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Presentación

Presentación
El actual contexto educativo de nuestro país caracterizado por el proceso de 
transformación hacia un modelo socio comunitario productivo, de acuerdo 
a la Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” está “orientada a la 
producción intelectual y material, al trabajo creador y a la relación armónica 
de los sistemas de vida y las comunidades humanas en la Madre Tierra”. Este 
propósito expresa la necesidad de que el Sistema Educativo Plurinacional, a 
través de las diferentes áreas y modalidades que posibilitan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de toda la población, contribuya a mejorar las condiciones 
para el desarrollo tanto material como social de la misma y haga posible procesos 
educativos que se correspondan con las necesidades individuales de las personas 
y las necesidades colectivas, en la perspectiva de construir una educación de la 
vida y el vivir bien.

La materialización de las acciones de cambio educativo, planteado como política 
estatal, requiere el cumplimiento de diversas exigencias en los niveles pedagógico, 
administrativo y normativo. Este nuevo contexto exige a los educadores y 
educadoras una nueva comprensión de los procesos de aprendizajes como 
acciones reflexionadas y planificadas en función a las necesidades específicas de 
las personas con quienes se desarrolla la acción; asimismo, exige en la práctica 
educativa la aplicación de diversas metodologías y técnicas que potencien nuevos 
conocimientos y capacidades en base a los saberes propios de las personas; por 
tanto la concepción y práctica educativa para el cambio implica comprender los 
procesos pedagógicos no como acciones de aprendizajes repetidos en diversos 
contextos sino como actos pedagógicos singulares recreados permanentemente 
en función de una variedad de contextos y sujetos.

Bajo esta perspectiva y con el afán de contribuir en la reflexión del cambio en 
la concepción y prácticas de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, la 
Asociación Alemana para la Educación de Adultos, continuando con su línea 
de publicaciones propone la edición número 17 de la Revista Alternactiva que 
aborda con especial énfasis la dimensión del rol de educadores y educadoras en 
la transformación de la educación. Como siempre esperamos sea un aporte en 
los procesos de discusión e innovación sobre los procesos de aprendizaje en la 
educación de personas jóvenes y adultas.

Wilfredo Fidel Limachi Gutiérrez
Director - AAEA
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Reflexiones

Rol de los 
educadores en la 

transformación y la 
innovación educativa

Reflexionar sobre la temática del rol de los educadores en la transformación 
educativa es tarea de sumo interés, pues a lo largo de la historia, en todos los 
países, se han hecho reformas en las que los actores decisivos son las y los 
educadores. Ello explica la inversión que el Gobierno ha decidido hacer en el 
Programa de Formación Complementaria para maestros y maestras en ejercicio 
(PROFOCOM), precisamente para impulsar la transformación educativa, de 
forma efectiva.

Me pregunto ¿qué es lo que puede generar transformación?, ¿el saber?, ¿el 
hacer?, ¿el sentir?, ¿el sí mismo?, ¿los otros?, ¿la relación?, ¿la necesidad?, ¿las 
ideas?, ¿el gusto por el trabajo?, ¿los horizontes de sentido?, ¿la organización?, 
lógicamente no hay una sola respuesta. Miro mi experiencia de las dos últimas 
décadas y son muchas las variables entrecruzadas que asoman a mi mente y 
a mi corazón, especialmente al hacer memoria de la labor educativa de los 
facilitadores y las facilitadoras, del CEA “Ildefonso de las Muñecas”.

¿Cuáles eran los móviles de aquel puñado de educadores, hombres y mujeres, 
que iniciamos y consolidamos la labor educativa de personas jóvenes y adultas, 
en la Provincia Muñecas? ¿Cómo se fueron incorporando nuevas personas en 
nuestro proyecto educativo, haciendo paulatinamente suyos nuestros sueños? 
¿Qué factores externos e internos nos favorecieron para constituirnos en un 
equipo fuerte, con identidad y horizontes amplios, cuyos miembros fueron y son 
semillas de transformación? ¿Qué factores fueron perjudiciales, no ayudadores? 
Estas cuestiones las iremos entretejiendo en este artículo.

Por  Betzabé Zambrana Uricazari
DOCENTE DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA
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La redacción del primer Proyecto Educativo del Centro, en 1994, partió de la 
certeza de que la educación es un derecho, desde esta óptica miramos la realidad 
que nos rodeaba, la miramos desde dentro, dábamos tiempo por las noches para 
socializar nuestras impresiones, poniendo en común lo que escuchábamos y 
veíamos de la vida, de la historia de las personas de esta región. Constatamos 
las muchas injusticias sufridas, la falta de oportunidades y el sin fin de 
discriminaciones. Esto hizo que brote en nosotros la capacidad de indignación. 
Decidimos no pactar con estas situaciones, antes bien, nuestro empeño en 
“construir” la “casa de todos” se hizo patente, luz en el camino, y posteriormente 
en muchos momentos nos ayudó a reorientar nuestras acciones. Como dice Pablo 
Freire, “aprendimos a vivir y actuar “impacientemente pacientes”, viviendo la 
tensión entre la impaciencia y la paciencia.

Las acciones educativas que llevamos adelante nos configuraron, nos formaron 
al mismo tiempo que formábamos a nuestros participantes como sujetos sociales 
con incidencia social. Entre las acciones más significativas, podemos hacer 
referencia a las siguientes: 

•	 En	 primera	 instancia,	 desarrollamos	 nuestra	 acción	 educativa	 desde	 la	
concepción de la Educación Popular, entendiendo la educación como una 
acción política, de organización, de reivindicación de los derechos humanos 
y acciones para cambiar realidades de explotación, exclusión e injusticia.

•	 Se	buscó	el	 fortalecimiento	de	 los	derechos	de	 las	 identidades	propias,	 a	
través de muchas prácticas educativas, concretas y plenas de contenidos 
subjetivos. 

Reflexiones
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•	 La	construcción	colectiva	del	conocimiento	marcó	nuestros	derroteros.	Aquel	
pensamiento de Freire: “nadie educa a nadie, todos nos educamos”, fue una 
realidad cierta que nos llevó a preparar las clases con amplitud dialéctica, 
partiendo de los conocimientos de los participantes, reflexionando, teorizando 
y volviendo a la práctica para transformarla, haciendo nuestra vida “más 
gustosa” como dice Marco Raúl Mejía. 

•	 A	 nivel	 metodológico,	 nos	 ayudó	 mucho	 el	 preparar	 los	 temas, según la 
concepción metodológica dialéctica, ayudándonos de diseños metodológicos 
propios de la educación popular, cruzando la lógica de la participación con la 
lógica dialéctica, como lo desarrolla Carlos Núñez, en su libro “Transformar 
para educar y educar para transformar”. Así mismo, educar y organizar, 
fueron dos dimensiones de la misma estrategia, pues se procuraba que los 
participantes se apropien colectivamente de su realidad.

•	 La	 realización	 de	 ferias,	 debates	 políticos,	 foros,	 clases	 comunitarias	 con	
ejes como el fortalecimiento de la valoración personal, la organización, la 

Reflexiones
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lectura crítica de la realidad y el cuidado armónico de la madre naturaleza, 
con la finalidad de orientarlos hacia sus comunidades desde el servicio, el 
pensamiento crítico - propositivo y el fortalecimiento de la organización.

Realizar el ejercicio de la profesión desde esta perspectiva es lo que contribuyó 
en mucho a la identidad del CEA y a experimentar las satisfacciones que 
proporciona el ser testigo de cambios. Este fue el mayor aliciente para que los 
educadores se mantengan en ser profesionales impulsores de transformaciones 
sociales.
También pusimos nuestra energía en el fortalecimiento de la identidad de 
la cultura Mollo, desde la óptica que desarrolla, Arantxa Aguado, en el libro 
Educar en Tiempos Difíciles (aportes desde la Pedagogía Povedana). Sostiene 
que el protagonismo social radica en la propia identidad y vocación humana 
y tiene como base el reconocimiento completo de su dignidad. Otro desafío al 
que también dimos fuerza fue a la construcción de “ecosistemas educativos” 
favorables para generar confianza. Como afirma Pedro Poveda, el secreto del 
éxito está en que los y las participantes se sientan como en su casa y estimen a 
las personas y hasta las cosas como propias.

En atención a esta inquietud, el primer paso del grupo que inició la aventura del 
llamado entonces “CETHA”, fue reconstruir nuestras experiencias personales de 

Reflexiones
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Reflexiones

cuando fuimos estudiantes. Esto en consideración a que en general, tendemos 
a educar tal como hemos sido educados. El hacer memoria de cómo hemos 
aprendido en la familia, en la escuela, y poner en común nuestras prácticas 
dialógicas nos ayudó a sanear muchas situaciones traumáticas que todos-
as, por una u otra circunstancia guardamos dentro, el comunicarlas liberó 
potencialidades, ayudó a superar miedos y generó relaciones horizontales, con 
los–las participantes, con el equipo, los comunarios y las autoridades.

Dicha actividad fue muy positiva para fortalecer el grupo y crear lazos de confianza 
cooperativa, constituyéndonos en equipo de educadores con identidad, con 
valoración de su acción profesional, aunque con menos remuneración que los 
profesores de educación regular, pero con mayores satisfacciones, precisamente, 
por el espíritu de familia que íbamos construyendo en la cotidianidad, por ello 
optamos por tratarnos y llamarnos “hermanos – hermanas” entre facilitadores 
y con los participantes, esto no desde una óptica paternalista o religiosa, sino 
cultural y dialógica, tal como se vive en las comunidades originarias. 
La capacitación, la superación y la organización fueron los incentivos permanentes 
para mantener un equipo consistente, capaz de contagiar sueños, esfuerzos, 
convicciones. Desde esta fortaleza se realizó la primera sistematización del 
Centro, la producción de varias cartillas y textos, en quechua y castellano.

Cuando hablamos de transformación educativa, y los maestros como agentes de 
ella, un punto clave es la actitud de los educadores respecto al conocimiento, 
el tener conciencia de que el saber es poder y el manejo que se hace de esto 
es determinante. Durante varios años el cuerpo docente estaba integrado por 
profesionales, no inscritos en el escalafón, es decir profesores “interinos”, el no 
haber egresado de las “normales” nos colocaba en una situación desventajosa a 
nivel económico, pero con potencialidades de creatividad, solidaridad, empeño, 
libertad y sensibilidad especialmente con las personas en desventaja, valores 
y actitudes que no pudimos encontrar en varios de los profesores normalistas 
que posteriormente entraron en los nuevos ítems. La tarea de asesoramiento 
y acompañamiento pedagógico con los nuevos maestros que se integraban, 
requería de mucho esfuerzo y a veces se generaban tensiones, pues como ellos lo 
sabían todo, era muy difícil reorientar su labor educativa desde una concepción 
de educación popular, que era base de nuestras prácticas educativas. 

Las dificultades externas que se nos fueron presentando, con el tiempo, se 
dieron en dos sentidos, aunque causadas por una sola razón: la falta de libertad. 
A partir del 1994, año en la que se aprobó la ley 1565, y se empleó todas los 
recursos para implementarla, la Educación Alternativa quedó al margen, “librada 
a su suerte” bajo la secreta esperanza de su desaparición, los años que duró 
esa posición y gracias al estar lejos de los centros de poder, con plena libertad 
pudimos crear una educación pertinente y comprometida con las necesidades de 
la población de la zona.



10

Reflexiones

El CETHA (Centro Técnico Humanístico y Agropecuario) nace con dos pilares: 
Educación de Adultos con los niveles de EPA; ESA y ETA y Educación Permanente, 
en el ámbito de la educación comunitaria con dos áreas de intervención la 
agropecuaria y la participación ciudadana. Nos posicionamos en la zona desde 
la coordinación con los dirigentes comunitarios, con una variedad de servicios 
dentro de la propuesta educativa. El paradigma fundamental que adoptamos 
para el funcionamiento del Centro de Educación de Adultos fue la experiencia de 
Warisata. Nos esforzamos por recrearla, especialmente en lo que respecta a hacer 
una educación más allá de las paredes del Centro, una educación productiva, 
intra e intercultural cultural, comunitaria, democrática y liberadora.

Con la Ley 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, la práctica educativa del CEA, 
encuentra sintonías, respaldos teóricos, pero el pretender reorganizarla desde 
una visión que no toma en cuenta las diferentes realidades es una dificultad, 
que puede no llevar a una transformación mejorada. Pues en los últimos años se 
ha complejizado tanto la labor administrativa que, humanamente no hay tiempo 
para que desde la dirección del Centro se pueda asumir el acompañamiento 
pedagógico y transformador que se pretende y ésta es una variable clave en la 
formación - en la práctica - de los nuevos educadores que se integran a la carrera 
docente.

Para finalizar, puedo decir que el CEA “Ildefonso de las Muñecas” plasmó la Ley 
070 desde su origen, pero por la separación en las normativas administrativas 
entre la Educación Permanente y la Educación de Adultos, aunque la Ley no 
lo pretenda, se podría estar determinando su formalización, impidiendo la 
contextualización transformadora. Y en este punto cabe recalcar que, para 
generar cambios consistentes es importante dejar espacios a la creatividad 
que dé respuestas acordes con la situación de la población, no uniformar, sino 
diversificar y permitir diversas respuestas que generen mejora educativa en la 
cotidianidad de cada contexto.
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Reflexiones

En los últimos años, el país, ha experimentado avances significativos en el 
ámbito educativo, sin embargo, aún existen algunas limitaciones del pasado 
respecto a una plena participación de los actores directos en este proceso de 
cambio y transformación, particularmente en la Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas, es necesario potenciar espacios de reflexión y debate desde los 
propios educadores respecto a los problemas y contradicciones que enfrentan en 
su trabajo habitual con el fin de aportar en la implementación de las políticas 
educativas.

Como señala Graciela Messina (CREFAL-Mexico, 2003) “el educador de 
personas jóvenes y adultas es antes que todo un educador inserto en una trama 
de obligaciones, derechos y responsabilidades básicas comunes a todos los 
educadores” como la enseñanza y el aprendizaje. 

En este punto también se comparte con Limachi (AAEA, 2013) la idea de que 
en su especificidad, los educadores de personas jóvenes y adultas a diario se 
enfrentan al desafío de concretar los procesos de aprendizaje y a la necesidad 
de que estos estén impregnados de un significado y utilidad práctica para 
las personas con quienes trabajan que son jóvenes y adultos en situación de 
exclusión que buscan en la educación un medio para seguir creciendo y mejorar 
su calidad de vida”.

La Innovación 
Pedagógica, el 

desafío cotidiano de 
las y los educadores 
de personas jóvenes 

y adultas
Por M .Elvira Kuno Limachi

EDUCADORA E INVESTIGADORA
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Reflexiones

De hecho los resultados del estudio sobre “Innovaciones pedagógicas en EPJA” 
que fue financiado por la Asociación Alemana para la Educación de Adultos y 
realizado en el mes de noviembre de la gestión 2013, dio cuenta de que las y los 
educadores de personas jóvenes y adultas, en su compleja tarea de cumplir con 
este desafío pedagógico, han venido desarrollando y aplicando en su práctica 
una variedad de instrumentos, técnicas y metodologías educativas.

En ese sentido, las reflexiones que se plantean en este articulo giran en torno 
a los resultados obtenidos en dicho estudio, el cual en su desarrollo aborda 
dos aspectos centrales: por un lado, el registro de una Línea Base sobre las 
experiencias metodológicas aplicadas por los docentes de EPJA; y por otro, la 
construcción de una propuesta teórica que permite analizar el carácter innovador 
de estas prácticas y a la vez plantear criterios para entender cómo es que se 
producen las innovaciones y en consecuencia algunas pautas para generarlas.

Resultados de la Línea Base: Tendencias en la aplicación de Metodologías 
consideradas innovadoras 

Para esta fase, se trabajó con un total de 270 educadores de personas jóvenes y 
adultas a nivel nacional. Mediante la aplicación de una ficha de capitalización de 
experiencias se les pidió que relaten la experiencia más relevante y significativa 
que tuvieron en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 70% se ha referido a 
la aplicación de una amplia variedad de metodologías consideradas innovadoras 
ante todo por su sentido práctico y pertinencia para responder a las necesidades 
de los sujetos y contextos en que trabajan.

Entre estas se han identificado a las siguientes:

a. Metodologías centradas en la participación
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 Refiere a las técnicas y dinámicas participativas que son empleadas por 
la gran mayoría de docentes de EPJA, las cuales sirven y están orientadas 
principalmente a motivar la participación de los estudiantes, generar un clima 
de confianza, mayor autoestima y la dinamización del espacio de enseñanza-
aprendizaje. Entre ellas están: el  debate, las exposiciones, el diálogo y la 
lluvia de ideas, el trabajo en grupo, el uso de la dramatización (teatro), las 
técnicas de estudio como de lectura comprensiva (mapas conceptuales, 
cuestionario de preguntas, lectura veloz, lectura cantada, etc.), las dinámicas 
de presentación personal y representación entre muchas otras. 

b. Metodologías centradas en juego

Reflexiones

 El juego como método y recurso didáctico se presenta como el segundo más 
aplicado por las y los educadores. La característica central en la mayoría 
de los casos es que tienden a organizar la secuencia didáctica, sirven para 
retroalimentar y evaluar los aprendizajes; en consecuencia lo que se busca 
con la aplicación de esta estrategia es mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y facilitar la asimilación de contenidos.

 Al igual que en el caso anterior, se ha advertido variedad de juegos empleados 
entre los más recurrentes: el dominó, la sopa de letras, el rompecabezas, el 
juego de cartas, el laberinto, el bingo y, por último, el monopolio. Por otro 
lado, los juegos interactivos de nueva tecnología no son muy usuales y en el 
conjunto de la muestra trabajada se identificó solo dos casos.
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c. Metodologías basadas en proyectos

Reflexiones

 Esta metodología se ubica entre los tres recursos más empleados por las y los 
educadores. Agrupa tres tipos de experiencias basadas en proyectos: 

- El proyecto de aula como recurso para el aprendizaje. En estos casos, los 
participantes deben elaborar un proyecto, ejecutarlo y evaluar la efectividad 
del mismo.

- El proyecto productivo como estrategia integradora de procesos formativos 
teórico-prácticos. Aquí  se resalta el trabajo cooperativo de educadores para el 
desarrollo de contenidos integrales.

- El proyecto socioproductivo, como mecanismo de participación y vinculación 
del Centro Educativo con la comunidad

d. Metodologías que enfatizan acciones en y con la comunidad

 Aquí se agrupan las experiencias que por un lado aplican el trabajo 
comunitario (comisiones de limpieza, cocina-comedor, actividades de apoyo 
en la comunidad, etc.), las ferias educativas, y por otro, las que concretizan 
sus aprendizajes con acciones de servicio en la comunidad (prácticas 
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profesionales: corte de pelo, reparación de equipos, atención en sanidad 
animal, otros). Las intervenciones de este tipo pueden estar vinculadas o no a 
la ejecución de algunos de los modelos de proyectos señalados anteriormente, 
sin embargo, el objetivo central y característica apunta a lograr la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos y el perfeccionamiento de los mismos 
en otros espacios fuera del aula como son el centro y la comunidad.

e. Metodologías basadas en el reciclaje y uso de materiales caseros

Reflexiones

 El reciclaje de material residual tiende a ser una práctica metodológica común 
entre los docentes de educación técnica (corte y confección, carpintería, metal 
mecánica); en tanto el uso de recursos caseros se manifiesta más como una 
tendencia de aplicación en la áreas humanísticas como (biología, química, 
ciencias naturales) para la formulación de experimentos. 

 El objetivo es motivar al estudiante con el logro de conocimientos útiles y la 
obtención de productos para la satisfacción de las necesidades propias y 
que a la par puedan aportar en la generación de ingresos económicos. Una 
característica central es que promueve el desarrollo de la creatividad. 

f. Metodologías que incorporan la investigación como recurso de aprendizaje
 La incorporación de la investigación como recurso de aprendizaje está 

vinculada a diferentes situaciones: en varios casos responde a la necesidad 
de generar habilidades en el manejo de técnicas y herramientas propias de 
la investigación; en otras, a la necesidad de recabar información del contexto 
para contextualizar la enseñanza, promover la participación, identificar y 
analizar temas de interés de las y los participantes y, profundizar contenidos.

 Estratégicamente, la investigación permite establecer vínculos con la 
comunidad y promueve el aprendizaje fuera del aula.
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g. Metodologías basadas en la producción de textos escritos
 La producción de textos escritos resulta ser una metodología empleada 

mayormente en las áreas de Lenguaje y Ciencias Sociales. En cuanto al tipo 
de textos, las experiencias señalan principalmente: la elaboración de cuentos, 
novelas, poesías, boletines informativos, y otros que tienen como objetivo 
principal el desarrollo de conocimientos y habilidades en la expresión escrita.

 
Características que permiten considerar a las metodologías identificadas como 
prácticas innovadoras.

*     Intencionalidad
La innovación educativa ante todo es un acto intencional, es decir, que es 
planificado y responde a un problema y necesidad identificados. En todos los casos 
se observa que las metodologías desarrolladas buscan responder a determinadas 
necesidades de los sujetos y contextos educativos, como por ejemplo: mayor 
participación de los estudiantes, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, 
lograr conocimientos útiles para la vida, desarrollo del trabajo cooperativo entre 
educadores, vinculación del centro con la comunidad entre otros. De manera 
general estas necesidades se originan en problemas y/o contradicciones que son 
advertidos por los educadores en el proceso de su práctica cotidiana.

*     Carácter no usual y disruptivo
No usual se refiere aquello que no se usa o no existe pero no necesariamente 
se trata de algo nuevo. Y lo disruptivo tiene que ver con el cambio brusco que 
se produce cuando se introduce un recurso (técnica, material u otro) en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual actúa como mediador y no solamente 
de apoyo circunstancial para activar la participación o la motivación; de esa 
manera cuando se hace uso de un recurso que antes no se usaba, las clases 

Reflexiones
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ya no vuelven a ser las mismas “clases tradicionales” sino que cambian. Este 
rasgo se advierte con mayor claridad en las metodologías que recurren al juego 
como recurso didáctico ya que actúan como organizadores y configuradores de 
los procesos de aprendizaje, por tanto, establecen formas distintas de aprender. 

Donde se hace un tanto difícil identificar esta característica, es en la aplicación 
de las técnicas y dinámicas participativas, ya que el carácter disruptivo depende 
en todo caso de la forma y el sentido con que son aplicadas para modificar los 
procesos de aprendizaje.

*     Temporalidad
Toma en cuenta el grado de continuidad en la aplicación de la nueva actividad 
incorporada (técnica, material u otro) que marca la diferencia entre un ritmo 
de trabajo previo y uno posterior. Aquí se resaltan de manera particular las 
metodologías basadas en proyectos, en investigaciones y en trabajos con y en 
la comunidad ya que la aplicación de las mismas tienden a ser más extensas y 
continuas: 1 semana, 1 mes, 1 semestre…

*     Cambio en la comprensión de la enseñanza-aprendizaje
La “motivación” y la “participación” son elementos o factores comunes que 
llaman la atención permanente de las y los educadores de EPJA, estos nos brindan 
luces respecto a los cambios que se estarían planteando en la comprensión de 
los actores respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Como ya se dijo anteriormente, la motivación y la participación no deben ser 
circunstanciales sino acciones permanentes para concretar los aprendizajes y 
en consecuencia lograr los cambios y las transformaciones que se busca. La 
participación o involucramiento del sujeto educativo en el proceso de su propio 
aprendizaje nos remite a una nueva comprensión de los roles educador-educando. 
Asimismo, el involucramiento de los actores de la comunidad en los procesos 
educativos, como la extensión de las actividades de aprendizaje del aula hacia la 
comunidad, son avances cualitativos significativos, que denotan la comprensión 
de aprendizaje como un hecho social. 

Condiciones para la generación de innovaciones educativas
Con seguridad son muchas más las condiciones o los requisitos que se requieren 
para generar experiencias innovadoras en la EPJA, sin embargo, nos remitimos 
a señalar sólo cinco que se consideran son las más importantes en el marco del 
estudio realizado, estas son:

1. Una nueva concepción de la innovación educativa, como conocimiento y 
actividad de aprendizaje colectivo y no sólo individual que se va creando y 
recreando permanentemente por la interacción de los actores educativos.
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2. Despertar la Vocación de Educador, puesto que el educador de personas jóvenes 
y adultas tiene la responsabilidad y el desafío de concretar los aprendizajes, 
por tanto debe asumirse como tal y en ese proceso reflexionar sobre su propia 
práctica. Despertar la vocación supone también despertar el deseo de ser, 
hacer, sentir, construir,.. es una tarea que requiere ser apoyada e incentivada 
institucionalmente.

3. La Planificación, porque la innovación educativa no es el resultado de una 
acción al azar sino que es intencional, pues responde a la necesidad de 
resolver un problema o contradicción que impide el logro de los objetivos 
planteados, es decir, de los aprendizajes. Desde esta perspectiva, se entiende 
que el “tiempo”, señalado en la mayoría de los casos, como un factor 
problemático y hasta condicionante, tendería a estar mejor administrado, 
ya que es importante recordar que la innovación educativa no se trata de 
una acción aislada o extracurricular sino es la acción misma modificada que 
ocupa el tiempo destinado a la enseñanza-aprendizaje en o fuera del aula.

4. La contextualización de los recursos de innovación (materiales, técnicas, 
instrumentos y otros) para que sean útiles y se alcancen mayor eficacia en 
los resultados. La contextualización no es acto individual sino el resultado de 
la experiencia colectiva, donde el educador pone en práctica sus habilidades 
de investigador. 

5. La disponibilidad o acceso a equipos y materiales, para incentivar la creatividad 
del educador innovador, quien no podrá o por el contrario presentará gran 
dificultad en la realización de su propuesta si los materiales y recursos están 
fuera de su alcance.

6. La capacitación permanente, que estaría muy vinculada con el despertar de la 
vocación del educador, ya que la capacidad de innovar no necesariamente 
es innata, se puede desarrollar la habilidad para detectar los problemas y en 
consecuencia plantear las soluciones a través de acciones concretas, en este 
caso de innovaciones. 
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La Teoría "A" y
la Teoría "B"

¿Hay innovaciones en la EPJA?
Por Marco Antonio Salazar

DOCENTE UNIVERSITARIO

Este artículo trata acerca de la problemática de las innovaciones en la EPJA. 
Para ello se revisa los enfoques principales que definen la innovación y plantea 
una alternativa teórica y práctica para mejorar su definición y establecer con 
mayor claridad los criterios que permitan identificarla mejor. Por una cuestión 
de economía reflexiva se ha denominado a los principales enfoques como teorías 
“A” y “B”. 

La Teoría “A” y la Teoría “B”
Denominaremos Teoría “A” a la corriente principal, a la que casi 
todos los especialistas y personas iniciadas o no se adscriben con 
prontitud por su contundencia, determinación y lúcida transparencia 
o por lo menos porque así lo aparenta. Y denominaremos Teoría 
“B” a la que emerge como una nueva posición y que al lado de 
la corriente principal puede permitir brindarnos una mirada algo 
distinta sobre las problemáticas cruciales que se han señalado.

Empezamos la descripción de la problemática presentando a la Teoría “A”. Ésta 
se sostiene en dos matrices: 1) la matriz intencional/pragmática y 2) la matriz 
fenomenológica/individual. La primera dice más o menos así: que siempre que 
se presenta un problema de índole pedagógica, entonces surge el inicio de la 
innovación, por lo tanto, siempre que se piensa en una solución se está hablando 
de un acto intencional, un “para qué”. De esta forma la innovación tiene como 
condición de existencia el hecho de haberse generado “en dirección a” o “para 
algo”. 

A esta intencionalidad se asocia, con cierta lógica, la noción de utilidad de la 
innovación, es decir, su carácter pragmático. De hecho, al haberse construido, 
elaborado una innovación, se ha dado solución a un problema y con ello ha 
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demostrado su valor de uso, su utilidad, su inherente sello pragmático. Por lo 
tanto, una innovación será tal cuando se haya concebido para hacer algo (en 
dirección a solucionar un problema) y cuando la solución contribuya a allanar lo 
que se estaba haciendo mientras el problema (y la innovación) no existían. Esta 
matriz tiene también la respuesta acerca de qué realmente se cambia. Es verdad 
que influye de forma tácita en las comprensiones de quienes la practican y quizá, 
con cierto empeño, la escala de sus efectos suba y se amplíe el horizonte de su 
posibilidad de aplicación. Pero la innovación producida en estas condiciones no 
está pensada para este tipo de alcances.

La segunda matriz, la fenomenológica/individual alude al hecho de hay que sumar 
algo más a la primera condición establecida por la matriz previa. Vale decir a su 
intencionalidad y utilidad se debe agregar ahora la “selección creativa” como la 
condición final que rubrica la índole de la innovación. Se dice que no importa 
crear un nuevo artefacto pedagógico, lo que sí vale es seleccionar (creativamente) 
lo que está a la mano. Desde esta perspectiva, la novedad no podría existir si no 
hay una dosis de pensamiento y acción creativa. Es más o menos responderse a la 
pregunta ¿y por qué no se me ocurrió a mí? De esta forma, el mundo del cambio 
se dividiría entre los innovadores y los no innovadores y estos no porque sean 
conservadores, sino porque simplemente “no se les ocurre ideas tan brillantes 
como a otros”. La segunda matriz de la Teoría “A” permite entonces entender 
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que la innovación se genera cuando generalmente hay un acto individual de 
quien fuere, sea un profesor solitario o esté incorporado en un grupo o equipo 
de trabajo, no importa, el componente lúcido está siempre presente. Ello define 
las condiciones de la producción de innovaciones. En sus versiones radicales, 
esta Teoría hace decir a sus voceros que la innovación significa sólo creación, 
que todo lo demás como por ejemplo usar lo viejo para solucionar lo nuevo no 
es más que eso, una simple solución de un problema. Otra vez, el núcleo de 
la innovación en esta teoría no se deja explicar fácilmente. Por ello será que 
esta Teoría está más cercana a los márgenes de la descripción, de una buena 
descripción, que a una buena y consistente explicación. 

En la Teoría “B” las cosas se piensan de manera un poco distinta. Para empezar, el 
acto creativo sí existe, pero no es el centro de sus preocupaciones para explicar la 
novedad de la innovación. Es más, la innovación como tal, como fenómeno único 
no está planteado como problemática en esta teoría. De ahí es que proponga algo 
que no es usual aceptarlo: la fuente del conocimiento es la participación de las 
personas en un ámbito de actividad. Si las personas participan de situaciones 
de la vida cotidiana entonces de hecho están movilizando sus conocimientos, los 
ponen a prueba hasta incluso los recrean porque las circunstancias de la vida 
son complejas y cambiantes. Para que se entienda mejor, la Teoría “B” coincide 
en sostener que en la vida cotidiana el pensamiento está al servicio de la acción 
y que la cognición resulta inseparable de proyectos y actividades concretas y 
abstractas en que participan las personas en su vida diaria. Para esta Teoría el 
conocimiento se construye y se transforma al ser usado; el aprendizaje es parte 
integrante de la actividad en y con el mundo en todo momento y la adquisición 
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de conocimiento no pasa por el hecho de ser simplemente absorbido sino que 
necesita de ser reconceptualizado como si fuesen productos culturales y sociales. 
Además dice que el aprendizaje y el conocimiento se encuentran distribuidos a 
lo largo de la actuación compleja de las personas en diversos ambientes. Por lo 
mismo, no está individualizado en la cabeza, ni en los materiales o en el medio 
donde se puede contener los elementos de la innovación sino en las relaciones 
que median entre estos aspectos.  

Por estas razones se atreve a plantear que la organización de la actividad puede 
predisponer a la reproducción de la tradición o a la transformación deliberada de 
las prácticas. Si esto es así, entonces la condición del cambio está en el propio 
sistema de actividades del cual participan los individuos y, si innovar es recrear, 
entonces esta no puede ser una actividad en solitario, sino más bien un trabajo 
conjunto, un trabajo de equipo.

La Teoría “B” acuerda pues que el conocimiento está “en un estado de cambio y 
no de estancamiento” y que transcurre dentro de los sistemas de actividad que 
se desenvuelven social, cultural e históricamente, involucrando a personas que 
se vinculan de maneras múltiples y heterogéneas.

Esto es mejor que explicarse la actividad innovadora acudiendo a términos 
como “mecanismo oculto” o “configuración creativa” como lo hace la corriente 
principal. 

De forma curiosa pero muy sugerente, para la Teoría “B”, la tradición, lo que 
corrientemente han aprendido los individuos en sus respuestas diarias al contexto 
y a la organización de la actividad en la que participan, es el piso, la base sobre 
la cual construye lo nuevo. Cabe preguntarse ¿y es sólo así como puede surgir la 
innovación? Aquí la Teoría “B” acude a la teoría de la actividad para el análisis 
del contexto puesto que un sistema de actividad no es estable ni armonioso, antes 
bien se caracteriza por sus contradicciones internas y además de ello no están 
aislados están conectados unos con otros por intermedio de sus componentes y 
cuando uno de sus componentes adquiere una nueva cualidad como producto de 
esta “inyección” por parte de otro sistema, surgen contradicciones secundarias. 
La necesidad de responder y superar a estas contradicciones de forma apremiante 
determina las perturbaciones e innovaciones y, finalmente, el cambio y el 
desarrollo del sistema.

De esta manera, cuando en un centro educativo aparecen nuevos estudiantes, 
pero que responden a otras características distintas a los que comúnmente 
acudían al centro, entonces surgen las perturbaciones. Los métodos ya no son 
los adecuados, ni los materiales, ni los objetivos, ni los contenidos ni tampoco 
los principios de gestión. El centro educativo y sus integrantes deben generar 
respuestas que traten de adecuarse a estas nuevas circunstancias. Lo que 
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ocurrirá con seguridad será algo nuevo y distinto de lo que se hacía pues de lo 
contrario, las contradicciones pueden seguir interfiriendo con el desarrollo del 
sistema de actividad. 

Cómo construye su propuesta: en la medida que lo disponible no está fuera 
del sistema de actividad sino que forma parte de otros sistemas contiguos, 
entonces lo que se necesita es la capacidad aprendida de reaccionar frente 
a las contradicciones. Las nuevas formas de hacer las cosas, no son un 
invento específico que la situación también particular lo exige, en todo caso, 
el conocimiento se está recreando constantemente en tanto la relación con el 
mundo de parte de los individuos así lo exige. En esa medida, lo nuevo en 
realidad es una ocasión más del conocimiento que se transforma en las personas 
en su propia experiencia diaria. Advertir las contradicciones implica poner en 
cuestionamiento y crítica severa las prácticas a las cuales están habituados los 
individuos.

Al hacer este análisis crítico como resultado de las contradicciones advertidas, 
los problemas no están dados de antemano. Es el propio individuo que cuestiona 
sus prácticas que empieza a plantearse sus propios problemas y, de hecho, sus 
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propias soluciones. Esto nos permite identificar el carácter de la innovación 
consistente en la capacidad de salir de las alternativas de que se dispone para 
solucionar problemas y plantear problemas en sistemas de presuposiciones 
diferentes. Esto no es otra cosa que observar la propia práctica cotidiana desde 
una perspectiva diferente. 

Entonces ¿cuándo se puede identificar una innovación?
Vamos a proponer en función de la Teoría B los siguientes criterios:

•	 El	carácter	no	usual
 Por ejemplo un nuevo material que proviniendo de otros ámbitos es utilizado 

para mediar en el proceso del aprendizaje. Se resalta el carácter de mediador 
y no solamente de apoyo circunstancial para activar la participación o la 
motivación.

•	 El	origen	en	la	discontinuidad	de	las	prácticas
 El sistema de actividad en el que funcionan las prácticas pedagógicas 

tradicionales se muestra insuficiente como para dar cuenta de las nuevas 
realidades o complejidades que se presentan en la educación de adultos. 
Esta situación es determinante a la hora de movilizar el conocimiento o de 
recrearlo. 

•	 La	temporalidad	de	la	actividad	innovadora
 La nueva actividad incorporada no tiene un tiempo limitado como puede 

ser una clase o el inicio de esta. Antes bien, se trata de una actividad 
(técnica, material u otro) que tiene aplicaciones con un grado de continuidad 
importante y que marca la diferencia entre un ritmo de trabajo previo y uno 
posterior. 

•	 El	nuevo	curso	de	acción	
 Si bien se puede tratar de un medio específico, la actividad pedagógica se 

modifica en sí misma, Las clases ya no son las de antes; sus elementos 
en general tienen una distribución distinta: distribución de tiempo, tipo de 
actividades de los participantes, organización de los materiales entre otros 
aspectos. 

•	 Los	cambios	en	las	comprensiones	sobre	enseñanza	y	aprendizaje
 Al producirse cambios en la práctica pedagógica (“se enseña de otra manera”) 

los actores (profesores) empiezan a desarrollar una idea distinta de lo que 
se comprende como aprendizaje. Si bien estas ideas pueden estar al inicio 
del proceso que motiva la movilización de conocimientos las mismas se 
cristalizan en la acción misma donde se desarrolla el emprendimiento. 
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¿Cómo deberíamos incentivar el desarrollo de las innovaciones?
Es probable que los concursos sean insuficientes por lo selectivos y excluyentes 
que son; tampoco valdría la pena apoyarse en las características personales 
tales como la creatividad individual u otros rasgos. Quizá lo más conveniente 
sea reconocer como lo propone de alguna manera la Teoría “B”, que es posible 
alimentar la intención por la innovación y que es posible lograr que haya 
cada vez más profesores que lo hagan siempre y cuando haya un programa de 
capacitación para promover maestros innovadores sin apelar a características 
personales (siempre excluyentes) ni a concursos selectivos. Los temas centrales 
de la capacitación están relacionados con el aprender a señalar o identificar las 
contradicciones que surgen en los centros respecto del cumplimiento de sus 
funciones, el desarrollo de las capacidades para trabajar en equipo, el aprender a 
“abrir la mente”, el aprender a comunicar libremente sus ideas y la aplicación de 
técnicas sencillas pero eficaces de sistematización de su desempeño.

También será importante que las buenas ideas de los profesores sean apoyadas. 
Esto no será posible sino a condición de tener “a la mano” organizaciones, 
centros o instituciones dispuestas a colaborarlos con apoyo técnico, logístico y 
material. Se trata de un centro de recursos en los cuales los profesores se sienten 
comprendidos y sienten que sus ideas valen la pena así no sean escuchadas por 
su propios colegas.

Y, claro, no hay que olvidar que los profesores trabajan en un centro de formación 
y que ese centro tiene una institucionalidad y normas. Si acaso queremos que 
surja la conciencia por lo nuevo, entonces quizá sea necesario volver a pensar 
cómo se está gestionando un centro y cuánto es capaz de escuchar a sus propios 
profesores.

Por último, los esfuerzos deben ser reconocidos. Los profesores innovadores se 
han movido, han hecho esfuerzos y han invertido tiempo y recursos. Eso se debe 
reconocer e incentivar.
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Educación Popular, 
organizaciones sociales 
e instituciones de 
desarrollo 
Una reflexión sobre el alejamiento 
de los objetivos políticos de la 
educación popular

El Centro de Promoción de Técnicas de Arte y Cultura ha estado realizando los 
últimos años, en colaboración con el Programa Urbano, y en un primer momento 
con el Programa Desarrollo del Poder Local, de UNITAS, talleres de educación 
popular con organizaciones sociales de base, la mayoría sindicatos y juntas 
vecinales vinculadas al área urbana. La experiencia que presentamos de forma 
resumida y que nos ayuda a cumplir el primer propósito de reflexionar, también 
brevemente, el contexto de la educación popular en Bolivia, tiene relación con 
esta serie de talleres y con las conversaciones y debates mantenidos con los 
amigos y amigas de estos programas de UNITAS.

Los talleres de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) y educación 
popular
El Programa Urbano y Cenprotac han realizado una serie de talleres nacionales de 
educación popular, en el marco del FIEDESC (Formación e Intervención Estratégica 
en Derechos Económicos y Sociales), con un conjunto de organizaciones sociales 
las cuales, en la lucha por los Derechos Económicos Sociales y Culturales, han 
establecido una plataforma de articulación y despliegue de acciones legales 
pero también de incidencia política. La idea central de incorporar los talleres 
de educación popular, quiso cumplir el objetivo de brindar a las organizaciones 

Por Luis Vargas Mallea
DOCENTE UNIVERSITARIO Y EDUCADOR POPULAR

CENPROTAC
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sociales una estrategia de formación política interna (análisis de la realidad) y de 
posicionamiento e incidencia (acciones de transformación). 

Las constataciones que logramos hacer a lo largo de estos talleres, fueron 
múltiples, en primer lugar, llegamos a la conclusión de que buena parte de estas 
organizaciones carecía de una estrategia específica de formación y acción, excepto 
aquellos elementos de desempeño de la tradición sindical o el de las reflejadas 
por las ONGs. En segundo lugar, entendemos que la educación popular, sirvió 
en ese sentido, para al menos dos cosas: convertirse en una herramienta útil 
para el fortalecimiento organizativo (aunque su uso no es generalizado) y, sobre 
todo, sensibilizar a los participantes de los talleres nacionales bajo el sentido 
de comunidad comprometida, producida por la forma participativa y militante 
de los talleres de educación popular. En ese marco de acciones, y en el debate 
con los técnicos de UNITAS y los propios participantes, se fueron constituyendo 
reflexiones preliminares, que probablemente estén a contrapelo de los usuales 
discursos en torno a la relación de la educación popular con los sujetos e 
instituciones sociales.

El sujeto de la educación popular y los objetivos políticos    
Un primer elemento de análisis establecido a lo largo de la experiencia está 
relacionado con someter a nuevo análisis la constitución del sujeto de la educación 
popular. A lo largo de los años este sujeto social ha estado poco definido, si bien, 
al menos en teoría, estaba vinculado al mundo obrero, en el caso boliviano, este 
sujeto histórico ha estado encarnado en el minero. 
El minero boliviano dependiente, antes de la revolución de 1952, del capital 
privado y luego de ella, de los fundos económicos del Estado, ha sido el sujeto 
social combativo más reivindicado en la historia pos revolucionaria. Varias 
experiencias de educación popular estuvieron ligadas a este sujeto social, basta 
con recodar las acciones de la radio PIO XII, de origen eclesial pero asumida 
como bastión comunicativo y educativo de los mineros que, encontraron en este 
medio, una fuerza ideológica y estratégica de amplia utilidad. 

Ulteriormente, al impulso del Katarismo de los años setenta y bajo el influjo de 
los cambios en la iglesia católica pos Concilio Vaticano II relacionados con el 
acercamiento al pueblo, y al sujeto “pobres” como esencialmente “pueblo”, el 
mundo indígena o campesino empezó también a establecerse como sujeto de la 
educación popular es por ello, que queda claro que la iglesia – o al menos un 
sector de ella-, no sólo la católica, ayudó a conservar y madurar los discursos 
y acciones de resistencia y empoderamiento tanto de los mineros como de los 
indígenas en las décadas de la dictadura. 

En buena medida, la iglesia fue uno de los principales instrumentos de desarrollo 
de la educación popular en nuestro país, luego su dinámica sería complementada 
por las ONGs. Es aquí donde debemos hacer un primer corte de reflexión, que 
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tiene que ver con una diferencia fundamental: al menos en el caso boliviano, 
no es lo mismo el sujeto social de la educación popular, que el sujeto que lleva 
adelante el proyecto de la educación popular. 

Si bien en general, la educación popular, es una estrategia de desarrollo de los 
sujetos sociales en su proceso de autonomía, de liberación, de constitución de 
derechos, no necesariamente son esos sujetos los que asumen esta estrategia 
para reflexionarla. Esto no significa que la educación popular no esté presente en 
la manera en que esos actores lograron una serie de procesos que les permitieron 
alcanzar sus objetivos. Lo que hemos podido constatar en la experiencia del 
Cenprotac con organizaciones sociales, es que ellas utilizan selectivamente 
procesos de la educación popular junto con otras estrategias políticas, desde la 
acción directa hasta las formas de presión, para llevar a cabo sus metas. Pero no 
son precisamente estas organizaciones las que reflexionaron los usos, las formas 
o los objetivos de la educación popular. 

Son instituciones como la iglesia o las ONGs que se preocuparon de la educación 
popular como objeto de reflexión. A condición personalísima podemos decir que 
a lo largo de la historia del Cenprotac, nos constituimos como un sujeto cuya 
existencia fue el desarrollo de la educación popular y muchas veces confundimos 
nuestros objetivos con los de las organizaciones sociales, infiero que esto ocurrió 
en el caso de la iglesia y de otras ONGs, porque la preocupación principal de la 
educación popular en estas últimas décadas ha estado orientada más al debate 
técnico que al de los objetivos políticos. 

De los objetivos políticos de la educación popular a sus preocupaciones pedagógicas
Son las instituciones de desarrollo social las que produjeron un desplazamiento 
de las preocupaciones emancipatorias de la educación popular hacia reflexiones 
más metodológicas, se pasó del énfasis político a la focalización técnico 
pedagógica. Tanto las instituciones de iglesia como las ONGs se vincularon a 
las organizaciones con el claro objeto de acompañarlas en la consecución de 
sus metas pero sin necesariamente compartirlas o comprometerse políticamente 
con éstas, aunque cierto grado de voluntarismo o activismo heredero de los 
partidos políticos de izquierda habrían constituido esa relación, es claro, que los 
objetivos de éstas instituciones no necesariamente fueron los mismos que los de 
las organizaciones sociales. 

Se fue creando cierto despliegue de la educación popular en estas instituciones 
sociales pero con objetivos mediados y no directamente vinculados a las 
organizaciones. Así la educación popular siguió un sendero no directamente 
relacionado con los objetivos políticos de las organizaciones sino con los 
objetivos técnicos de esas instituciones. El horizonte político se fue alejando 
con la mediación institucional y empezaron a aparecer asuntos pedagógicos en 
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lo que era ante todo una estrategia de liberación. Notamos este acercamiento 
al objeto pedagógico en los debates en torno a la incorporación de la educación 
popular a la escuela y con relación a la innovación educativa. 

La sustitución de los objetivos políticos también puede observarse en las 
preocupaciones que guiaron el revisionismo de la refundamentación de la 
educación popular en los años noventa. En el fondo lo que planteaba este proceso 
de revisión de sus fundamentos fue establecer que otras formas de conocimiento 
eran posibles, que otras lógicas en el conocimiento y la constitución de la 
realidad eran posibles, más allá de la dialéctica. La preocupación se cifró en las 
características pedagógicas de la educación popular no en sus objetivos políticos. 
En la constitución de la subjetividad más que en la dirección o el sentido de la 
misma, produciendo de esta forma un enfocamiento, que duraría hasta el día de 
hoy, en sus características pedagógicas y gnoseológicas y un soslayo sobre sus 
objetivos políticos, dejados de reflexionar casi con la convicción de perennidad.

Reflexiones
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Procesos de cualificación 
en la perspectiva 
de una Educación 
Transformadora desde la 
experiencia de la
Red FERIA

FERIA es la Red de Facilitadores de Educación Rural Integral Alternativa, que 
se conforma en 1985, con el objetivo de contribuir a la Educación Alternativa 
desde experiencias y modelos educativos construidos con la participación de 
las comunidades rurales. Asimismo, busca impulsar procesos de transformación 
social, personal, socio- comunitaria y medioambiental.

El origen de FERIA se remonta a 1978, cuando se fundan los dos primeros 
Centros de Educación Técnica Humanística Agropecuaria (CETHAs): Tupak 
Katari en la comunidad de Qurpa (Jesús de Machaqa -Prov. Ingavi) y Carmen 
Pampa (Coroico-Sud Yungas). Ambos inspirados en la filosofía educativa de 
la Escuela Ayllu de Warisata y en la trayectoria de los Promotores Culturales 
Aymaras (Tiwanaku, años `70), se caracterizaron por su clara opción de trabajo 
con las personas jóvenes y adultas de las comunidades rurales e indígenas del 
país, constituyéndose en poco tiempo en una modalidad educativa y referente a 
nivel nacional.

Actualmente la Red, agrupa a más de 75 unidades educativas entre CETHAs, 
Centros de Educación Alternativa y comunidades en toda Bolivia, incluyendo 
a la casa de estudios superiores Centro Avelino Siñani (CAS) en su calidad de 
instancia de cualificación integral (información-formación-capacitación) de 

Por René Ticona Apaza
COORDINADOR NACIONAL RED FERIA
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educadores/as comunitarios. Su estructura orgánica, agrupa a 10 Coordinadoras 
Regionales (CRFs), las que, a su vez, conforman el Directorio Nacional (DIR) 
que asume las decisiones de la Asamblea Nacional, como máxima instancia de 
la Red. 

Red FERIA y las acciones formativas durante su largo caminar 
Desde sus primeros pasos, Red FERIA inició su servicio educativo partiendo de 
la realidad local de las personas jóvenes y adultas, con un enfoque de educación 
integral (saberes pertinentes, sentí-pensares axiológicos y haceres productivos). 

En ese marco, las principales acciones emprendidas fueron el desarrollo de 
procesos de cualificación de Facilitadores/as para responder a las necesidades 
y los requerimientos que tenían y aún tienen los CEAs y CETHAs, de contar con 
educadores formados en Educación Alternativa, específicamente educadores 
de personas jóvenes y adultas y educadores comunitarios con gran espíritu de 
servicio y compromiso hacia los sectores de mayor desventaja social y económica.

De este conjunto de acciones y programas formativos desarrollados, se pueden 
destacar a varios, empezando por aquellos más estructurados:

* F-3: Formación de Facilitadores de FERIA. En 1996, los CETHAs de la Red 
FERIA, demandan del CAS la implementación de un Programa de formación 
continua de facilitadores/as en ejercicio y en calidad de interinos, en la modalidad 
Semi-Presencial, a Nivel Técnico Superior en Educación Alternativa, el cual fue 
acreditado por la Universidad Católica Boliviana (UCB).
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* DECOS: Desarrollo Comunitario Sostenible, fue otro Programa dirigido a 
facilitadores/as técnicos de los CETHAs, IBAs, CEDICORs, y líderes de 
comunidades de diferentes regiones del país. Se desarrolló bajo la modalidad 
Semi-Presencial, a nivel Técnico Superior y académicamente estuvo respaldado 
por la UCB. 

* Programa DIAL (Didáctica Alternativa), de nivel Licenciatura, se desarrolló 
en convenio con la UCB. Originalmente fue diseñado para la cualificación de 
Educadores/as Alternativos de Fe y Alegría y otras instancias educativas, sin 
embargo, los módulos auto-formativos son de gran utilidad para los facilitadores/
as de la Red. 

*  ECO-FERIA: Proyecto de “Mejoramiento y cualificación de facilitadores/as 
técnicos y líderes comunales en energía y medio ambiente”. Se implementó 
en 1999 con apoyo de SMAP-BM, su objetivo fue sensibilizar y capacitar a 
las organizaciones comunitarias, organizaciones productivas, líderes locales y a 
educadores/as de los CETHAs de FERIA en la preservación de la biodiversidad y 
en el uso racional de recursos energéticos con un fin mayor como es incidir en 
los POAs municipales.

* Dos Diplomados en Educación de Personas Jóvenes y Adultos (EPJA) 
también forman parte de este proceso: el primero orientado al desarrollo de las 
comunidades rurales (2005) y el segundo en Alfabetización Integral (2006). 
Ambos se ejecutaron en coordinación con el Centro de Cooperación Regional para 
la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) y la Comisión 
Episcopal de Educación (CEE).
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Continuando con la línea de las acciones menos formalizadas, se mencionan 
también a las siguientes:

* Los permanentes intercambios de experiencias en reuniones nacionales, 
regionales y locales que permite a los participantes compartir de manera más 
espontánea sus logros y dificultades surgidas en la praxis. 

* La constante producción y el ininterrumpido envío de material escrito 
y digitalizado (cartillas, módulos, boletines, revistas, folletos, etc.) a los 
facilitadores/as de las Unidades Educativas de la Red, para su estudio personal. 

* La realización de los talleres anuales de Cethalogía y Ferialogía, que promueven 
la profundización en la identidad de los CETHAs y los propósitos de la Red 
FERIA.

* Igualmente, desde su inicio la Red propicia actividades formativas de diversa 
índole sobre temáticas estructurales y coyunturales de la Educación Alternativa: 
Educación Popular, Andragogía, Diseño Curricular, Análisis de Coyuntura, 
Educación Comunitaria, nuevas Metodologías, Alfabetización, Poderes Locales y 
Micro-regionales, Género, etc.

* Mención aparte merecen los innumerables talleres, cursos y cursillos que brinda 
el Centro Avelino Siñani sobre Educación Multi-Transformadora, la cual enfatiza 
y promueve procesos holísticos de auto-transformación, socio-transformación 
y eco-transformación. A ellos asisten, tanto facilitadores/as de la Red, como 
estudiantes de universidades estatales y privadas.

Algunos resultados de los procesos formativos y los nuevos desafíos de la Red FERIA 
A nivel de los avances y resultados más significativos podemos señalar:

•	 Gracias	a	 las	actividades	 formativas	 se	ha	 logrado	disminuir	 la	mentalidad 
escolarizante de la educación tradicional con la que llegan muchos 
educadores/as, sin embargo, es preciso continuar reforzando el trabajo en 
esa línea porque la amenaza continúa.

•	 Otro	de	los	resultados	tiene	que	ver	con	los	egresados/as	de	los	programas	
presenciales y semipresenciales (CAS, F-3 y DECOS), que en gran parte 
lograron insertarse laboralmente en los CETHAs a demanda de los mismos 
Centros, llegando incluso a presentarse una estrecha relación entre el número 
de egresados y las demandas de las unidades educativas de la Red.

•	 La	 formación	 y	 actualización	 permanente	 de	 los	 Facilitadores/as,	 quienes	
desde su espíritu de servicio y compromiso con la comunidad han fortalecido 
la identidad de los CETHAs-CEAs en un proceso de innovación permanente.

•	 Finalmente,	y	a	manera	de	resumen,	es	preciso	señalar	que	la	cualificación	de	
educadores/as alternativos fue y sigue siendo una de las líneas fundamentales 
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de acción de nuestra Red, gracias a su efecto multiplicador que nos obliga a 
continuar con nuevos programas de formación y capacitación.

Proyecciones formativas para contribuir a la transformación educativa de FERIA
La Educación de Personas Jóvenes y Adultas y Educación Comunitaria, en el 
actual contexto, está logrando especial atención, debido al reconocimiento de 
su importancia en los procesos sociales, económicos y productivos. En esta 
perspectiva, la Red FERIA puede contribuir a la transformación educativa en 
el marco del Modelo Socio Comunitario y Productivo, más aun cuando en el 
diseño curricular se toma en cuenta los valiosos aportes de la experiencia de los 
CETHAs.

Pensar en una educación de calidad verdaderamente transformadora, así como 
pretende conseguir la actual Ley Educativa, implica emprender caminos nuevos 
y diferentes, salir del esquema formalizado y dejar de trabajar con una educación 
descontextualizada que se aparta de la realidad del país.

En este sentido, el nuevo protagonismo y liderazgo político de los sectores 
campesinos e indígenas y su rol en las dinámicas complejas de construcción del 
nuevo estado plurinacional, invita a la Red FERIA a revisar, renovar y fortalecer 
la dirección de sus objetivos comunes. Asimismo, nos lleva a continuar con la 
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reflexión, en el marco del nuevo Modelo Educativo y del actual contexto nacional, 
sin descuidar la identidad, construida y consolidada a lo largo de estos más de 
27 años de caminar.

Por otro lado, la Educación Integral, que ha sido y es la opción característica de 
FERIA, tiene que ser aun profundizada por lo que resulta importante promover los 
encuentros nacionales y regionales y continuar con los procesos de cualificación 
y capacitación permanente en temas como:

Educación Comunitaria (ahora Educación Permanente) puesto que se considera 
que será el futuro de la Educación Alternativa. Por la misma demanda, muchos 
CETHAs-CEAs están en proceso de ampliar su servicio educativo hacia las 
comunidades, por tanto, la formación para esta área merece un tratamiento serio, 
sistemático, organizado, práctico y desde una relación mayor con las comunidades 
y sus organizaciones representativas (autoridades originarias, líderes comunales, 
etc.) de tal manera que se puedan generar respuestas prácticas y metodologías 
adecuadas.

Educación Productiva, Técnica y Tecnológica, es otra de las demandas a la que 
se debe dar prioridad por ser específica de las comunidades y en ese sentido, 
requiere ser entendida en el marco de un aprendizaje integral al que los CETHAs-
CEAs no sólo deben sino que desean responder en la perspectiva del desarrollo 
local, desde las vocaciones y potencialidades del sector y los recursos que el 
avance de la ciencia y la tecnología ofrecen y al que todo educador debe acceder 
y manejar.

La Investigación y la producción de nuevos conocimientos son también otros 
aspectos relevantes si se desea impulsar procesos educativos de calidad que 
sean significativos para la vida de las comunidades. Por ello, es preciso que este 
factor científico esté presente en la formación y capacitación de los educadores/
as alternativos, para mejorar la propuesta metodológica y de contenidos, de 
manera que sean capaces de promover innovaciones en el aprendizaje de las 
diferentes ciencias. 

Es preciso establecer una política lingüística para el tratamiento de las lenguas 
nativas u originarias y también del castellano, a fin de superar las limitaciones 
que tienen los/as participantes en la lecto-escritura, posibilitar el alcance de 
los aprendizajes esperados y de este modo aportar a la construcción de una 
Educación Intracultural, intercultural y Plurilingüe que fortalezca la afirmación 
de la identidad individual-colectiva y conduzca al diálogo entre las diversas 
culturas de nuestro país.
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Entre otros temas, desde una nueva mirada del contexto nacional regional y local, 
es importante continuar con los talleres de Cethalogía, Ferialogía, y Equipo-
Comunidad bajo un enfoque autocrítico, crítico y constructivo.

Conclusiones Finales
La Red FERIA, para contribuir desde su experiencia en procesos de educación 
integral, tendría que participar en acciones de transformación curricular en el 
marco del Modelo Socio-Comunitario y Productivo para estar vinculado a las 
políticas nacionales en Educación Alternativa. 

La experiencia de la Red FERIA debería ser permanentemente evaluada, 
rescatada, apoyada y difundida con mayor énfasis, por los valiosos aportes que 
puede proporcionar a la Educación Alternativa en la formación y capacitación 
integral de educadores/as para las comunidades, caracterizados por su 
compromiso social, su identidad cultural y su capacidad crítica, autocrítica y 
propositiva para la construcción de modelos educativos transformadores de las 
actuales situaciones. 

Finalmente, agradecer a las ONGs, entre ellas la Asociación Alemana para la 
Educación de Adultos por el apoyo en el proceso de transformación curricular en 
el que han ingresado todos los CETHAs.
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La REDCEA y su aporte en el desarrollo de las capacidades de docentes
La Red Nacional de Centros de Educación Alternativa (REDCEA), es una 
organización conformada por Docentes/Facilitadores y Directores de Centros 
de Educación Alternativa, quienes desarrollan su trabajo con personas jóvenes 
y adultas del país.  Esta instancia se organizó con la finalidad de apoyar los 
cambios y transformaciones efectivizados por el Ministerio de Educación, los 
cuales se considera son necesarios para que la Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas (EPJA) se constituya en un ámbito educativo que haga posible el derecho 
a la educación de toda la población y para que con sus ofertas respondan a las 
necesidades educativas de las personas y a los requerimientos del desarrollo 
local. 

Desde su constitución en el año 2005, la REDCEA, estructurada en Equipos 
Departamentales de Gestión (EDGs), ha desarrollado un conjunto de actividades 
a nivel nacional y en los niveles departamentales, como ser: movilización social a 
través de ferias y desfiles, elaboración de propuestas de cambio educativo en el 
contexto de la Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, participación 
en eventos públicos de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, y la realización 
de actividades de capacitación para las y los docentes de educación de personas 
jóvenes y adultas.

Sobre este último punto cabe señalar que, conscientes de la imperiosa necesidad 
de contar con procesos formativos permanentes para los docentes de EPJA, 
y la posibilidad de incidir con estas actividades en el mejoramiento y uso de 
metodologías y técnicas de aprendizaje aplicadas con personas jóvenes y adultas, 

Talleres 
Especializados: 

una metodología para la 
autoformación de docentes 

de Centros de Educación 
Alternativa - CEAs

Por Verónica Paredes
PEDAGOGA Y EDUCADORA POPULAR
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la REDCEA, en alianza con la Asociación Alemana para la Educación de Adultos, 
hizo efectivos los procesos de capacitación y auto-capacitación a través de los 
denominados “Talleres Especializados” con diversas temáticas transversales 
planteadas desde los propios educadores y organizados por los EDGs en cada 
departamento. 

Estos talleres, además de permitir informar y propiciar espacios de diálogo, han 
aportado en la acumulación de saberes para la práctica y acción pedagógica de 
las y los docentes de personas jóvenes y adultas. Es por esta razón y debido a la 
importancia que tiene el dar a conocer las acciones que se vienen realizando desde 
y con los propios educadores, que el presente artículo, abordará a continuación, 
los aspectos más relevantes de la experiencia desarrollada.

Talleres Especializados: una metodología para la capacitación y
auto-capacitación de docentes

Objetivos e intencionalidad
La modalidad de Talleres Especializados para la capacitación y auto-capacitación 
de docentes de educación de personas jóvenes y adultas responde a la necesidad 
de abordar una diversidad de temáticas transversales que puedan apoyar el 
trabajo pedagógico de los docentes en la planificación y ejecución de actividades 
con personas jóvenes y adultas. Con estos talleres se pretende además, aportar al 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, la generación de innovaciones, y 
posibilitar nuevas capacidades en los educadores  facilitando información sobre 
el entorno del aprendizaje. 

Uso de los materiales de autoaprendizaje
El proceso de capacitación está basado en el uso de los materiales impresos 
elaborados con el enfoque de autoaprendizaje. Concretamente, nos referimos 
al empleo de módulos que proponen contenidos temáticos, actividades de 
profundización y aplicación, y actividades de evaluación. Estos materiales 
han sido clasificados en módulos transversales temáticos y transversales 
metodológicos. En el primer caso se han trabajado diversidad de temas, entre 
los que se tienen: recursos naturales para nuestro desarrollo, derechos humanos 
y ciudadanos, educación de jóvenes y adultos y construcción democrática, salud 
integral para una mejor calidad de vida. En cuanto a los módulos transversales 
metodológicos abordaron aspectos referidos a: nuevos rumbos en la educación 
técnica de jóvenes y adultos, gestión participativa en educación de personas 
jóvenes y adultas, atención a la diversidad en el trabajo educativo con personas 
jóvenes y adultas, y gestión comunitaria del agua y saneamiento ambiental.

La organización didáctica que presentan estos materiales son principalmente: 
un capítulo Guía de auto-aprendizaje, unidades didácticas con secuencias, 
contenido, actividades, glosario, bibliografía y lecturas complementarias.

Experiencias
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El aporte significativo de estos materiales temáticos y metodológicos en la labor 
de las y los educadores, es el acercamiento a la realidad del contexto desde 
perspectivas coyunturales, brindando información y actividades para su réplica 
en los procesos educativos con personas jóvenes y adultas. 

Características y gestión de los Talleres Especializados
Tanto los talleres especializados nacionales como departamentales, cuentan 
con el apoyo técnico y financiero de la Asociación Alemana para la Educación 
de Adultos. Estas actividades son desarrolladas por un lado, en el marco de 
las temáticas transversales y metodológicas que se plantean en los módulos 
elaborados, para responder a necesidades y problemas de las y losdocentes en 
este ámbito educativo; y por otro, atendiendo a requerimientos y necesidades 
específicas de docentes en cada departamento.

Para citar un ejemplo, en la gestión 2013, los talleres nacionales enfocaron gran 
parte de su atención en reflexionar sobre la práctica pedagógica de los docentes 
de EPJA y como consecuencia en su rol en la actualidad. En ese proceso, se 
recuperaron experiencias innovadoras de enseñanza-aprendizaje que aportaron 
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en la elaboración de una Línea Base sobre innovaciones en EPJA, así mismo, 
como parte de las actividades para responder a necesidades puntuales en los 
departamentos, se desarrollaron otros talleres sobre: a) Los procedimientos de la 
nueva Ley 070, b) La productividad dentro de los procesos pedagógicos, y c) La 
planificación curricular en el actual modelo de educación socioproductiva.

En cuanto a la gestión de los talleres, esta es realizada por los Equipos 
Departamentales de Gestión, y ejecutados por los mismos en coordinación y 
previa aprobación de las autoridades de las Direcciones Departamentales de 
Educación. La gestión, se constituye en una las actividades y responsabilidades 
básicas de los EDGs para llevar adelante los talleres especializados, y consiste 
en: 
- Solicitar el apoyo financiero para la ejecución de la actividad a la AAEA.
- Elaborar la Convocatoria y agenda del taller para su difusión, en base al 

contenido de los materiales elaborados para el efecto.
- La coordinación pedagógica de las actividades, elaboración del informe 

técnico del evento y la rendición de cuentas de los gastos de la actividad.
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La Formulación de Proyectos y Adquisición de Fondos: una propuesta transversal 
metodológica  para los Talleres Especializados en la gestión 2014
En el marco de una visión más social de la Educación de Jóvenes y Adultos, abierta 
a las necesidades de las personas y los contextos en que trabajaban, los CEAs, 
tienden cada vez más a reorientar sus acciones en la búsqueda de constituirse 
como Centros dinamizadores de procesos de aprendizajes significativos y de 
apoyo al desarrollo local. Para ello requieren contar con docentes/facilitadores 
y directores comprometidos, conocedores de la problemática social, cultural 
y productiva de los sujetos con quienes trabajan, pero además, contar con 
capacidades para acompañar en la generación y desarrollo de iniciativas locales.

Los talleres especializados, desde un inicio, fueron pensados para responder 
a este tipo de necesidades, en ese sentido, la Formulación de Proyectos y 
Adquisición de Fondos, es una propuesta para la presente gestión, que responde 
a la necesidad de generar mayores competencias en los docentes y directores 
de los CEAs, respecto al manejo de herramientas conceptuales, metodológicas 
y operativas para las acciones de educación con personas jóvenes y adultas. Así 
mismo, con el abordaje de esta transversal metodológica, se pretende contribuir 
en la necesidad de que cada vez más docentes y directores, se involucren e 
intervengan en los procesos de desarrollo de la comunidad, barrio o zona, para 
establecer una mejor conexión e interrelación del Centro con la comunidad en 
consecuencia lograr una mejor adaptación de las ofertas formativas y respuestas 
más pertinentes a las necesidades de la población de los diferentes entornos, 
velando siempre por su bienestar y una mejor calidad de vida.
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El CEA Radio San Gabriel
El Centro de Educación Alternativa - CEA Radio San Gabriel, es un Centro con 
oferta de Educación Permanente para personas jóvenes y adultas, orientado a 
formar y capacitar a la población campesina aymara tanto del área rural como 
urbana, y a fortalecer sus organizaciones sociales para mejorar las condiciones y 
calidad de vida de la población. La formación y capacitación se desarrolla a través 
de programas educativos radiales y mediante cursos talleres semi presenciales y 
a distancia, en las áreas de salud, medicina tradicional, alimentación nutricional 
y agricultura. 

En principio, estas acciones son dirigidas con especial énfasis a las mujeres 
aymaras, por ser ellas las principales protagonistas en atender las cuestiones 
básicas de la familia como: el cuidado y la orientación en las tareas de los hijos, 
la alimentación e higiene del hogar, el cuidado de la salud, la prevención de 
enfermedades y su tratamiento con recursos naturales, entre otros. Segundo, son 
acciones que responden a necesidades concretas identificadas en el diagnóstico 
comunitario realizado con las organizaciones sociales de Mujeres Bartolina Sisa, 
en las diferentes comunidades y provincias rurales del departamento de La Paz.

El rol del Educador 
de adultos frente a 
las necesidades de 
formación de las 
comunidades: La experiencia 
de formación y capacitación de 
Radio San Gabriel con mujeres 
aymaras del área rural en el 
departamento de La Paz
Por Romualdo Huanca De La Cruz
CEA - RADIO SAN GABRIEL
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Una de las constataciones más claras a las que se llegó en este proceso de 
investigación y diagnóstico, es que la mujer aymara en el seno de la familia y 
en la comunidad es víctima de exclusión y discriminación social, además que 
un buen porcentaje no han tenido acceso a la educación primaria ni secundaria, 
por lo que es el género que en mayor desventaja social se encuentra. Frente 
a esta realidad, el CEA Radio San Gabriel, consideró fundamental desarrollar 
procesos de formación y capacitación con las mujeres aymaras para que en corto 
tiempo, conocedoras de sus derechos y habiendo desarrollado su capacidad de 
expresión, sean mujeres libres y líderes en las decisiones sociales, políticas, 
culturales y educativas dentro y fuera de la comunidad.

El propósito del trabajo de educación permanente con la nutrición y medicina 
tradicional. 
Como ya se mencionó, el rol de la mujer aymara en la vida de la familia y 
la comunidad es muy importante, por ello requieren de nuevas herramientas 
(conocimientos) y condiciones necesarias que le permitan por un lado, salir 
de la marginación y el sometimiento en que se encuentran, y por otro, seguir 
desarrollando sus múltiples actividades para con la familia y la comunidad. 

Esto supuso la generación de procesos de formación y capacitación técnica 
de corto tiempo, adecuados a las necesidades de aprendizaje de las mujeres 
en las comunidades, a su disponibilidad de tiempo, y adecuado a los códigos 
de expresión y representación que manejan, en este caso el uso de la lengua 
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materna como es el Aymara. Todas estas acciones tienen su respaldo en la actual 
Ley de Educación 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que abre la posibilidad 
de brindar procesos de formación continua o permanente, para que tanto varones 
como mujeres puedan cursar áreas técnicas y humanísticas sin límites de edades.

En ese marco, el propósito mayor es formar Técnicos Básicos en:
−	 Alimentación	 Nutricional,	 ya	 que	 una	 de	 las	 necesidades	 es	 evitar	 la	

extinción de ciertos vegetales y alimentos naturales como la kañawa, tarwi, 
amaranto y otros productos mediante cultivos ecológicos. Con esta acción se 
busca también impulsar el trabajo de emprendimiento de las líderes en las 
comunidades aymaras, y su impacto y efecto multiplicador a nuevas líderes 
de otras comunidades, quienes mediante el cultivo ecológico de los alimentos 
básicos, el estudio y conocimiento de las propiedades nutricionales además 
del preparado de platos, podrían evitar la desnutrición y la mortalidad materna 
infantil y de la tercera edad.

−	 Medicina	Tradicional,	 porque	 se	presenta	 como	una	necesidad,	 rescatar	 y	
fortalecer los saberes y conocimientos ancestrales de los terapeutas, respecto 
al uso de plantas medicinales, a través de la elaboración de medicamentos 
naturales, como los jarabes, pomadas, tinturas tabletas, parches y otros 
medicamentos orientados a la prevención y curación de enfermedades. Para 
obtener estos fitofármacos es necesario incentivar el cultivo ecológico de 
plantas medicinales, así como el manejo y control ecológico de plagas y 
enfermedades. 
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La labor del educador para responder a las necesidades que tienen las mujeres y
familias del área rural
El docente, así como para lograr el aprendizaje en niños y niñas, tiene que 
tener una gama de conocimientos sobre la psicología del niño/a y la pedagogía 
que es arte de hacer comprender al estudiante; en la educación de personas 
jóvenes y adultas, el educador, debe conocer de andragogía, que es la ciencia y 
el arte de educar a los adultos donde el docente se convierte en un facilitador 
del aprendizaje, ya que estimula al desarrollo del pensamiento, promueve la 
autogestión, la creatividad del participante adulto, y organiza las actividades 
educativas con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logren 
su autorrealización y en consecuencia una mejor calidad de vida.

El educador de personas tiene la tarea de facilitar los aprendizajes en el marco 
de una relación de respeto, confianza y preocupación respecto a las múltiples 
necesidades que presentan los participantes en su vida cotidiana. Enfatizando las 
necesidades de las mujeres, su misión es motivar la participación y organización 
de lideresas de las diferentes comunidades, concientizando a la población sobre 
la importancia que tiene la formación de las mujeres como madres de familia, 
como mujeres, y como personas con capacidad para aportar al desarrollo de la 
comunidad.

Metodologías y técnicas que se utilizan en los talleres de formación con mujeres
Los talleres de formación y capacitación, son los espacios de aprendizaje por 
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excelencia, ya que permiten desarrollar el trabajo cooperativo, descubrir los 
conocimientos y saberes experimentados de los participantes, reflexionar sobre 
ellos, para teorizar, luego sistematizar y lograr que el proceso del aprendizaje 
resulte una práctica muy eficaz. 

En estos procesos, el uso adecuado de metodologías (conjunto de métodos, 
técnicas e instrumentos), se constituye en uno de los aspectos fundamentales 
para desarrollar los contenidos con efectividad y potenciar el nivel de cualificación 
de los participantes. Particularmente, en la formación y capacitación con 
mujeres aymaras, la metodología está íntimamente relacionada con las prácticas 
cotidianas de las participantes y del facilitador/a comunitario/a.

Entre las más utilizadas tanto en los talleres como en educación alternativa 
permanente están las siguientes:

TIPOS DE METODOLOGíAS CARACTERíSTICAS

Autodidacta La persona define la forma, el momento y los 
objetivos para su autoeducación. La iniciativa 
y la constancia se convierten en dos cualidades 
esenciales, pues sólo así el auto aprendizaje se 
llevará a cabo de forma efectiva, las técnicas e 
instrumentos pueden ser diversos, todo depende 
de la profundización que se desee hacer sobre 
algún tema de particular interés.

Magistral El hecho educativo depende del maestro, el 
método generalmente empleado es el expositivo 
y los recursos poco variados: papelógrafo, 
pizarra, transparencias, diapositivas.

Interactiva/participativa Es la más utilizada, en esta el destinatario tiene 
una participación más activa y permanente, se 
recurre a su opinión, su reflexión y saber. Entre 
las técnicas que posibilitan esta interacción y 
participación están las preguntas y respuestas, 
la lluvia de ideas, el debate o discusión.

Demostrativa El método empleado está basado en los 
planteamientos de la teoría del aprendizaje 
social sobre el modelamiento, consiste en 
demostrar los procedimientos o los pasos a 
seguir detalladamente, de tal modo que estos 
sean percibidos por los participantes.

Basada en proyectos Es un método aplicable para obtener productos.
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Necesidades de formación que encuentra el educador en su trabajo con las 
comunidades
Para que el educador responda a las necesidades de formación de la población 
con la que trabaja, requiere ante todo tener vocación de servicio y compromiso 
social, debe ser capaz de generar expectativas de innovación a partir de los 
saberes y conocimientos de los sujetos adultos y de las comunidades en que se 
desarrolla la experiencia educativa.

Bajo esa perspectiva y en el marco de la experiencia desarrollada, se señalan 
algunos de los ámbitos identificados, en los cuáles las y los docentes de 
educación permanente requieren ser capacitados para poder cumplir con su 
trabajo de manera más eficaz. Estos son: a) Elaboración de proyectos educativos 
y productivos en áreas técnicas; b) Sistematización de saberes y conocimientos; 
c) Diseño curricular para educación permanente; d) Elaboración de módulos 
educativos. 
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La falta educadores con formación adecuada para el trabajo con personas 
jóvenes y adultas, fue un problema casi generalizado en nuestro país, hasta 
hace tres décadas atrás. La gran mayoría  eran profesores de escuela, otros, 
docentes interinos con formación básica o sin ninguna formación y, en el caso 
de los profesores de educación técnica, carecían de conocimientos pedagógicos 
(Pollinger, H. Educación de Adultos Desarrollo Nº 55, 2000).   

Gracias al surgimiento de diversas iniciativas de capacitación, desarrolladas 
desde mediados de 1980 tanto por el Estado, las instituciones de Iglesia, y 
organizaciones no gubernamentales, se mejoró el perfil profesional de cientos 
de ellos que hicieron su paso por Educación Alternativa y de otros cientos que 
actualmente trabajan con personas jóvenes y adultas, por lo que hoy se puede 
hablar de educadores especializados en esta área educativa. 

Acerca del rol y formación 
de las y los educadores 
de personas jóvenes y 
adultas
Relatos de experiencias, 
percepciones, motivaciones, 
y expectativas de aporte en 
la transformación y cambio 
educativo
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Estas mejoras en la formación de los docentes no han sido cuantificadas ni 
están reflejadas en las estadísticas nacionales, debido a que no se cuenta con 
un sistema de registro para el efecto. Lograr visualizarlos permitiría además de 
medir los avances en este campo, identificar los problemas u obstáculos, así 
como recuperar los aportes realizados tanto por las instituciones, los Centros y 
los propios actores educativos (educadores, participantes y comunidades).

Los dados oficiales más recientes, señalan que entre las gestiones  2000 al 
2009, hubo un crecimiento en el número de docentes titulados (normalistas) del 
45% al 65% y una disminución de docentes interinos (bachilleres, universitarios 
y otros) del 17,9% al 7,6% (ME-PREABOL, 2010). Esta presencia mayoritaria 
de docentes normalistas en la EPJA, muestra la intención del Estado por 
mejorar el servicio en esta área, sin embargo, no advierten sobre los problemas y 
dificultades que todavía enfrentan muchos educadores a pesar de su formación 
en las normales. El relato que se presenta a continuación, nos permite advertir 
una de ellas.

Alternactiva. ¿Puede describir brevemente  cómo ha sido su trabajo en los CEAs?

Prof. Ruby Rivera.  “La verdad que en mi trabajo en  los Centros de Educación 
Alternativa fui asumiendo grandes retos ya que mi 
formación era solo educación primaria del área regular, 
empecé con este trabajo en el Centro de Educativo Integral 
Técnico Humanístico Acelerado Rural (CEITHAR) con un 
curso que se llamaba “Nivelación” que correspondía  a 4º 
y  5º de primaria. Después del segundo año de trabajo, 
se fue la profesora de lenguaje que daba todo lo que era 
Educación Secundaria de Adultos (ESA), entonces el 
Director me invitó a que asuma ese puesto, tuve miedo pero 
acepté, cada día estudiaba mucho sobre cada contenido, 
preparaba mis planes de contenidos pues tenía todos los 
cursos de ESA, gracias a Dios, la Asociación Alemana daba 
talleres de capacitación sobre el currículum y elaboración 
de módulos regionalizados, mi persona fue elegida para 
estos talleres, tuve la oportunidad de ir a Cochabamba, 
Sucre, Tarija y Yacuiba. Esto me ayudó mucho porque pude 
elaborar mis módulos para los tres niveles (inferior, medio y 
superior)…”.

Alternactiva. ¿Y qué paso después? 

Prof. Ruby Rivera.  “… luego me tocó trasladarme a la ciudad de Sucre donde 
logré ganar una compulsa y así fue como entré a trabajar 
al CEA “Azari” de la ciudad de Sucre, otra vez otro reto 
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en mi vida profesional. La Directora, me comunicó que 
trabajaría con la materia de química,  no tenía otra opción 
y acepté, esto implicó nuevamente  leer y practicar sobre 
los temas que debería enseñar a mis participantes, hasta 
busqué un profesor particular para que me capacite sobre 
los contenidos...”.

Como la profesora Rivera, con seguridad fueron muchos los educadores que 
enfrentaron situaciones similares cuando hicieron su paso por Educación 
Alternativa y tuvieron que trabajar con personas jóvenes y adultas.  Actualmente 
no se descalifica que esta siga siendo una de las dificultades de muchos 
educadores de EPJA, ya que más del 50% de los docentes normalistas que 
señalan las estadísticas nacionales, son docentes de educación primaria 
formados para trabajar con niños del área regular.

Alternactiva: ¿Qué características de las personas jóvenes y adultas hacen necesarias 
la especialización del educador de EPJA?

Prof. Ruby Rivera.  “Los participantes son muy heterogéneos, tanto en edad,  
conocimientos, estudios, interés por el curso y objetivos, lo 
que complejiza el proceso de enseñanza y exige al docente 
mayor tiempo y esfuerzo”.

Prof. Judith Céspedes.  “…en el Centro tenemos que interactuar con jóvenes, 
mujeres y hombres adultos con diferentes necesidades que 
quieren resolverlas ahora y no mañana, son compañeras 
y compañeros que realizan esfuerzos para cumplir sus 
sueños, aprovechando las oportunidades que les ofrece el 
CETHA y así mejorar su calidad de vida”.

La “formación especializada” viene a ser no solo es una necesidad compartida 
sino un requisito fundamental para el educador de EPJA, sin embargo, ¿Qué 
implica esta formación y capacitación en la percepción de los Educadores? 

De los relatos anteriores, advertimos que esta tiene que ver, por un lado, con 
la adquisición de contenidos temáticos para responder a los diferentes ciclos y 
niveles de educación (primaria, secundaria), y diferentes asignaturas (sea lenguaje, 
matemáticas, ciencias sociales, física, química, etc.). Por otro, tiene que ver 
también con la adquisición de conocimientos psicológicos o psicoandragógicos, 
que refieren al desarrollo de métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje 
adecuados para el trabajo con personas jóvenes y adultas, considerando las 
capacidades, habilidades e intereses de los mismos.  
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Pero estos no son los únicos, en la percepción de las educadoras, existen otros 
requisitos o condiciones importantes que debieran ser consideradas como parte 
de la formación especializada.  

Alternactiva. ¿Qué condiciones cree que debe tener un educador especializado en 
EPJA?

Prof. Judith Céspedes. “Primeramente debe estar comprometido con el trabajo 
que realiza, identificado con la comunidad y la sociedad, 
ser persona íntegra con capacitación ética y moral con 
nuevos modelos mentales, proactivo y capacidad de auto-
formación para dar respuestas adecuadas en el proceso de 
aprendizaje…”.

Prof. Olimpia Torrejón. “Para trabajar en EPJA en primer lugar se debe tener 
vocación de servicio; segundo, compromiso con la clase 
social y población más necesitada; paciencia, creatividad 
e innovación para reconstruir día a día nuestra práctica 
docente y sobre todo amor,  toda obra debe ser realizada 
con amor”.

Compromiso social, vocación de servicio, capacidad de autoformación y 
creatividad, son las condiciones referidas, por tanto, cabe preguntarse: ¿cómo 
es que se forman o desarrollan estas condiciones?¿Y de qué manera inciden en 
sus labores cotidianas?

Una vez más basados en los testimonios precedentes, entendemos que estas 
condiciones tienden a emergen de la propia experiencia de las y los educadores, 
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de los procesos de reflexión institucionales y de autorreflexión en torno a la 
propia práctica educativa que los llevan a tomar conciencia respecto a su rol de 
facilitadores de los aprendizajes, tomar conciencia de los cambios educativos, 
como también, tomar conciencia de quiénes son los sujetos con quienes trabajan, 
es decir, conocer y comprender las características del entorno en que viven, 
conocer sobre sus problemas, necesidades y expectativas.

Constituyen un proceso que podría denominarse como “formación de la vocación 
de servicio del educador de EPJA” y son en el caso de Bolivia, en los que más 
se ha insistido implícita o explícitamente, tanto a través de las iniciativas de 
capacitación para docentes brindadas por las diferentes instituciones vinculadas, 
en los niveles nacional y departamental, como por las iniciativas más locales, 
llevadas a cabo desde los propios Centros Educativos con la participación de 
educadores, directores y la comunidad.

Todo este movimiento, que desde ya se constituye en un aporte al sistema 
educativo, es una de las razones que explicaría, que a pesar la poca atención 
de autoridades y escaza inversión que hubo en esta área educativa, se haya 
dado el surgimiento de incontables experiencias innovadoras que incidieron 
efectivamente en la formación de miles de personas del campo y las ciudades, 
y en el desarrollo de colectivos y comunidades en los más de cincuenta años 
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de vigencia que ya tiene la EPJA. Mucho tiene que haber influido en estos 
logros, el trabajo comprometido, la vocación de servicio y, la capacidad creadora 
o innovadora no solo de cientos de educadores sino también de personas 
particulares, instituciones y organizaciones que acompañaron estos procesos. 

Sobre la capacidad innovadora de los educadores de EPJA, muy poco se ha 
hablado hasta el momento, por ello se ha visto necesario indagar al respecto.
  
Alternactiva. . ¿Puede comentarnos sobre sus experiencias concretas de innovación 
en EPJA?

Prof. Ruby Rivera.  “En la materia de lenguaje, en los temas de las palabras 
oracionales, por ejemplo el nombre y sustantivo, 
empezábamos leyendo un cuento. Después de hacer una 
breve comprensión del contenido, formamos grupos para 
seleccionar la mayor cantidad de nombres o sustantivos, 
luego presentamos lo seleccionado a todo el curso, en 
base a ello íbamos reconociendo las diferentes clases de 
sustantivos, hasta terminar con todo los aspectos de estudio 
del tema, al finalizar cada grupo realiza una sopa de letras 
con sus palabras presentadas, para luego intercambiar sus 
trabajos y terminar jugando con las sopas de letras.

 Con estas acciones logré que [el proceso de aprendizaje] 
sea más divertido, participativo, democrático y además 
rescatando los valores socioculturales de los estudiantes”.

 Son algunas de las acciones que realicé para hacer en 
forma más divertida, participativa, democrática y además 
rescatando los valores socioculturales de los estudiantes”.

Prof. Olimpia Torrejón. “… pude rescatar la metodología de enseñar la historia 
a partir de la poesía revolucionaria de Oscar Alfaro, Luis 
Espinal y otros autores. También trabajé la lectura crítica 
de obras como “Las Venas Abiertas de América Latina”, 
“Socavones de Angustia”, y otras que me permitieron 
incidir en la conciencia social; el estudio de la Constitución 
Política más allá de los contenidos del Programa de Estudios 
Sociales, para que el participante conozca su realidad en 
cuanto a derechos, deberes y asuma ese rol protagónico; 
el trabajo con las técnicas de teatro del oprimido; la 
enseñanza y aplicación de técnicas de estudio para que 
el participante pueda aprender a aprender, son algunos 
modestos aportes que pude realizar cuando fui facilitadora 
de Ciencias Sociales en el CEA Tarija”.
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Prof. Judith Céspedes. “Rompí algunos esquemas, en matemática por ejemplo, en 
vez iniciar la sumar por la derecha inicio por la izquierda (lo 
llame la suma cotidiana porque cuando vamos al mercado 
no llevamos la calculadora), implementamos juegos lúdicos 
como el 4x4, el juego del ingeniero con dados…; son 
algunas actividades con las que se logró que estudiantes 
no le temieran a la matemática, mejoraron su autoestima y 
en la toma de decisiones eran autónomos”.

Alternactiva. A partir de estas actividades que ha desarrollado y que seguramente le 
ha permitido reflexionar sobre su práctica concreta, podría decirnos ¿Qué significa 
para usted, innovar en los procesos de aprendizaje de los estudiantes?

Prof. Ruby Rivera. “…es un proceso que generalmente se debe planificar 
con la finalidad de  lograr condiciones de estudio más 
favorables, donde el profesor juega con la capacidad de 
divertir y motivar al participante para que este demuestre 
sus capacidades y habilidades, siendo el protagonista de 
su propio aprendizaje, (…)  innovar no es un fin, sino una 
estrategia de formación tanto para los docentes como para 
los estudiantes”.

Prof. Olimpia Torrejón.“Es presentar actividades nuevas, diferentes a las conocidas 
en el proceso enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en un 
proceso dinámico de cambios específicos y novedosos que 
es producto del aporte personal y social. Al decir aporte 
personal queremos decir que las innovaciones van de la 
mano con ese compromiso por la educación de mejorar 
nuestra práctica docente, es social porque necesariamente 
debemos compartirlo con los otros, en beneficio de la 
institución donde pertenecemos, situación que nos permite 
trascender”.

Prof. Judith Céspedes. “Innovar, es hacer algo nuevo, salir de la rutina, es cambiar 
de metodología, pasar del transmitir conocimientos a ayudar 
a construir conocimiento que sea significativo, y mejore los 
resultados del proceso de enseñanza aprendizaje”.
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Alternactiva. Innovar tiene que ver entonces con mejorar, cambiar, construir…en 
ese sentido ¿Cuál sería el rol del educador y como puede aportar en el cambio o 
transformación educativa?

Prof. Ruby Rivera.  “El facilitador de un CEA tiene que estar predispuesto al 
cambio, tiene que ser un acompañante, guía y orientador 
de diferentes maneras, realizando dentro del proceso el 
manejo de múltiples recursos, técnicas e instrumentos, 
para no convertir la práctica educativa en una simple 
transmisión de conceptos…”.

Prof. Olimpia Torrejón. “El educador tiene la valiosa oportunidad de incidir en 
la conciencia social, trabajando y desarrollando las teorías 
que contribuyan primero a un cambio de mentalidad y 
luego al cambio de nuestras actitudes. En el caso de la  
EPJA tiene el importante rol de trabajar más allá de los 
contenidos escolarizados, para contribuir al desarrollo de 
la calidad de vida del joven y adulto”.

Prof. Judith Céspedes. Los educadores podemos ayudar “Aportando con nuestra 
experiencia, siendo críticos, leyendo la realidad actual, 
viendo las ventajas que tiene la ley Educativa 070 y 
aprovechar de las herramientas que nos hacen llegar por 
medio del PROFOCOM u otros. Pienso que los CETHAS, 
solo estamos ajustando nuestro trabajo pues siempre 
estuvo direccionado a trabajar con la comunidad mediante 
proyectos productivos...”.

Alternactiva.  Para ir cerrando esta entrevista, puede decirnos ¿Qué acciones cree 
que son necesarias para que el educador de adultos pueda innovar?

Prof. Ruby Rivera. “Pienso que es necesario realizar capacitaciones sobre 
el tema de innovación a los facilitadores, pues será de 
incentivo para ir a sus aulas renovados y con ganas de hacer 
cosas más novedosas y de esta manera ellos harán uso de su 
creatividad para resolver problemas y necesidades. Que se 
ofrezcan distintas formas de incentivos (no necesariamente 
económicos) a los facilitadores que realicen más 
innovaciones en sus clases. Incentivar a la autoevaluación 
permanente de los facilitadores sobre su práctica educativa  
con los participantes”·



56

Reportaje y
Entrevistas

Prof. Judith Céspedes. “Capacitación permanente, investigación y aplicación de 
las mismas (…) todos los facilitadores debemos trabajar 
en equipo, crear un ambiente potencializador para que 
los resultados  vayan  en beneficio de todos: estudiantes, 
familias, comunidad y los facilitadores…”

Prof. Olimpia Torrejón. “Es importante trabajar en el ámbito personal, para que el 
educador o educadora pueda comprometerse con la realidad 
del participante, puesto que es sabido que ninguna reforma 
educativa tendrá éxito si primero no cambia la mentalidad 
del docente. A partir de ahí desarrollar todo el proceso 
de actualización en estas temáticas específicas, también 
promover eventos competitivos o encuentros pedagógicos 
sobre innovación en el área humanística como técnica, la 
organización de equipos de innovación o pedagógicos en 
los CEAs para que de manera permanente puedan realizar 
círculos de lectura reflexiva, producir y aportar.

Al finalizar este diálogo con nuestras educadoras especialistas, queda señalar, 
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que las y los educadores de personas jóvenes y adultas, son y han sido actores 
fundamentales en el cambio y la transformación educativa, ya que con todas sus 
limitaciones y dificultades, van generando nuevas respuestas a sus necesidades 
y a las necesidades de las personas con quienes trabajan motivados por su 
vocación de servicio y por el compromiso con esta población. 

En la mayoría de los casos estos esfuerzos no son reconocidos y pasan 
desapercibidos, por lo que debiera ser una tarea de todos quienes han apostado 
y apuestan por una mejor educación de jóvenes y adultos, investigar, socializar, 
y  reflexionar más fondo sobre quiénes son, que hacen, qué necesitan, como 
piensan y que proponen estos actores para mejorar la calidad educativa y en 
consecuencia cumplir mejor con el Rol que se les ha asignado.
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El estudio aborda de manera general las condiciones 
sociales, demográficas y educativas que tienden a  
definir la situación de las personas adultas mayores en 
nuestro país. En ese contexto, aporta con la realización 
de un diagnóstico de necesidades básicas educativas 
de este sector en la región andina (La Paz, Oruro, 
Potosí), analizando sus motivaciones, potencialidades 
y limitaciones, como aspectos fundamentales a ser 
considerados para avanzar en el cumplimiento del 
ejercicio del Derecho a la educación de esta población, 
garantizando y aportando al logro de una mejor calidad 
de vida.
El lector puede acceder al texto en su integridad en la 
página web: www.dvv-international.org.bo.

El estudio sobre innovaciones pedagógicas en la EPJA, 
se realizó con tres propósitos principales: el primero, 
recoger experiencias que mejoran cualitativamente los 
aprendizajes; segundo, analizar las condiciones en las 
que se desarrollan las innovaciones; tercero, proponer 
criterios estratégicos que alienten la producción de 
innovaciones a una escala mayor.
Su elaboración demandó un proceso de investigación 
bibliográfica y trabajo de campo, de cuyos resultados 
se tiene los aportes con información y discusión teórica 
sobre las metodologías innovadoras, que adquieren 
hoy gran relevancia como insumos para el proceso de 
cambio y transformación educativa que vive el país. El 
lector puede acceder al texto en su integridad en la 
página web: www.dvv-international.org.bo

SERIE Nº 13
Derecho a la Educación de Personas Adultas Mayores
(Región Andina: La Paz, Oruro y Potosí)

SERIE Nº 14
Innovaciones Pedagógicas en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas 



59

Recursos

El documento presenta un análisis sintetizado de las 
características clave de la situación de la Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas en los dos países, 
además identifica y plantea un conjunto de desafíos 
y recomendaciones a favor de una EPJA de mayor 
calidad a un nivel regional, trascendiendo las fronteras 
y respondiendo a condiciones comunes de la región 
andina. 
El lector(a) puede acceder al texto en su integridad en 
la página web: www.dvv-international.org.bo

Este material educativo tiene la finalidad de promover el 
conocimiento esencial y práctico sobre la formulación de 
proyectos y de los distintos canales de financiamiento, 
para que los actores de los CEA sean efectivos agentes 
de cambio y logren impactar en la resolución de sus 
problemas de desarrollo local de forma eficaz, eficiente 
y sostenible.
Las cuatro unidades temáticas que la componen, 
abordan en su desarrollo elementos conceptuales y 
metodológicos para la elaboración de proyectos de 
desarrollo, así como las herramientas  complementarias 
que le otorgan a las propuestas el valor agregado como 
ser: los enfoques, la línea de base, y los instrumentos de 
recolección de información cualitativa. Para finalizar, 
la unidad cuarta, brinda información para reconocer 
los diferentes canales financieros externos e internos, 
además de  sugerencias y tácticas de búsqueda de 
negociación.
Al igual que el resto de las publicaciones el material 
en su integridad, se encuentra disponible en la página 
web: www.dvv-international.org.bo

SERIE ESTUDIOS ANDINOS EN EPJA Nro. 2
Situación del Derecho a la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas en la región andina
(Estudio comparativo Perú- Bolivia)

MODULO TRANSVERSAL METODOLOGICO
Formulación de proyectos y adquisición de fondos
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La edición Nro. 80, es la versión más reciente de 
la revista Educación de Adultos y Desarrollo, que 
propone cambios en cuanto la presentación, el diseño 
y la estructura de contenidos.  Esta publicación se 
concentra en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y el debate mundial en torno a lo que debería 
ocurrir después de 2015, ya que nos encontramos al 
filo de la fecha límite señalada para el cumplimiento 
de estos objetivos. En ese sentido, los artículos y toda 
la producción escrita buscan reflejar este problema 
y sentar la idea clara del que la educación es un 
derecho humano, y que esta declaración es tan válida 
hoy como lo era hace más de cincuenta años.

DVV-International
Educación de Adultos y Desarrollo Nro. 80/2013
Después de 2015
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Asociación Alemana para la Educación de Adultos (AAEA)
c. San Salvador Nº 1147, Miraflores

Teléfonos: (519 ) 2-2223784 / 2-2229259
Corre electrónico: aaea@dvv-international.org.bo

Web: www.dvv-international.org.bo
La Paz – Bolivia


