. Finalmente una cifra del 25%, (8 personas), integrantes del 

grupo experimental, junto a un dato del 15% (3 personas), componentes del grupo control 

creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 40                                                    Gráfico Nº 41 

 

 

75% 

10% 15% 

Grupo Control  

SI

NO

TALVES

60% 15% 

25% 

Grupo Experimental 

SI

NO

TALVES



226 

 

PREGUNTA Nº 14  

(POST-TEST) 

¿El Liderazgo, puede enseñarse, desarrollarse y/o fortalecerse? 

 

Fundamento.-  

El liderazgo no solo es una cualidad latente en el interior de todas las personas, también se 

ha convertido en un relevante objeto de estudio, cuyos conocimientos pueden ser 

enseñados, a niños, hombres y mujeres, con el firme propósito de despertar al líder que 

existe en su interior.  

Sinembargo, depende mucho de la pedagogía que se aplicara durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, con el que se desarrollara esta temática. Los medios y 

herramientas elegidas son fundamentales para desglosar este objeto de estudio de manera 

óptima.   

Por ejemplo desde la perspectiva de la educación popular es considera al liderazgo como un 

objeto de estudio cuya importancia es vital en el conocimiento de los estudiantes.      

La importancia que tiene el tema del liderazgo para la educación popular radica en que 

mediante su desarrollo se genera una crítica y una autocrítica dirigida a los participantes, 

cuestionando que fue lo que hicieron, en el pasado, para llegar a ser líderes?, y que es lo 

que harán ahora, en la actualidad, para hacerlo?. 

Conclusión.- 

 

“El Liderazgo,  SI puede enseñarse, desarrollarse y/o fortalecerse”
249

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
249

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 28 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 18 90 2 10   20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 90%, (18 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“El Liderazgo, SI puede enseñarse, desarrollarse y/o fortalecerse”. Finalmente una 

cifra del 10% (2 personas), componentes del grupo control creen que ello NO puede ser así. 

 

Gráfico Nº 42 
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PREGUNTA Nº 15 

(PRE-TEST) 

 

¿Una persona, hombre o mujer, nace para ser líder? 

 

Tabla Nº 29 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 12 60 2 10 6 30 20 100 

EXPERIMENTAL 15 75 3 15 2 10 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 60%, (12 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 75%, (15 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “Una persona, hombre o mujer, SI nace para ser líder”. 

Sinembargo, un porcentaje del 15%, (3 personas), integrante del grupo experimental, al 

igual que un índice del 10%, (2 personas), componentes del grupo control, señalan que ello 

NO es así. Finalmente una cifra del 30%, (6 personas), integrantes del grupo control, junto 

a un dato del 10% (2 personas), componentes del grupo experimental, creen que ello 

TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 43                                                    Gráfico Nº 44 
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PREGUNTA Nº 15  

(POST-TEST) 

¿Una persona, hombre o mujer, nace para ser líder? 

Fundamento.- 

“El concepto de liderazgo es uno de los que más controversias ha generado dentro de la 

literatura científica y sobre este existen diversas interpretaciones así como diversos 

autores han tratado la temática”
250

 
 

La mayoría de las personas nacemos en las mismas condiciones; solos, hambrientos, y 

poseedores de un instinto de sobrevivencia. Pero no con las mismas oportunidades, integrar 

una familia funcional, con acceso a un nivel económico estable, en síntesis con un futuro 

casi arreglado.  

“A principios del siglo XX se creía que los lideres poseían rasgos distintivos como 

inteligencia, estatura física y confianza en sí mismos, por lo que continuo la búsqueda de 

la mejor combinación de rasgos durante los 40 años siguientes, siendo el resultado poca 

concordancia sobre que rasgos y habilidades caracterizaba a los líderes de éxito.”
251

 

 

Sinembargo, esta no es razón valedera para no convertirse en un líder, dentro y fuera del 

núcleo familiar, dentro y fuera del aula, dentro y fuera de cualquier institución. Como se 

dijo anteriormente el liderazgo es una cualidad latente en el seno de todo ser humano, 

hombres y mujeres, quienes más allá de sus limitaciones físicas, económicas, sociales y 

culturales se convirtieron en líderes. Ello a razón de que todos nacemos como líderes, en un 

principio de nuestra existencia, pero muy pocos logran desarrollar esta cualidad para 

orientar el destino de los demás.   

Conclusión.-  

 

“Una persona, hombre o mujer, SI nace para ser líder”
252

 

 

 

 

 

                                                           
250

 . MAXWELL John, “Claves Para Un Liderazgo Genuino”, Edit. Vida, Edición Española, Miami Florida, 

Pág. 4. 2010 
251

 . Ibíd. Pág. 6.  
252

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 30 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 15 75 2 10 3 15 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 75%, (15 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“Una persona, hombre o mujer, SI nace para ser líder”. Sinembargo, un porcentaje del 

10%, (2 personas), integrante del grupo control, señala que ello NO es así. Finalmente una 

cifra del 15% (3 personas), componentes del grupo control creen que ello TALVES pueda 

ser así. 

 

Gráfico Nº 45 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GRUPO
CONTROL

GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPO
CONTROL

GRUPO
CONTROL

75% 

100% 

10% 
15% 

SI

NO

TALVES



231 

 

PREGUNTA Nº 16 

(PRE-TEST) 

 

¿Una persona, hombre o mujer, se hace, puede formarse para ser líder? 

 

Tabla Nº 31 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 17 85 1 5 2 10 20 100 

EXPERIMENTAL 11 55 4 20 5 25 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 85%, (17 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 55%, (11 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “Una persona, hombre o mujer, SI se hace, puede 

formarse para ser líder”. Sinembargo, un porcentaje del 20%, (4 personas), integrante del 

grupo experimental, al igual que un índice del 5%, (1 persona), componente del grupo 

control, señalan que ello NO es así. Finalmente una cifra del 25%, (5 personas), integrantes 

del grupo experimental, junto a un dato del 10% (2 personas), componentes del grupo 

control, creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 46                                                    Gráfico Nº 47 
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PREGUNTA Nº 16  

(POST-TEST) 

¿Una persona, hombre o mujer, se hace, puede formarse para ser líder? 

Fundamento.- 

Actualmente el liderazgo ha dejado de ser considerado como una cualidad y paso a 

convertirse en un relevante objeto de estudio, para aquellas personas que son líderes, al 

igual que para aquellos, hombres y mujeres, que pretenden llegar a ser lo.   

Efectivamente, nadie nace con un conocimiento pleno acerca de una determinada temática. 

Todas las personas, sin importar su edad, condición económica, social, o cultural, en un 

determinado momento de su existencia, se ven en la necesidad de aprender y/o ampliar sus 

conocimientos referidos a un determinado objeto de estudio. Este hecho no es ajeno al tema 

del liderazgo, por el contrario las distintas trasformaciones sociales que acontecieron en el 

contexto nacional, han generado la realización de distintos eventos pedagógicos, destinados 

a formar nuevos liderazgos en el interior de las organizaciones sociales. 

 

a) “El líder debe tener el carácter del miembro, es decir, debe pertenecer al grupo 

que encabeza, compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y 

significados que ahí existen. 

 

b) La primera significación del líder no resulta por sus rasgos individuales únicos, 

universales (estatura alta, baja, aspecto, voz, etc.). 

 

c) Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le interesa, o 

más brillante, o mejor organizador, el que posee más tacto, el que sea más 

agresivo o más bondadoso.”
253

 

 

Características como el sentido de pertenencia a un determinado grupo, el entusiasmo, la 

motivación y hasta la manera de comunicarse que expresa el o la líder, son aspectos que en 

algunos casos pueden ser definidos como innatos, pero en otros son conocimientos 

desarrollados y/o fortalecidos gracias a la educación.   

Conclusión.-  

“Una persona, hombre o mujer, se hace, SI puede formarse para ser líder”
254

 

                                                           
253

 . BENNIS, W. y B. NANUS, “Lideres Las Cuatro Claves Del Liderazgo Eficaz”, Edit. Norma Colombia, 

Pág. 75. 1995 
254

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 32 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 17 85   3 15 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 85%, (17 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

; “Una persona, hombre o mujer, SI se hace, puede formarse para ser líder”. 

Finalmente una cifra del 15% (3 personas), componentes del grupo control creen que ello 

TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 48 
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PREGUNTA Nº 17 

(PRE-TEST) 

 

¿La o el Verdadero Líder Popular, es quien está dispuesto a servir a los demás, y no a 

servirse de los demás? 

 

Tabla Nº 33 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 20 100     20 100 

EXPERIMENTAL 16 80   4 20 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 80%, (16 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “La o el Verdadero Líder Popular, SI es quien está 

dispuesto a servir a los demás, y no a servirse de los demás”. Finalmente una cifra del 

20%, (4 personas), integrantes del grupo experimental, creen que ello TALVES pueda ser 

así. 

 

Gráfico Nº 49                                                    Gráfico Nº 50 
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PREGUNTA Nº 17  

(POST-TEST) 

¿La o el Verdadero Líder Popular, es quien está dispuesto a servir a los demás, y no a 

servirse de los demás? 

Fundamento.- 

“(...), es un proceso-situación en que una o varias personas en mérito de sus capacidades 

para resolver problemas cotidianos de la vida de un grupo, encuentra seguidores que se 

hallan bajo su influencia”
255

      

 

Una o un verdadero líder popular, es aquella persona que además de sobresalir del resto por 

su intelecto y sus cualidades espirituales, tiene la capacidad para analizar, estructurar, 

desestructurar, y reestructurar la realidad del contexto en el que vive y se desenvuelve junto 

a su entorno social, sus seguidores.  

 

“El líder es la persona con personalidad social en el grupo, una persona con influencia 

en la sociedad, para tener las determinaciones o decisiones mientras interactúa en busca 

del bien social, en busca de los objetivos comunes.”
256

    

 

Con el propósito de identificar cuáles son las principales dificultades y/o carencias, que los 

afectan, bajo la premisa de buscar y/o construir alternativas de solución, planteando un 

nuevo modelo de contexto cuyas condiciones tengan un beneficio general.   

 

Conclusión.- 

 

“La o el Verdadero Líder Popular, SI es quien está dispuesto a servir a los demás, y no a 

servirse de los demás”
257

 

 

 

 

 

 

                                                           
255

 . CORDOBA M. Esteban,  “Taller De Comunicación”, Editorial Gómez, La Paz – Bolivia, Pág. 171. 1998 
256

 . ARUNI TAPIA Eusebio, “Principales Elementos De Liderazgo”, Ediciones Qhananchawi, La Paz 

Bolivia. Pág. 41. 2009. 
257

 . Construcción personal.  
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Tabla Nº 34  

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 20 100     20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 100%, (20 personas), componentes del grupo control, consideraron 

que; “La o el Verdadero Líder Popular, SI es quien está dispuesto a servir a los demás, 

y no a servirse de los demás”. 

 

Gráfico Nº 51 
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PREGUNTA Nº 18 

(PRE-TEST) 

 

¿Una persona, hombre o mujer, se convierte en líder solo gracias a su poder de 

convocatoria en su entorno? 

Tabla Nº 35 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 17 85 2 10 1 5 20 100 

EXPERIMENTAL 16 80 3 15 1 5 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 85%, (17 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 80%, (16 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “Una persona, hombre o mujer, SI se convierte en líder 

solo gracias a su poder de convocatoria en su entorno”. Sinembargo, un porcentaje del 

15%, (3 personas), integrante del grupo experimental, al igual que un índice del 10%, (2 

personas), componentes del grupo control, señalan que ello NO es así. Finalmente una cifra 

del 5%, (1 persona), integrantes del grupo experimental, junto a un dato similar del 5% (1 

personas), componentes del grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 52                                                    Gráfico Nº 53 
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PREGUNTA Nº 18  

(POST-TEST) 

¿Una persona, hombre o mujer, se convierte en líder solo gracias a su poder de 

convocatoria en su entorno? 

Definición.- 

“El liderazgo es considerado como un fenómeno que ocurre exclusivamente en la 

interacción social; debe ser analizado en función de las relaciones que existen entre las 

personas en una determinada estructura social, y no por el examen de una serie de 

características individuales”
258

. 

 

Efectivamente el liderazgo es una cualidad personal, Latente en el interior de hombres y 

mujeres, cuyo desarrollo tiene grandes repercusiones sociales, a causa de la influencia que 

él o la líder ejercen sobre su entorno social, las personas que son parte de su grupo, con el 

fin de alcanzar un determinado objetivo.  

 

“(...), es un proceso-situación en que una o varias personas en mérito de sus capacidades 

para resolver problemas cotidianos de la vida de un grupo, encuentra seguidores que se 

hallan bajo su influencia” 
259

 

 

Sinembargo, el liderazgo no solo depende del poder de convocatoria, que él o la líder 

ejercen en sus seguidores, es necesario considerar otros aspectos como por ejemplo; la 

relevancia que tiene el objetivo planteado, la forma en como el líder incentiva a sus 

seguidores para alcanzar dicho objetivo, las reacciones que surgen como resultado de esta   

Propuesta. Y principalmente la capacidad, aptitud, actitud, del líder para analizar e 

identificar y solucionar problemas y/o carencias latentes en su contexto en el que se 

desenvuelven él y su entorno social.     

   

Conclusión.- 

 

 

“Una persona, hombre o mujer, No se convierte en líder solo gracias a su poder de 

convocatoria en su entorno”
260

 

 

 

 

                                                           
258

 . MAXWELL John, “Claves Para Un Liderazgo Genuino”, Edit. Vida, Edición Española, Miami Florida, 

Pág. 64. 2010 
259

 . CORDOBA M. Esteban,  “Taller De Comunicación”, Editorial Gómez, La Paz – Bolivia, Pág. 171. 1998 
260

 . Construcción personal.  

 



239 

 

Tabla Nº 36 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 18 90 2 10   20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 10%, (2 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“Una persona, hombre o mujer, NO se convierte en líder solo gracias a su poder de 

convocatoria en su entorno”. Sin embargo, un porcentaje del 90%, (18 personas), 

integrante del grupo control, señala que ello SI es así. 

 

Gráfico Nº 54 
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PREGUNTA Nº 19 

(PRE-TEST) 

 

¿La raza, el color de piel, la religión, la condición económica, o el sexo, son aspectos 

determinantes para que una persona se convierta en líder? 

 

Tabla Nº 37 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 15 75 3 15 2 10 20 100 

EXPERIMENTAL 14 70 2 10 4 20 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 75%, (15 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 70%, (14 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “La raza, el color de piel, la religión, la condición 

económica, o el sexo, SI son aspectos determinantes para que una persona se convierta 

en líder”. Sinembargo, un porcentaje del 15%, (3 personas), integrante del grupo control, al 

igual que un índice del 10%, (2 personas), componentes del grupo experimental, señalan 

que ello NO es así. Finalmente una cifra del 20%, (4 personas), integrantes del grupo 

experimental, junto a un dato del 10% (2 personas), componentes del grupo control creen 

que ello TALVES pueda ser así. 

Gráfico Nº 55                                                    Gráfico Nº 56 
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PREGUNTA Nº 19 

(POST-TEST) 

¿La raza, el color de piel, la religión, la condición económica, o el sexo, son aspectos 

determinantes para que una persona se convierta en líder? 

Definición.- 

Durante mucho tiempo se planteó y sostuvo erróneamente la idea de que el liderazgo es 

resultado de la herencia genética, y que aspectos como la raza, la religión, el género, o la 

condición económica son aspectos determinantes para que un hombre o una mujer se 

conviertan en líderes.  

 

“Teoría de Los rasgos: este punto de vista teórico surgió a comienzos del siglo XX y parte 

de la idea de que el liderazgo está determinado par una serie de atributos persona ales 

que poseen los líderes. Desde los años 20 se han hecho varias investigaciones sin que en 

ninguna de ellas se hayan tenido resultados generalizables”
261

     

 

Es necesario enfatizar que si bien aspectos como la herencia genética, la el color de piel, la 

religión, la condición económica, o genero influyen en el surgimiento o desarrollo de una o 

un líder, no son determinantes.       

 

 “Liderazgo es el proceso de influencia en las personas para lograr las metas deseadas. 

Para ser un buen líder se requiere carisma, inteligencia, poder de convencimiento, 

sensibilidad, integridad, arrojo, imparcialidad, ser innovador, simpatía, cerebro, y sobre 

todo mucho corazón para poder dirigir a un grupo de personas y lo sigan por su propia 

voluntad, motivándolos, estimulándolos y así alcanzar las metas deseadas, y que cada 

quien se sienta satisfecho y tenga sensación de ganancia y no de perdida.”
262

 

 

Una o un líder surgen o se desarrollan gracias a sus cualidades intelectuales, su carisma y 

capacidad de convencimiento, voluntad, y principalmente por su capacidad de análisis para 

señalar dificultades y/o carencias, con el fin de plantear alternativas de solución.  

Conclusión.-  

 “La raza, el color de piel, la religión, la condición económica, o el sexo, NO son 

aspectos determinantes para que una persona se convierta en líder”
263

 

 

                                                           
261

 . MAXWELL John, “Claves Para Un Liderazgo Genuino”, Edit. Vida, Edición Española, Miami Florida, 

Pág. 64.  2010 
262

 . Cenprotac, “La Biblioteca del Educador Popular Inspiradores De La Educación Popular El Pensamiento 

Vivo de Paulo Freire y El Che Guevara” “Diagnostico de Oferta y Demanda De Programas De Formación De 

Líderes De Organizaciones Sociales”. Asociación Alemana De Alfabetización De Adultos, La Paz-Bolivia, 

Pág. 55. 2008. 
263

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 38 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 16 80 3 15 1 5 20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 15%, (3 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“La raza, el color de piel, la religión, la condición económica, o el sexo, NO son 

aspectos determinantes para que una persona se convierta en líder”. Sinembargo, un 

porcentaje del 80%, (16 personas), integrante del grupo control, señala que ello SI es así. 

Finalmente una cifra del 5% (1 personas), componente del grupo control, cree que ello 

TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 57 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GRUPO
CONTROL

GRUPO
CONTROL

GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPO
CONTROL

80% 

15% 

100% 

5% 

SI

NO

TALVES



243 

 

PREGUNTA Nº 20 

(PRE-TEST) 

 

¿Líder es lo mismo que dirigente? 

 

Tabla Nº 39 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 20 100     20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 100%, (20 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “Líder SI es lo mismo que dirigente”. 

 

Gráfico Nº 58                                                   Gráfico Nº 59 
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PREGUNTA Nº 20 

(POST-TEST) 

¿Líder es lo mismo que dirigente? 

 

Fundamento.- 

Desde la perspectiva del intelectual Eusebio Aruni, expresada en su libro; “Principios 

Elementales De Liderazgo”, se afirma contundentemente que el líder no es lo mismo que 

dirigente. Entre las principales diferencias que pueden destacarse se encuentran; 

“El Líder. 

 Es la persona que surge, emerge de la misma sociedad y la encabeza por su 

iniciativa propia, asume la conducción del pueblo al poder. 

 

 Es la persona que expresa el sentir común de los demás y representa el sentir de 

los integrantes de su entorno. 

 

 Es la persona que toma interés en los problemas sociales del pueblo, (…). Abraza 

el sacrificio de su pueblo se despoja de sus privilegios ofrendándolos.  

 

El Dirigente. 

 

 Es una persona que es elegida por las bases que forman su organización, no 

importa que no tenga ningún tipo de conocimiento o propuesta, asume el de 

dirigente solo porque es su turno. 

 

 Es la persona que dirige-gente, “dirigente”, e intenta expresar las necesidades 

más íntimas de los demás. 

 

 El dirigente es un representante de  su organización y debe de manifestar y 

cumplir con las decisiones de sus afiliados.”
264

 

Conclusión.- 

“Líder es NO lo mismo que dirigente”
265

 

                                                           
264

 ARUNI TAPIA Eusebio, “Principales Elementos De Liderazgo”, Ediciones Qhananchawi, La Paz Bolivia. 

Pág. 21.  2009. 
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Tabla Nº 40 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 20 100     20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

consideraron que; “Líder NO es lo mismo que dirigente”. Sinembargo, un porcentaje 

similar del 100%, (20 personas), integrante del grupo control, señala que ello SI es así.  

 

Gráfico Nº 60 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
265
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PREGUNTA Nº 21 

(PRE-TEST) 

¿Existen dos tipos de líderes, (demócratas o autoritarios), y nada más? 

 

Tabla Nº 41 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 3 15 15 75 2 10 20 100 

EXPERIMENTAL 4 20 9 45 7 35 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 20%, (4 personas), integrantes del grupo 

experimental, junto a un índice del 15%, (3 personas), componentes del grupo control, 

consideran que; “SI Existen dos tipos de líderes, (demócratas o autoritarios), y nada 

más”. Sinembargo, un porcentaje del 75%, (15 personas), integrante del grupo control, al 

igual que un índice del 45%, (9 personas), componentes del grupo experimental, señalan 

que ello NO es así. Finalmente una cifra del 35%, (7 personas), integrantes del grupo 

experimental, junto a un dato del 10% (2 personas), componentes del grupo control creen 

que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 61                                                   Gráfico Nº 62 
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PREGUNTA Nº 21 

(POST-TEST) 

¿Existen dos tipos de líderes, (demócratas o autoritarios), y nada más? 

Fundamento. 

Indicar que sola y únicamente existen dos tipos de líderes, demócratas y autoritarios, en la 

plenitud de los contextos, sería una falacia, un estudio bibliográfico permite afirmar que 

existes diversas clasificaciones.   

“Se han usado muchos términos para definir los estilos de liderazgo, pero tal vez el más 

importante ha sido la descripción de los tres estilos básicos: el líder autócrata (un líder 

autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, 

dirige, motiva, y controla), el líder participativo (cuando un líder adopta el estilo 

participativo, utiliza la consulta, para practicar el liderazgo) y el líder liberal (mediante 

este estilo de liderazgo, el líder delega a sus compañeros la autoridad para tomar 

decisiones).”
266

 
 

Distintos estilos de liderar, cada uno de ellos con sus respectivas características que lo 

distinguen uno de otro, pero con un factor común, como es el de buscar alcanzar una 

determinada meta. Por ejemplo; Janice Pinto indica que los lideres pueden clasificarse en, 

formales y verdaderos. Desde el enfoque sistémico las y los líderes, pueden distinguirse de 

acuerdo al contexto en el que surgen, sea este en el ámbito laboral, político, cultural, y hasta 

educativo. 

 

 

 Conclusión.- 

 

 “No Existen dos tipos de líderes, (demócratas o autoritarios), y nada más”
267

 

 

 

 

 

 

                                                           
266

 . Cenprotac, “Plan de Educación Popular, Educación Popular y Poder Local”, Modulo 2 La Paz-Bolivia. 

Pág. 27. 2004. 
267

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 42 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 2 10 17 85 1 5 20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 17%, (85 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“NO Existen dos tipos de líderes, (demócratas o autoritarios), y nada más”. 

Sinembargo, un porcentaje del 10%, (2 persona), integrante del grupo control, señala que 

ello NO es así. Finalmente una cifra del 5% (1 personas), componente del grupo control 

creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 63 
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PREGUNTA N 22 

(PRE-TEST) 

¿La o el líder Demócrata, organiza, dirige, y decide, sin consultar a sus seguidores? 

 

Tabla Nº 43  

GRUPOS SI NO TALVEZ TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 1 5 17 85 2 10 20 100 

EXPERIMENTAL 2 10 13 65 5 25 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un porcentaje del 10%, (2 personas), integrantes del grupo 

experimental, junto a un índice del 5%, (1 persona), componentes del grupo control, 

consideran que; “La o el líder Demócrata, SI organiza, dirige, y decide, sin consultar a 

sus seguidores”. Sinembargo, un alto porcentaje del 85%, (17 personas), integrante del 

grupo control, al igual que un índice del 65%, (13 personas), componentes del grupo 

experimental, señalan que ello NO es así. Finalmente una cifra del 25%, (5 personas), 

integrantes del grupo experimental, junto a un dato del 10% (2 personas), componentes del 

grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 64                                                   Gráfico Nº 65 
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PREGUNTA Nº 22 

(POST-TEST) 

¿La o el líder Demócrata, organiza, dirige, y decide, sin consultar a sus seguidores? 

Fundamento.- 

El líder demócrata es una persona cuyo respeto por su entorno social, sus seguidores, 

influye en gran medida para que pueda presentar propuestas y señalar riesgos y beneficios, 

buscando siempre la participación y el consenso del grupo. En síntesis, es un líder que 

consulta a todos y cada uno de sus compañeros antes de decidir y/o actuar. 

 

“Actúa, participa y trabaja junto a su pueblo y con su pueblo. Los líderes demócratas, 

sirven a su pueblo. Respeta la decisión del pueblo, porque hace lo que dice el pueblo.”
268

 

 

El líder demócrata es considerado como un ser humano empático, quien antes de tomar una 

decisión de cualquier tipo la estudia, analiza, reflexiona, las distintas alternativas. 

Destacando aspectos positivos y negativos, riesgos y beneficios, con el propósito de buscar 

el consenso en  y junto a las personas que son parte de su entorno social, para finalmente 

tomar una decisión en el marco de la democracia.  

 

Conclusión.-  

 

 

“La o el líder Demócrata, NO organiza, dirige, y decide, sin consultar a sus 

seguidores”
269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
268

 . BENNIS, W. y B. NANUS, “Lideres Las Cuatro Claves Del Liderazgo Eficaz”, Edit. Norma Colombia, 

Pág.17. 1995 
269

 . Construcción personal. 
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Tabla Nº 44 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL   18 90 2 10 20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 

 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 90%, (15 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“La o el líder Demócrata, NO organiza, dirige, y decide, sin consultar a sus 

seguidores”. Finalmente una cifra del 10% (2 personas), componentes del grupo control 

creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 66 
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PREGUNTA Nº 23 

(PRE-TEST) 

 

¿La o el líder Autoritario, organiza, dirige, y decide, consultando a sus seguidores? 

 

Tabla Nº 45 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL   17 85 3 15 20 100 

EXPERIMENTAL 1 5 14 70 5 25 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un índice del 5%, (1 persona), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “La o el líder Autoritario, SI organiza, dirige, y decide, 

consultando a sus seguidores”. Sinembargo, un alto porcentaje del 85%, (17 personas), 

integrante del grupo control, al igual que un índice del 70%, (14 personas), componentes 

del grupo experimental, señalan que ello NO es así. Finalmente una cifra del 25%, (5 

personas), integrantes del grupo experimental, junto a un dato del 15% (3 personas), 

componentes del grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 67                                                   Gráfico Nº 68 
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PREGUNTA Nº 23 

(POST-TEST) 

¿La o el líder Autoritario, organiza, dirige, y decide, consultando a sus seguidores? 

Fundamento.- 

El líder autócrata o autoritario, Es aquella o aquel líder quien no solo se distingue por su 

estricto respeto y coherencia con los que se conduce asía los demás, como a las distintas 

actividades que realiza. Su carácter rígido y  vertical, generan una atmosfera en la que los 

puestos jerárquicos se encuentran remarcados, estableciendo claramente quien es la persona 

que piensa, decide, y está al mando y quienes sus subalternos.   

 

“Es aquel elemento que asume el “liderazgo”, para tener soberbia sobre los demás; se 

cree omnipotente para tener la supremacía, para sojuzgar y someter a sus compañeros o 

al pueblo. Cuando le, conviene hace el papel de defender la causa común del pueblo, 

principalmente en las campañas electorales, por conseguir un puesto favorable para él, 

para traficar en nombre de las mayorías explotadas. Actúan de manera arbitraria, 

personalista y dictatorial, donde el “Líder” piensa o plantea y ordena la ejecución a sus 

seguidores, nadie puede discutir ni oponerse. Los autócratas se sirven del pueblo y no 

sirven al pueblo.”
270

         

 

Sin embargo, el líder autócrata o autoritario, también es considerado como un hombre o una 

mujer egocéntrico, quien vela por sus propios intereses, dejando en ultimo plano las 

necesidades y/o problemas, que afectan a sus seguidores.   

     

Conclusión.- 

 “La o el líder Autoritario, NO organiza, dirige, y decide, consultando a sus 

seguidores”
271

. 
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Tabla Nº 46 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL   17 85 3 15 20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 85%, (17 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“La o el líder Autoritario, organiza, dirige, y decide, consultando a sus seguidores”. 

Finalmente una cifra del 15% (3 personas), componentes del grupo control creen que ello 

TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 69 
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PREGUNTA Nº 24 

(PRE-TEST) 

 

¿Una persona, hombre o mujer, se convierte en líder; demócrata o autoritario, gracias 

a la influencia de sus seguidores? 

 

Tabla Nº 47 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N % N % N % N % 

CONTROL 16 80 2 10 2 10 20 100 

EXPERIMENTAL 17 85 1 5 2 10 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 85%, (17 personas), integrantes del 

grupo experimental, junto a un índice del 80%, (16 personas), componentes del grupo 

control, consideran que; “Una persona, hombre o mujer, SI se convierte en líder; 

demócrata o autoritario, gracias a la influencia de sus seguidores”.Sinembargo, un 

porcentaje del 10%, (2 personas), integrante del grupo control, al igual que un índice del 

5%, (1 persona), componentes del grupo experimental, señalan que ello NO es así. 

Finalmente una cifra del 10%, (2 personas), integrantes del grupo experimental, junto a un 

dato similar del 10% (2 personas), componentes del grupo control creen que ello TALVES 

pueda ser así. 

Gráfico Nº 70                                                   Gráfico Nº 71 
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PREGUNTA Nº 24 

(POST-TEST) 

¿Una persona, hombre o mujer, se convierte en líder; demócrata o autoritario, gracias 

a la influencia de sus seguidores? 

Fundamento.- 

El liderazgo es la habilidad de convencer a otros para que busquen con entusiasmo y 

convicción el logro de objetivos bien definidos, y no al contrario la manipulación, positiva 

o negativa, que pueden llegar a ejercer las personas que conforman su entorno social, su 

grupo, sobre la conducta de dicho líder, relegando a un segundo plano dichos objetivos.  

“El líder, es esa persona comprometida en asumir una posición de poder debido a un 

compromiso y convicción dentro de un ambiente de equipo, lo que diferencia a un líder 

de los demás, es su carisma y espíritu de lucha incesante con el fin de lograr un fin 

común o meta en la vida.” 
272

      

Un auténtico líder de familia, organización social, o cualquier otro entorno, se caracteriza 

por tener y expresar un carácter muy bien definido. Una personalidad cuya capacidad de 

análisis, reflexión, decisión y acción no puede ser manipulada, gracias a la madurez de su 

criterio, por aquellos que lo rodean.  

Conclusión.- 

“Una persona, hombre o mujer, NO se convierte en líder; demócrata o autoritario, 

gracias a la influencia de sus seguidores”
273

. 
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Tabla Nº 48 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 18 90 2 10   20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 10%, (2 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“Una persona, hombre o mujer, NO se convierte en líder; demócrata o autoritario, 

gracias a la influencia de sus seguidores”. Sinembargo, un porcentaje del 5%, (1 

persona), integrante del grupo control, señala que ello NO es así. Sin embargo, un alto 

porcentaje del 90%, (18 personas), integrante del grupo control, señalan que ello SI es así 

 

Gráfico Nº 72 
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PREGUNTA Nº 25 

(PRE-TEST) 

¿Conoces algún líder autoritario en Bolivia? 

 

Tabla Nº 49 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 20 100     20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 100%, (12 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice similar del 100%, (10 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “SI Conocen a un líder autoritario en Bolivia”.  

 

Gráfico Nº 73                                                   Gráfico Nº 74 
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PREGUNTA Nº 25 

(POST-TEST) 

¿Conoces algún líder autoritario en Bolivia? 

Propósito.- 

El propósito de esta pregunta; “Conoces algún líder autoritario en Bolivia”, fue el de 

generar el análisis y la reflexión en  todas las participantes, plasmada en el recuerdo de una 

o un líder autoritario, que hubiese existido o aun existiese, en el contexto nacional. Desde la 

visión crítica y cuestionadora de cada una de ellas, misma que permita señalar las 

principales características latentes en la personalidad de este tipo de líderes.  

 (…), Actúan de manera arbitraria, personalista y dictatorial, donde el “Líder” piensa o 

plantea y ordena la ejecución a sus seguidores, nadie puede discutir ni oponerse. Los 

autócratas se sirven del pueblo y no sirven al pueblo.”
274

             

Las respuestas y reacciones de parte de las integrantes del grupo experimental, ante esta 

incógnita durante el transcurso del taller de educación popular fueron diversas, al 

identificar como líderes del tipo autoritario a personajes como; los ex presidentes Hugo 

Banzer Suarez, Gonzalo Sánchez de Lozada, e incluso al conyugue de la fallecida 

periodista Analí Huaycho.  

 El efecto pedagógico y humano que se esperaba generara con esta incógnita se logró 

alcanzar en toda la plenaria. Poniendo en tela de juicio cual debería de ser el papel que 

debería de desempeñar el ciudadano de a pie, y principalmente las personas que son parte 

de las organizaciones sociales. 

 

Conclusión.- 

 

“SI conozco un líder autoritario en Bolivia.”
275
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Tabla Nº 49 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 20 100     20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (12 personas), integrantes del grupo control, junto a 

un índice similar del 100%, (10 personas), componentes del grupo experimental, consideran 

que; “SI Conocen a un líder autoritario en Bolivia”.  

 

Gráfico Nº 75 
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PREGUNTA Nº 26 

(PRE-TEST) 

 

¿Conoces algún líder demócrata en Bolivia? 

 

Tabla Nº 50 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 20 100     20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 100%, (12 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice similar del 100%, (10 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “SI Conocen a un líder demócrata en Bolivia”.  

 

Gráfico Nº 76                                                   Gráfico Nº 77 
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PREGUNTA Nº 26  

(POST-TEST) 

¿Conoces algún líder demócrata en Bolivia? 

Propósito.- 

El propósito de esta pregunta; ¿Conoces algún líder demócrata en Bolivia?, fue el de 

generar el análisis y la reflexión en  todas las participantes, plasmada en el recuerdo de una 

o un líder demócrata, que hubiese existido o aun existiese, en el contexto nacional. Desde la 

visión crítica y cuestionadora de cada una de ellas, misma que permita señalar las 

principales características latentes en la personalidad de este tipo de líderes.  

Las respuestas y reacciones de parte de las integrantes del grupo experimental, ante esta 

incógnita durante el transcurso del taller de educación popular fueron diversas, al 

identificar como líderes del tipo demócrata a personajes como; Bartolina Sisa, Julián 

Apaza, Gregoria Apaza, llegando a abarcar al desaparecido comunicador y político Carlos 

Palenque Aviles, “El Querido Compadre”, y al actual mandatario Evo Morales.  

“En la época del colonialismo los Aymaras teníamos un líder que tenía una gran 

convocatoria, que hizo temblar a la monarquía española, (…), con más de 40.000 

originarios; “Tupak Katari”, (Julián Apaza Nina), quien surgió de los mismo Aymaras. 

Conducía un ejército libertario con mucha ayuda y viveza, sin ser militar profesional 

comando más de tres divisiones de ejercito con logística organizada.”
276

          

El efecto pedagógico y humano que se esperaba generara con esta incógnita se logró 

alcanzar en toda la plenaria. Poniendo en tela de juicio cual debería de ser el papel que 

debería de desempeñar el ciudadano de a pie, y principalmente las personas que son parte 

de las organizaciones sociales. 

 

Conclusión.- 

“SI conozco un líder demócrata en Bolivia.”
277
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Tabla Nº 52  

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 20 100     20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (12 personas), integrantes del grupo control, junto a 

un índice similar del 100%, (10 personas), componentes del grupo experimental, consideran 

que; “SI Conocen a un líder demócrata en Bolivia”.  

 

 

Gráfico Nº 78 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GRUPO
CONTROL

GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPO
CONTROL

GRUPO
CONTROL

100% 100% 

SI

NO

TALVES



264 

 

PREGUNTA Nº 27 

(PRE-TEST) 

¿Una persona, se convierte en líder gracias a su constitución física, fuerza, estatura, 

etc.? 

Tabla Nº 52  

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 7 35 9 45 4 20 20 100 

EXPERIMENTAL 8 40 6 30 6 30 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un porcentaje del 40%, (8 personas), integrantes del grupo 

experimental, junto a un índice del 35%, (7 personas), componentes del grupo control, 

consideran que; “Una persona, Si se convierte en líder gracias a su constitución física, 

fuerza, estatura, etc.”. Sinembargo, un alto porcentaje del 45%, (9 personas), integrante 

del grupo control, al igual que un índice del 30%, (6 personas), componentes del grupo 

experimental, señalan que ello NO es así. Finalmente una cifra del 30%, (6 personas), 

integrantes del grupo experimental, junto a un dato del 20% (4 personas), componentes del 

grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 79                                                   Gráfico Nº 80 
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PREGUNTA Nº 27  

(POST-TEST) 

¿Una persona, se convierte en líder gracias a su constitución física, fuerza, estatura, 

etc.? 

Fundamento.- 

Si bien es cierto que en algunas épocas y en determinados acontecimientos históricos una 

persona era elegida como líder gracias a su constitución (física, fuerza, estatura, etc.), 

distintos intelectuales, cuya palabra es autorizada, en el tema del liderazgo coinciden en 

afirmar el perfil de una o un auténtico líder se encuentra conformada por su capacidad 

intelectual, aptitud, actitud, decisión y acción.  

“Sin embargo, algunas características que se consideran comunes incluyen la 

inteligencia, la responsabilidad, la actividad social, la confiabilidad, la originalidad, el 

estatus económico, las habilidades cognoscitivas y de seguridad, como los rasgos más 

importantes.”
278

 

 

Una gama de elementos personales que identifican a una o un verdadero  líder, que se  

demuestran en el planteamiento y logro de metas, cuyo beneficio es de carácter general, al 

igual que en la resolución de situaciones de carencia y/o dificultad latentes en su contexto.          

Conclusión.- 

“Una persona, No se convierte en líder gracias a su constitución física, fuerza, estatura, 

etc.”
279
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Tabla 53 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N % N % N % N % 

CONTROL 8 40 10 50 2 10 20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 50%, (10 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“Una persona, Si se convierte en líder gracias a su constitución física, fuerza, estatura, 

etc.”. Sinembargo, un porcentaje del 40%, (8 persona), integrante del grupo control, señala 

que ello SI es así. Finalmente una cifra del 10% (2 personas), componentes del grupo 

control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 81 
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PREGUNTA Nº 28 

(PRE-TEST) 

 

¿El verdadero líder que alcanza el éxito, debe de dejar de estar consciente de su 

realidad? 

 

Tabla Nº 54 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL   20 100   20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un porcentaje del 100%, (20 persona), integrantes del grupo 

control, junto a un índice similar del 100%, (20 personas), componente del grupo 

experimental, consideran que; “El verdadero líder que alcanza el éxito, NO debe de 

dejar de estar consciente de su realidad”.  

 

Gráfico Nº 82                                                  Gráfico Nº 83 
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PREGUNTA Nº 28  

(POST-TEST) 

¿El verdadero líder que alcanza el éxito, debe de dejar de estar consciente de su 

realidad? 

Fundamento.- 

“Los líderes que han alcanzado cierto crecimiento personal conducen a sus seguidores a 

la búsqueda del mismo, entendiendo este crecimiento como un proceso por el cual la 

persona genera construcciones integradoras cada vez más complejas sobre su realidad 

interior y exterior.”
280

 

 

Un auténtico (a), líder, que logra alcanzar un determinado éxito en cualquier ámbito de la 

vida, familiar, económico, político, etc., jamás debe de dejar de estar consciente de su 

auténtica realidad. Ello ocasionaría un desajuste en su capacidad intelectual, en su aptitud, 

actitud, decisión y accionar.  

“Actúan de manera esporádica o espontanea, sin un `rumbo trazado, sin un objetivo y 

sin una utopía positiva, (…)”
281

 

 

Principalmente en el planteamiento y logro de metas, al igual que en la resolución de 

situaciones de carencia y/o dificultad latentes en su contexto.  Razones por demás suficiente 

para generar el repudio y malestar de las personas que conforman su entorno social.       

Conclusión.-  

 

“El verdadero líder que alcanza el éxito, No debe de dejar de estar consciente de su 

realidad”
282
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Tabla Nº 55 

GRUPOS SI NO TAL VES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL   20 100   20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un porcentaje del 100%, (20 persona), integrantes del grupo control, junto a un 

índice similar del 100%, (20 personas), componente del grupo experimental, consideran 

que; “El verdadero líder que alcanza el éxito, NO debe de dejar de estar consciente de 

su realidad”.  

 

Gráfico Nº 84 
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PREGUNTA Nº 29 

(PRE-TEST) 

 

¿Una persona, se convierte en líder gracias a su inteligencia y capacidad para 

organizar, dirigir, decidir? 

 

Tabla Nº 56 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N % N % N % N % 

CONTROL 17 85 2 10 1 5 20 100 

EXPERIMENTAL 14 70 4 20 2 10 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 85%, (17 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 70%, (14 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “Una persona, SI se convierte en líder gracias a su 

inteligencia y capacidad para organizar, dirigir, decidir”. Sinembargo, un porcentaje 

del 20%, (4 personas), integrante del grupo experimental, al igual que un índice del 10%, (2 

personas), componentes del grupo control, señalan que ello NO es así. Finalmente una cifra 

del 10%, (2 personas), integrantes del grupo experimental, junto a un dato del 5% (1 

persona), componente del grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 85                                                    Gráfico Nº 86 
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PREGUNTA Nº 29  

(POST-TEST) 

¿Una persona, se convierte en líder gracias a su inteligencia y capacidad para 

organizar, dirigir, decidir? 

Fundamento.- 

Efectivamente, una persona, se convierte en líder gracias a su inteligencia y capacidad para 

organizar, dirigir, decidir, sin importar su género, condición económica, extracto social, 

cultura, o religión.  

“En todo este proceso, el ser humano constituye un elemento fundamental que, en 

opini6n de diversos autores, marcaria la diferencia en la ventaja competitiva que puede 

tener una organización con respecto a otra.”
283

 

 

La capacidad intelectual que un hombre o una mujer, para analizar, reflexionar, decidir, y 

actuar, en el interior de su familia, institución educativa u organización social.  

“Tendrán que desarrollar su capacidad de escuchar para descubrir lo que la gente desea, 

tanto como su capacidad de proyectar en el mediano y en el largo plazo, y así conservar 

un margen de competencia.
”284

    

 

Estos aspectos, se constituyen en un conjunto de eleméntenos imprescindibles para que una 

persona pueda ser considerada, y por supuesto elegida como líder.       

Conclusión.-  

 

 

“Una persona, SI se convierte en líder gracias a su inteligencia y capacidad para 

organizar, dirigir, decidir”
285

 

 

 

 

 

 

                                                           
283

 . MAXWELL John, “Claves Para Un Liderazgo Genuino”, Edit. Vida, Edición Española, Miami Florida, 

Pág. 2. 2010 
284

 . Ibíd. Pág. 4.  
285

 Construcción personal.  
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Tabla Nº 57 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 18 90 2 10   20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 90%, (18 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“Una persona, SI se convierte en líder gracias a su inteligencia y capacidad para 

organizar, dirigir, decidir”. Sinembargo, un porcentaje del 10%, (2 personas), integrante 

del grupo control, señala que ello NO es así.  

 

Gráfico Nº 87 
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PREGUNTA Nº 30 

(PRE-TEST) 

 

¿Los valores morales como la honradez, solidaridad, respeto, son determinantes para 

que una persona se convierta en  líder? 

Tabla Nº 58 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 15 75 3 15 2 10 20 100 

EXPERIMENTAL 12 60 4 20 4 20 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 75%, (12 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 60%, (12 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “Los valores morales como la honradez, solidaridad, 

respeto, SI son determinantes para que una persona se convierta en  líder”. 

Sinembargo, un porcentaje del 20%, (4 personas), integrante del grupo experimental, al 

igual que un índice del 15%, (3 personas), componentes del grupo control, señalan que ello 

NO es así. Finalmente una cifra del 20%, (4 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un dato del 10% (2 personas), componentes del grupo control creen que ello 

TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 88                                                    Gráfico Nº 89 
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PREGUNTA Nº 29  

(POST-TEST) 

¿Los valores morales como la honradez, solidaridad, respeto, son determinantes para 

que una persona se convierta en  líder? 

Fundamento.- 

Más allá del paso del tiempo y del desarrollo de la sociedad los valores morales son 

elementos básicos para la convivencia en armonía de cualquier entorno. Estableciendo 

límites y obligaciones para todos y cada uno de los seres humanos.    

“Obra con responsabilidad y cautela, con talento y audacia, midiendo su capacidad y sus 

alcances, sin apasionamiento, sin pesimismo, encara los objetivos de lucha con 

inteligencia y optimismo.”
286

 

Los valores morales como la honradez, solidaridad, respeto, son determinantes para que 

una persona se convierta en  líder. Un hombre o una mujer, que demuestra desinterés por 

los bienes materiales, al igual que hermandad, cooperación, y ética por las personas que 

forman parte de su entorno social, desde ya pueden ser considerados como líderes. 

 

“No esperes nada a cambio y lo recibirás.”
287

 

 

Conclusión.-  

“Los valores morales como la honradez, solidaridad, respeto,  SI son determinantes para 

que una persona se convierta en  líder”
288

 

 

 

 

 

 

                                                           
286

 . ARUNI TAPIA Eusebio, “Principales Elementos De Liderazgo”, Ediciones Qhananchawi, La Paz 

Bolivia. Pág. 22. 2009 
287

 . GUTIÉRREZ LOPERA Jaime, “La Culpa Es De La Vaca”, Parte I, Edit. Nomos S.A. 41. Colombia 

2004. 
288

 . Construcción personal.  
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Tabla Nº 59 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 17 85 2 10 1 5 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 85%, (17 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“Los valores morales como la honradez, solidaridad, respeto, SI son determinantes 

para que una persona se convierta en  líder”. Sinembargo, un porcentaje del 10%, (2 

personas), integrante del grupo control, señala que ello NO es así. Finalmente una cifra del 

5% (1 personas), componentes del grupo control creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 90 
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PREGUNTA Nº 31 

(PRE-TEST) 

¿Un verdadero líder, surge gracias  a la oportunidad que se le da? 

 

Tabla Nº 60 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 20 100     20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del 

grupo control experimental, junto a un índice similar del 100%, (20 personas), 

componentes del grupo control, consideran que; “Un verdadero líder, SI surge gracias  a 

la oportunidad”.  

 

Gráfico Nº 91                                                    Gráfico Nº 92 

 

 

 

 

 

100% 

Grupo Control  

SI

NO

TALVES
100% 

Grupo Experimental 

SI

NO

TALVES



277 

 

PREGUNTA Nº 31 

(POST-TEST) 

¿Un verdadero líder, surge gracias a la oportunidad que se le da? 

Fundamento.- 

Las oportunidades definen la existencia de todos, en especial aquellas que no buscamos, 

son puertas que están ahí, pero que en ocasiones no nos atrevemos a abrir por razones que 

no tienen fundamento valedero como el miedo, la rabia, la frustración etc.       

“Hemos sido creados para realizar nuestros sueños. Si vivimos por ellos, si intentamos 

alcanzarlos, si ponemos la vida y estamos seguros de que los podemos, lo lograremos. Si 

dudamos, quizá necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio 

radical en nuestras vidas.”
289

      

Un verdadero líder, no surge gracias a la oportunidad que se le da, y es que una persona que 

se considera realmente líder debe de buscar y encontrar la oportunidad para asumir el rol y 

las funciones de líder.  

“¿Has pensado porque suceden ciertas cosas de manera coincidencial? ¿Está el universo 

perfectamente sincronizado? ¿Sera que la casualidad no existe, y si existe la 

causalidad?
290

     

Las oportunidades en la vida de un hombre o una mujer, se deben de afrontar con la misma 

actitud que asume un jugador en un partido de futbol, al ir a buscar el esférico y no esperar 

que este le llegue por azares de la fortuna.    

Conclusión.- 

 

“Un verdadero líder, surge NO gracias  a la oportunidad que se le da”
291

 

 

 

 

 

                                                           
289
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Tabla Nº 61 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 20 100     20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, , 

consideraron que; “Un verdadero líder, NO surge gracias  a la oportunidad”. Sin 

embargo, un porcentaje similar del 100%, (20 personas), integrante del grupo control, 

señala que ello SI es así.  

 

Gráfico Nº 93 
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PREGUNTA Nº 32 

(PRE-TEST) 

 

¿La Empatía Maternal, es una cualidad exclusiva, presente solo en el interior de 

aquellas mujeres que son madres? 

 

Tabla Nº 62 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL   20 100   20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 100%, (20 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “La Empatía Maternal, NO es una cualidad exclusiva, 

presente solo en el interior de aquellas mujeres que son madres”.  
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PREGUNTA Nº 32 

(POST-TEST) 

¿La Empatía Maternal, es una cualidad exclusiva, presente solo en el interior de 

aquellas mujeres que son madres? 

Fundamento.- 

La empatía maternal es una cualidad exclusiva de las mujeres que fueron y son madres, ella 

les permite analizar el estado anímico en la que se encuentra otra persona, desde una 

perspectiva maternal. Destacando las dificultades y/o carencias que afectan a sus 

semejantes, brindando apoyo y afecto como lo haría una madre asía su hijo, buscando 

alternativas de solución.          

“El hombre por naturaleza antropológica es competitivo, cuando sale a buscar el 

sustento, obviamente sale a competir, está compitiendo por un refugio, por un alimento, 

por un territorio. La mujer, en cambio, busca cooperar, sumar, acumular para prevenir. 

Por naturaleza el hombre compite, y la mujer por naturaleza coopera. Por supuesto, por 

supuesto entre hombres hay competencia.”
292 

 

La mujer se constituye en el ser más hermoso, sublime, y completo que Dios pudo crear, al 

constituirse en madre, amiga, hermana, compañera, y amante. Sus cualidades han sido 

motivo de poemas, canciones, y homenajes de parte de la sociedad en su conjunto.  

“El amor autentico acepta al otro como es, esa es la marca del amor incondicional. Es 

cuando el amor se convierte en una fortaleza, con cimientos tan profundos que nada ni 

nadie puede derribarlo. Así de esta manera, reflejamos la identidad de nuestro amor, a 

través de la aceptación.” 
293

 

Poseen un alto sentido de respeto, amistad, compañerismo, amor, entre otros sentimientos 

los que expresan de manera casi incondicional, con la única condición de la reciprocidad. 

Condición que surge de manera espontánea, y que en algunos casos es obviada por aquella 

persona quien solicita dicho apoyo a esa mujer incondicional.   

 

Conclusión.-      

“La Empatía Maternal, SI es una cualidad exclusiva, presente solo en el interior de 

aquellas mujeres que son madres”
294

 

                                                           
292

 . CORNEJO Miguel Ángel, “La Importancia De Ser Mujer”, Edit. Colegio De Graduados De Alta 

Dirección, México D.F. Pág.20. 2004    
293
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294
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Tabla Nº 63 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL   20 100   20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

consideraron que; “La Empatía Maternal, SI es una cualidad exclusiva, presente solo 

en el interior de aquellas mujeres que son madres”. Sinembargo, un porcentaje del 

100%, (20 personas), integrante del grupo control, señala que ello NO es así.  

 

Gráfico Nº 96 
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PREGUNTA Nº 33 

(PRE-TEST) 

¿Es fácil ser mujer y ser líder al mismo tiempo? 

 

Tabla Nº 64 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL   20 100   20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 100%, (20 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “NO Es fácil ser mujer y ser líder al mismo tiempo”.  
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PREGUNTA Nº 33 

(POST-TEST) 

¿Es fácil ser mujer y ser líder al mismo tiempo? 

Fundamento.- 

Las distintas actividades, obligaciones, y el rol que desempeña una mujer al interior de 

cualquier entorno social, es una función desde todo punto de vista relevante.  Ello a razón 

del valor, en cuestión de tiempo y sacrificio personal, que le dedica una madre, abuela, e 

incluso una hija para ordenar, desordenar, y ordenar nuevamente sus pensamientos, ideas, 

sensaciones, y acciones. Con el fin de construir una atmosfera lógica y coherente, 

motivando a aquellas personas que son parte de su entorno social, en el interior de su 

familia, institución educativa, laboral o en una organización social a buscar y alcanzar 

aquellos objetivos que se plantearon. 

 

“Cuando Luis Pasteur, el hombre que descubrió el antirrábico, quiso curar a un niño 

encadenado que estaba escurriendo baba, le dijeron; “Esto es castigo divino”, el 

contesto; “No yo lo puedo vencer”, a lo que contestaron muchos; “Pero Luis Pasteur eso 

no es posible”, al sentirse aludido el recordado científico recalco; “Pues yo creo que sí”, 

y lo logro.”
295

             

 

Recalcando el hecho de que en la vida existen metas e ilusiones que son difíciles de 

lograrse, pero que no son imposibles, ya que todo gran proyecto que nace en la mente del 

hombre o la mujer, es realizada o se frustra gracias al interés, voluntad, y constancia que 

uno le dedica.   

 

“Tomas Alba Edison tuvo que hacer 5001 intentos para inventar la bombilla 

incandescente, el foco, mese sin dormir, días sin comer, obsesionado buscando la 

conexión de los filamentos, y cuál era su sueño; atrapar la luz y guardarla en la 

noche.”
296

 

 

En el contexto nacional, existieron mujeres como, Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, Juana 

Azurduy De Padilla, entre otras quienes soñaron en una nación libre y soberana para todos. 

Una utopía imposible de alcanzarse, pero que con el paso del tiempo y gracias al sacrificio 

de hombres y mujeres se logró realizar.         

 

Conclusión.- 

 

“NO es fácil ser mujer y ser líder al mismo tiempo, PERO NO ES IMPOSIBLE”
297
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Tabla Nº 65 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL   20 100   20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

consideraron que; “SI Es fácil ser mujer y ser líder al mismo tiempo”. Sin embargo, un 

porcentaje similar del 100%, (20 personas), integrante del grupo control, señala que ello 

NO es así.  

 

Gráfico Nº 99 
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PREGUNTA Nº 34 

(PRE-TEST) 

¿Una líder es quien lo sabe todo y no necesita aprender? 

Tabla Nº 66 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 2 10 15 75 3 15 20 100 

EXPERIMENTAL 3 15 11 55 6 30 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un porcentaje del 15%, (3 personas), integrantes del grupo 

experimental, junto a un índice del 10%, (2 personas), componentes del grupo control, 

consideran que; “Una líder SI es quien lo sabe todo y no necesita aprender”. Sin 

embargo, un alto porcentaje del 75 %, (15 personas), integrante del grupo control, al igual 

que un índice del 55%, (2 personas), componentes del grupo experimental, señalan que ello 

NO es así. Finalmente una cifra del 30%, (6 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un dato del 15% (3 personas), componentes del grupo control creen que ello 

TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 100                                                    Gráfico Nº 101 
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PREGUNTA Nº 34 

(POST-TEST) 

¿Una líder es quien lo sabe todo y no necesita aprender? 

Fundamento.- 

El principio de todo estado de ignorancia, en la mente de todo hombre o mujer, se 

encuentra en el hecho de creer que uno lo sabe todo y no necesita aprender más.      

 “No es analfabeto aquel que no sabe leer y escribir, analfabeto es aquel que sabiendo no 

lo hace.”
298

  

En el caso de un líder, que tiene la responsabilidad de encargarse del destino de las 

personas que son parte de su entorno social, el aprendizaje es una actividad de nunca 

acabar. El continuo desarrollo social y tecnológico se convierte en motivo suficiente para 

que todo hombre, mujer, y niño se cultiven así mismos.     

“Esto se debe a que la mujer tiene un pensamiento en red, que le permite hacer varias 

cosas a la vez: mientras está hablando por teléfono, cocina, regaña a los niños, escucha 

los consejos prácticos para el hogar en el radio, hace sus ejercicios con  la televisión, 

todo al mismo tiempo”
299

 

En el caso específico de las mujeres que son líderes, ellas asumen este rol de manera 

consiente al responsabilizarse del destino de todas y cada una de las personas que son parte 

de su entorno social. Al interior de una familia, una institución educativa, laboral, o de una 

organización social. Aceptando críticas constructivas y negativas, para evitar cometerlas 

nuevamente, enseñando a sus allegados a no caer en los mismos errores.     

Conclusión.-      

“Una líder NO es quien lo sabe todo y no necesita aprender”
300
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Tabla Nº 67 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 3 15 16 80 1 5 20 100 

EXPERIMENTAL   20 100   20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 80%, (16 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“Una líder NO es quien lo sabe todo y necesita aprender”. Sinembargo, un porcentaje 

del 15%, (3 personas), integrante del grupo control, señala que ello SI es así. Finalmente 

una cifra del 5% (1 personas), componente del grupo control creen que ello TALVES 

pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 102 
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PREGUNTA Nº 35 

(PRE-TEST) 

 

¿La perseverancia, voluntad, y la fe en uno mismo son un conjunto de aspectos que 

posees en tu interior? 

Tabla Nº 68 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 12 60 1 5 7 35 20 100 

EXPERIMENTAL 9 45 5 25 6 30 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 60%, (12 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 45%, (9 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “La perseverancia, voluntad, y la fe en uno mismo SI son 

un conjunto de aspectos que poseen en su interior”. Sinembargo, un porcentaje del 25%, 

(5 personas), integrante del grupo experimental, al igual que un índice del 5%, (1 persona), 

componente del grupo control, señalan que ello NO es así. Finalmente una cifra del 35%, (7 

personas), integrantes del grupo control, junto a un dato del 30% (6 personas), componentes 

del grupo experimental creen que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 103                                                    Gráfico Nº 104 
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PREGUNTA Nº 35 

(POST-TEST) 

¿La perseverancia, voluntad, y la fe en uno mismo son un conjunto de aspectos que 

posees en tu interior? 

Fundamento.- 

Las páginas de la historia de la humanidad revelan que los grandes conflictos bélicos 

inicialmente se ganaron en la mente de los líderes estrategas, y posteriormente en el campo 

de batalla. Sinembargo ello sola y únicamente es posible gracias a la constancia y la 

confianza en uno mismo, en los demás, y en lo divino. 

“¿La diferencia entre el éxito y la derrota estará en nuestras mentes? 

¿Si conectáramos nuestra mente con nuestros sueños sería más fácil de hacerlos 

realidad? 

¿Somos lo que pensamos?” 
301

 

¿La perseverancia, voluntad, y la fe en uno mismo son un conjunto de aspectos que posees 

en tu interior?, cuantas veces los grandes líderes se habrán hecho esta misma pregunta, a sí 

mismos, como a sus seguidores.    

Conclusión.-   

“La perseverancia, voluntad, y la fe en uno mismo son un conjunto de aspectos que 

poseo en tu interior.”
302

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
301

 . GUTIÉRREZ LOPERA Jaime, “La Culpa Es De La Vaca”, Parte I, Edit. Nomos S.A. 41. Colombia Pág. 

64. 2004. 
302

 . Construcción personal.  
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Tabla Nº 69 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 17 85   3 25 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 85%, (17 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“La perseverancia, voluntad, y la fe en uno mismo SI son un conjunto de aspectos que 

poseen en su interior”. Finalmente, un porcentaje del 15%, (3 personas), integrante del 

grupo control, cree que ello TALVES pueda ser así. 

 

Gráfico Nº 105 
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PREGUNTA Nº 36 

(PRE-TEST) 

 

¿Posees la actitud y las capacidades para convertirte en una líder? 

 

Tabla Nº 70 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 14 70 2 10 4 20 20 100 

EXPERIMENTAL 7 35 6 30 7 35 20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

Los resultados que demuestra la aplicación del instrumento de investigación en su primera 

etapa, pre-test, indican que: un alto porcentaje del 70%, (14 personas), integrantes del 

grupo control, junto a un índice del 35%, (7 personas), componentes del grupo 

experimental, consideran que; “SI Poseen la actitud y las capacidades para convertirse 

en líderes”. Sinembargo, un porcentaje del 30%, (6 personas), integrante del grupo 

experimental, al igual que un índice del 10%, (2 personas), componentes del grupo control, 

señalan que ello NO. Finalmente una cifra del 35%, (7 personas), integrantes del grupo 

experimental, junto a un dato del 20% (4 personas), componentes del grupo control creen 

que ello TAL VEZ pueda ser así. 

Gráfico Nº 106                                                    Gráfico Nº 107 
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PREGUNTA Nº 36 

(POST-TEST) 

¿Posees la actitud y las capacidades para convertirte en una líder? 

Fundamento.- 

El liderazgo es una cualidad latente en el interior de todas las personas, es una vía 

generadora de otras cualidades, capacidades, y aptitudes en cada hombre, mujer y niño. 

Sinembargo, de nada sirve poseer esta cualidad sino se asume el carácter, la convicción, y 

autentica la actitud de liderazgo, inicialmente del destino de uno mismo, y posteriormente 

del de los demás. 

El liderazgo es una cualidad humana, que se expresa en una actitud frente a la vida, en el 

planteamiento de metas y sueños cuya convicción y decisión, a nivel personal y social, 

permiten enfrentar la adversidad y superarla. Un carácter, fe y esperanza que emergen de 

uno mismo y se reflejan en el sentimiento, pensamiento, y las acciones que se llevan a cabo 

con el propósito de realizar aquellos anhelados proyectos.  

“Haz las cosas bien, si vas a nadar, hazlo bien; si vas a estudiar hazlo bien, y si vas a 

hacer el amor en la noche, hazlo bien. Las gentes que son un “bien ser”, y dan a su 

familia y a su escuela más de lo que recibieron llegara construir un “bien estar”.”
303

        

Una gama de aspectos que identifican el carácter, la personalidad, y en síntesis la actitud de 

una o un auténtico líder, en cualquier entorno social, (una familia, una institución 

educativa, o una organización social), se constituyen en su carta de presentación. Y que 

todo lo positivo que este hombre o mujer pudo hacer por sí mismo, también lo puede hacer 

por aquellas personas que son parte de su entorno social.    

 

Conclusión.- 

 

“SI Poseo la actitud y las capacidades para convertirte en una líder”
304

 

 

 

 

                                                           
303

 . GUTIÉRREZ LOPERA Jaime, “La Culpa Es De La Vaca”, Parte I, Edit. Nomos S.A. 41. Colombia Pág. 

41. 2004. 
304

 . Construcción personal.  
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Tabla Nº 71 

GRUPOS SI NO TALVES TOTAL 

 N  % N  % N  % N  % 

CONTROL 17 85   3 15 20 100 

EXPERIMENTAL 20 100     20 100 
Fuente; Elaboración propia. 

 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental, 

junto a un índice del 85%, (17 personas), componentes del grupo control, consideraron que; 

“SI Poseen la actitud y las capacidades para convertirse en líderes”. Finalmente una 

cifra del 15% (3 personas), componentes del grupo control creen que ello TALVES pueda 

ser así. 

Gráfico Nº 108 
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Entre las principales capacidades que consideran poseer las participantes, integrantes 

del grupo experimental se destacan las  siguientes; 

Del 100%, (20 personas), de las participantes el 60%, (12 personas), consideran que 

poseen como una de sus principales capacidades; “al amor por su comunidad”. Un 

30% (6 personas), señala que tiene como capacidad primordial al; respeto. Finalmente 

un 10% (2 personas), indica que tiene como una de sus principales capacidades a la 

voluntad.     

1) El Amor por su comunidad. 

2) El Respeto. 

3) La Voluntad. 

 

Luego de un lapso de tiempo de 30 días calendario, espacio en el que se llevó a cabo la 

realización de un taller de educación popular, referido al tema del fortalecimiento del 

liderazgo, de manera exclusiva con las integrantes del grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento de investigación, post-test, siendo estos los resultados 

obtenidos; un alto porcentaje del 100%, (20 personas), integrantes del grupo experimental 

consideran que poseen las siguientes capacidades;  

 

1) La capacidad para liderar. 

2) La capacidad para ser crítica y autocrítica. 

3) La capacidad para reconocer problemas y buscar y/o construir alternativas de 

solución.  

 

Un conjunto de capacidades las cuales se fueron desarrollando y/o fortaleciendo en 

y junto a todas y cada una de las participantes durante el transcurso del taller de 

educación popular. 
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CAPITULO VI 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. CONCLUCIONES. 

 

La tesis titulada ; “APLICACIÓN DE METODOS Y TECNICAS DE EDUCACION 

POPULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO EN LA 

FEDERACION DEPARTAM ENTAL ÚNICA DE MUJERES CAMPESINAS 

INDIGENAS ORIGINARIAS DE LA PAZ “BARTOLINA SISA”, se constituye en una 

relevante investigación educativa que hace referencia a la concepción y al desarrollo de un 

autentico proceso de educación popular. 

Un trabajo fundamentado en sólidas bases teóricas y empíricas planteadas por distintos 

intelectuales, desde una perspectiva divergente, con el fin de establecer cuál es el verdadero 

sentido y esencia de la pedagogía popular, desde un panorama convergente. Una labor 

intelectual y práctica, en cuya primera instancia se analizó esta amplia gama de definiciones 

educativas, con el propósito de construir una nueva concepción pedagógica, misma que en 

una instancia posterior, fue aplicada en el taller de educación popular. 

Un proceso de enseñanza y aprendizaje que tuvo la participación analítica, reflexiva, activa, 

y participativa de las integrantes de una de las organizaciones sociales más representativas 

en el contexto nacional, como es la “Federación Departamental De Mujeres Campesinas, 

Indígenas, Originarias, De La Paz “Bartolina Sisa””. Un conjunto de mujeres, quienes en su 

cotidiano vivir asumen el rol de madres, hermanas, hijas, e incluso abuelas pero también el 

papel y las funciones de representar a cada una de las 20 provincias del departamento de La 

Paz. Personas, en y junto a quienes se desarrolló el tema de “liderazgo”, de manera plena, 

en un sentido teórico y práctico. Mediante la pedagogía popular, formadora y 

transformadora del pensamiento, la conciencia, y las acciones de las participantes que 

conformaron el grupo experimental, bajo la premisa de hacer de cada una de ellas 

auténticas líderes. 

Entre las principales conclusiones que se encuentran en la presente tesis de investigación se 

destacan las siguientes;  
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6.1.1. En relación al objetivo general.  

 

 Mejorar la formación en la capacidad de liderazgo de las participantes de la 

Confederación Nacional De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De 

Bolivia “Bartolina Sisa”, mediante de la aplicación de métodos y técnicas de 

educación popular. 

 

En base a un análisis pleno y detallado de las respuestas emitidas en los cuestionarios, pre-

test y post-test, por las participantes que integraron el grupo control, como también el grupo 

experimental, se establecieron las siguientes puntualizaciones;    

 

 La aplicación de algunos de los principales métodos y técnicas de educación 

popular, como el método “Aula Taller”, el método “Reflexión Acción”, al igual que 

instrumentos pedagógicos como por ejemplo, las técnicas de presentación, 

animación, de diagnóstico, análisis, discusión, y evaluación fueron preponderantes 

para llevar adelante un exitoso proceso de enseñanza y aprendizaje. Desarrollando y 

fortaleciendo un objeto de estudio desde todo punto de vista relevante como es el 

del “liderazgo”,  en un plano teórico pero también practico, en y junto al as 

participantes que conformaron el grupo experimental. 

 

 El desarrollo de este taller de educación popular demostró que existen otros 

modelos pedagógicos, alternativos al conocido y recurrente modelo educativo 

tradicional, o denominado también “bancario”, cuyos medios y herramientas 

pedagógicas lo convierten en un acto de formación y transformación totalmente 

inconfundible. Elementos imprescindibles, gracias a los que fue posible enseñar, 

desarrollar, y construir conocimientos, llevando adelante una labor analítica y 

reflexiva acerca del tema del “liderazgo”, desde un panorama divergente y 

convergente, mediante una participación activa y dinámica de todas las 

participantes. creando y recreando un escenario pedagógico, testigo vivo, en el que 

cada una de estas mujeres asumió el rol de actrices, protagonistas, y en sí de 

constructoras de su propio proceso de formación y transformación.     

 

 Simultáneamente a esta labor de enseñanza y aprendizaje en el que se abordó el 

tema del “liderazgo”, en un sentido teórico, se llevó adelante un trabajo 

psicopedagógico, con un sentido práctico de formación en el autoestima, las 

virtudes, y los valores morales de todas estas mujeres. Llegando a transformar a 

cada una de estas madres, hermanas, hijas, e incluso abuelas pero también el papel y 

las funciones de representar a cada una de las 20 provincias del departamento de La 

Paz, en auténticas líderes. Capaces de afrontar situaciones de diversa índole, 
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buscando, planteando,  y aplicando alternativas de solución ante la existencia de 

problemas y carencias latentes en su contexto. 

 

 Una actividad educativa popular, la cual tuvo como premisa central la de “Mejorar 

la formación en la capacidad de liderazgo de las participantes”, una meta la cual 

se cumplió gracias a la aplicación de uno de los métodos y las técnicas de educación 

popular.  

6.1.2. En relación a los objetivos específicos. 

 

6.1.2.1. En relación al primer objetivo específico. 

 

 

1. Analizar el nivel de conocimiento teórico y práctico acerca del manejo y 

aplicación del  “liderazgo”, como tema central. 

 

Los datos recogidos mediante la aplicación del cuestionario, pre-test, dirigido a las 

componentes del grupo control, como también a las integrantes del grupo experimental 

revelaron importantes aspectos como por ejemplo; 

 

 Las mujeres que conformaron el grupo control manifestaron tener un nivel de 

conocimiento medio y al mismo tiempo aceptable, acerca del tema de “liderazgo”, 

en un sentido teórico y práctico. Ello a causa de la asistencia de una gran mayoría 

de sus componentes a eventos educativos como; seminarios, cursos, y talleres en 

los que se abordaron diferentes temas, uno de ellos el del “liderazgo”. Y al mismo 

tiempo por las funciones de representar a sus diferentes provincias en la federación 

departamental “Bartolina Sisa” de La Paz.   

 

 Las mujeres que integraron el grupo experimental demostraron tener un nivel de 

conocimiento inferior al medio aceptable, referido al tema de “liderazgo”, en un 

sentido teórico y práctico. Ello a razón de que una gran mayoría de sus miembros 

no sabían leer y escribir, y al mismo tiempo muchas de ellas habían asumido el 

cargo de representantes de sus provincias por primera vez, en la federación 

departamental “Bartolina Sisa”.   

 

6.1.2.2. En relación al segundo objetivo específico. 

 

2. Desarrollar algunas competencias para el manejo teórico y práctico del 

“liderazgo”, como tema central, mediante la aplicación de métodos y técnicas 

de educación popular. 
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El taller de educación popular titulado; “APLICACIÓN DE METODOS Y TECNICAS 

DE EDUCACION POPULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO 

EN LA FEDERACION DEPARTAM ENTAL ÚNICA DE MUJERES CAMPESINAS 

INDIGENAS ORIGINARIAS DE LA PAZ “BARTOLINA SISA”, que tuvo la 

participación única y exclusiva de las integrantes del grupo experimental, se caracterizó por 

utilizar un conjunto de las vías y herramientas más representativas por su efectividad, en la 

pedagogía popular, para alcanzar sus metas.  Medios e instrumentos educativos cuyo rol fue 

preponderante para viabilizar el análisis y la reflexión referida al tema del “liderazgo”, 

desde una visión crítica y cuestionadora. Desglosando este objeto de estudio, el del 

“liderazgo”, en un sentido teórico, desde un panorama divergente, partiendo de su 

concepción, señalando sus principales características, al igual que los elementos básicos 

que lo constituyen. Fundamentado esta labor pedagógica en bases teóricas y empíricas, para 

construir una definición propia, coherente, y práctica para el entorno de los propios 

participantes, desde una perspectiva convergente.  

 

Un proceso de enseñanza y aprendizaje en el que se establecieron una gama de 

competencias de orden cognitivo, afectivo, actitudinal, y procedimental que fueron 

desarrolladas en y junto a todas la componentes del grupo experimental. Formando y 

transformando la mente, la conciencia, el espíritu, y las acciones adecuadas de cada una de 

estas mujeres. Cumpliendo la premisa central de hacer de ellas auténticas líderes, dentro y 

fuera del aula, poseedoras de un conocimiento teórico y práctico, mismo que les permita 

enfrentar las condiciones de carencia y/o dificultad latentes en su contexto, buscando, 

construyendo, planteando y aplicando alternativas de solución de orden práctico.           

               

6.1.2.3. En relación al tercer objetivo específico. 

 

3. Evaluar el nivel de conocimiento acerca del manejo teórico y práctico del 

“liderazgo”, como tema central, luego de la aplicación de los métodos y 

técnicas de educación popular para su fortalecimiento. 

 

La información recopilada a través de la aplicación del cuestionario, post-test, dirigido a las 

componentes del grupo control, como también a las integrantes del grupo experimental, 

estas últimas, quienes participaron de manera exclusiva del taller de educación popular,   

señalaron relevantes aspectos como por ejemplo; 

 

 Las mujeres que conformaron el grupo control, no presentaron gran variación con 

respecto a los resultados de orden cuantitativo y cualitativo que alcanzaron en el 

pre-test. Al expresar poseer un nivel de conocimiento medio y al mismo tiempo 

aceptable, acerca del tema de “liderazgo”, en un sentido teórico y práctico. Ello a 

causa de la asistencia de una gran mayoría de sus componentes a eventos 

educativos como; seminarios, cursos, y talleres en los que se abordaron diferentes 

temas, uno de ellos el del “liderazgo”. Y al mismo tiempo por las funciones de 
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representar a sus diferentes provincias en la federación departamental “Bartolina 

Sisa” de La Paz.   

 

 Las mujeres que integraron el grupo experimental, en y junto a quienes  se llevó 

adelante el taller de educación popular, titulado; “APLICACIÓN DE METODOS 

Y TECNICAS DE EDUCACION POPULAR PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO EN LA FEDERACION 

DEPARTAMENTAL ÚNICA DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS 

ORIGINARIAS DE LA PAZ “BARTOLINA SISA”, demostraron alcanzar un 

nivel de conocimiento superior al medio aceptable, y por ende superior al que 

lograron en una primera instancia de la aplicación del cuestionario, pre-test, previo 

a la realización del taller pedagógico referido al tema de “liderazgo”, en un sentido 

teórico y práctico. Un hecho verídico que se fundamenta en los resultados de 

carácter cuantitativo y cualitativo develados en el cuestionario, post-test. Ello a 

razón de su participación activa y dinámica en el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de carácter popular. Considerando el factor educativo, de 

que una gran mayoría de sus componentes no sabían leer y escribir, y al mismo 

tiempo muchas de ellas habían asumido el cargo de representar a sus provincias por 

primera vez, en la federación departamental “Bartolina Sisa” de La Paz. 

 

 La aplicación de este conjunto de métodos y técnicas de educación popular durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitió desglosar el tema del “liderazgo”, 

a plenitud, en un sentido teórico y práctico, pero también fue un medio 

psicopedagógico a través del que se desarrolló y fortaleció la autoestima y la 

confianza que debe de tener una auténtica “líder”, cuya capacidad le permita 

buscar, construir, plantear, y aplicar de decisiones y acciones adecuadas en todo 

ámbito. Una tarea que se efectuó con todas las integrantes del grupo experimental, 

mujeres que representan a las 20 provincias del departamento de La Paz, y que al 

mismo tiempo son  madres, hermanas, hijas, e incluso abuelas en su cotidiano vivir.  

Roles que son asumidos, después de su participación en el taller de educación 

popular, con una personalidad fortalecida.   

 

 Este proceso educativo demostró una vez más que la pedagogía popular es un 

medio destinado a desarrollar temas de gran importancia, como el tema del 

“liderazgo”, para las personas que son parte de los sectores sociales populares. Y 

que a pesar de las limitaciones sociales, económicas, culturales y sobre todo 

educativas, que se encuentran latentes en el interior de estos sectores de la sociedad 

es posible llevar adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje con un enfoque 

problematizador  y revolucionario. Un acto en el que las participantes asumieron el 
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rol de actrices, protagonistas, y en sí de constructoras de su propio proceso de 

formación y transformación de un pensamiento crítico, una conciencia 

cuestionadora, y la realización de acciones adecuadas para poder convertirse en 

auténticas líderes. Mujeres cuya actual capacidad de liderazgo les permitirá 

enfrentar las posibles situaciones de incertidumbre, carencia y/o dificultad latentes 

en su contexto buscando, construyendo, planteando, y aplicando alternativas de 

respuesta.                   

 

6.1.2.4. En relación al cuarto objetivo específico. 

 

4. Comparar el impacto de la aplicación de los métodos y técnicas de educación 

popular en el grupo experimental y en el grupo control. 

 

 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

- Asisten a eventos educativos en los que se 

desarrolló el tema de liderazgo mediante 

una pedagogía tradicional, mecánica, 

memorística y repetitiva.  

 

- Conocen sola y únicamente el método de la 

educación tradicional o “bancario”. En los 

que no participan activamente. 

 

- Tienen un conocimiento teórico y empírico 

basado en su memoria.  

 

- Permanecen con un pensamiento pasivo y 

una conciencia aletargada en el tiempo. 

 

 

- Fueron parte de un taller de educación 

popular de fortalecimiento del 

liderazgo. 

 

  

- Desarrollaron su capacidad de análisis, 

reflexión y acción. 

 

 

- Tienen un conocimiento teórico y 

práctico acerca del manejo y aplicación 

del liderazgo. 

 

- Tuvieron un cambio de actitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



301 

 

6.2. RECOMENDACIONES. 

Los resultados alcanzados mediante esta investigación educativa permiten llegar a sugerir 

las siguientes recomendaciones; 

 

- Ampliar la realización de talleres de educación popular referidos no solo al tema de 

liderazgo, sino también abordando otros contenidos de vital importancia para las 

integrantes de la Confederación Nacional De Mujeres Campesinas Indígenas 

Originarias De Bolivia “Bartolina Sisa”. 

 

- Considerar la aplicación de métodos y técnicas de educación popular convenientes 

para la realización de estas actividades, con el propósito de generar el análisis, la 

reflexión y la toma de acciones pertinentes,  en y junto a todas y cada una de las 

personas con las cuales se realizaran dichas actividades pedagógicas.  

 

- Evitar desarrollar una formación educativa mecánica, repetitiva, y memorística la 

cual llegue a reducir a las y los estudiantes en simples objetos inanimados.  

 

- Realizar un diagnóstico previo dirigido a la población con la cual se trabajara, con 

el objetivo de evitar desarrollar temas de manera redundante, y si fuera así 

analizarlos desde una perspectiva totalmente diferente. 

 

- Promover la participación de instituciones de educación superior, como el caso de la 

Universidad Mayor De San Andrés, y de manera específica de sus de carreras 

especializadas como la Carrera Ciencias De La Educación, al igual que de 

organizaciones no gubernamentales, ONGs, para que puedan desarrollar actividades 

educativas como charlas educativas, talleres, seminarios, etc. desde una visión 

pedagógica popular, constructivista. Con el fin de plantear y desarrollar un 

verdadero proceso de cambio, formación, y en sí de transformación positiva en y 

junto a las personas quienes más humildes del pueblo.   
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CUESTIONARIO 

Querida compañera; El presente cuestionario es parte de una investigación con 

diferentes grupos de mujeres, abordando el tema de “Liderazgo”, los resultados 

obtenidos del mismo contribuirán en gran medida para realizar el diseño y 

desarrollo de un futuro proceso pedagógico, un taller de dirigido a fortalecer   está 

valiosa cualidad. 

Lee atentamente todas y cada una de las preguntas antes de responderlas, y elige 

cualquiera, pero solo una, de las tres opciones: SI, NO, o Talves que te parezca 

correcta que se hallan en las casillas. 

Organización a la cual pertenece…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Edad………Sexo………………Lugar y Fecha…………..…………………………. 

 
1. 

 
¿El Liderazgo es el arte o acción de influir en las personas, para que se 
esfuercen y puedan alcanzar lo que se propusieron?  
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 
 2 

 
¿El Liderazgo, es una cualidad presente en el interior de determinadas 
personas? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
3 

 
¿El Liderazgo, es una cualidad presente en el interior de todas las 
personas? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
4 
 

 
¿El Liderazgo, influye para que el grupo llegue a situaciones de opresión 
y/o carencia? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
5 
 

 
¿El Liderazgo, influye para que el grupo logre superar situaciones de 
opresión y/o carencia? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
6 
 

 
¿La autoestima, es el conocimiento propio que una persona tiene acerca 
de si misma? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
7 

 
¿La autoestima, está formada por sentimientos como; amor, respeto, 
dignidad, que los demás tienen y expresan asía ti?  
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 
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8 
 

 
¿La autoestima, está formada por sentimientos como; amor, respeto, 
dignidad, que una persona tiene y expresa asía sí misma?  
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
9 

 
¿Tu autoestima, puede ser disminuida por aquello que sientes y 
expresas? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
10 

 
¿Tu autoestima, puede ser elevada por aquello que sientes y expresas? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
11 

 
¿Existe una relación entre autoestima y Liderazgo? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 
12 

 
¿Sabes que son los temas transversales? 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
13 

 
¿Los temas transversales como; “Educación Para La Democracia”, entre 
otros, son enseñados en el interior de las diferentes escuelas y colegios 
de Bolivia? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
14 

 
¿El Liderazgo, puede enseñarse, desarrollarse y/o fortalecerse? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
15 

 
¿Una persona, hombre o mujer, nace para ser líder? 
 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
16 
 

 
¿Una persona, hombre o mujer, se hace, puede formarse para ser líder? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
17 
 

 
¿La o el Verdadero Líder Popular, es quien está dispuesto a servir a los 
demás, y no a servirse de los demás? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
18 
 

 
¿Una persona, hombre o mujer, se convierte en líder solo gracias a su 
poder de convocatoria en su entorno? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
19 

 
¿La raza, el color de piel, la religión, la condición económica, o el sexo, 
son aspectos determinantes para que una persona se convierta en 
líder? 
 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 
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20 

 
¿Líder es lo mismo que dirigente? 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 
 

 
21 

 
¿Existen dos tipos de líderes, (demócratas o autoritarios), y nada más? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
22 

 
¿La o el líder Demócrata, organiza, dirige, y decide, sin consultar a sus 
seguidores? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
23 

 
¿La o el líder Autoritario, organiza, dirige, y decide, consultando a sus 
seguidores? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
24 

 
¿Una persona, hombre o mujer, se convierte en líder; demócrata o 
autoritario, gracias a la influencia de sus seguidores? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
25 

 
¿Conoces algún líder autoritario en Bolivia? 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
26 

 
¿Conoces algún líder demócrata en Bolivia? 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
27 

 
¿Una persona, se convierte en líder gracias a su constitución física, 
fuerza, estatura, etc.? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
28 

 
¿El verdadero líder que alcanza el éxito, debe de dejar de estar 
consciente de su realidad? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
29 

 
¿Una persona, se convierte en líder gracias a su inteligencia y 
capacidad para organizar, dirigir, decidir? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
30 
 

 
¿Los valores morales como la honradez, solidaridad, respeto, son 
determinantes para que una persona se convierta en  líder? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 
 

 
31 
 
 

 
¿Un verdadero líder, surge gracias  a la oportunidad que se le da? 
 
 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 
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32 
 

 
¿La Empatía Maternal, es una cualidad exclusiva, presente solo en el 
interior de aquellas mujeres que son madres? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
33 

 
¿Es fácil ser mujer y ser líder al mismo tiempo? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
34 

 
¿Una líder es quien lo sabe todo y no necesita aprender? 
 

 
Si  

 
No  

 
Talves 

 

 
35 
 

 
¿La perseverancia, voluntad, y la fe en uno mismo son un conjunto de 
aspectos que posees en tu interior? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 
36 
 

 
¿Posees la actitud y las capacidades para convertirte en una líder? 
 

 
SI 

 
NO 

 
Talves 

 

 

 

Muchas gracias por tu honestidad y tiempo… 

 

 


