DOCUMENT RESUME
ED 346 982

AUTHOR
TITLE

INSTITUTION

REPORT NO
PUB DATE
NOTE
PUB TYPE
LANGUAGE
EDRS PRICE
DESCRIPTORS

IDENTIFIERS

PS 020 607

Brouwer, Jani; Hartinic, Sergio
Promotores Comunitarios: sus aportes y difficultades
(Community Facilitators: Their Contributions and
Difficulties.) Occasional Paper No. 4.
Bernard Van Leer Foundation, The Hague
(Netherlands).
ISBN-90-6195-022-8
91
58p.

Reports - Descriptive (141)
Spanish
MF01/PC03 Plus Postage.
At Risk Persons; Community Development; *Community
Education; Developing Nations; *Early Intervention;
Educationally Disadvantaged; Foreign Countries;
Nonprofessional Personnel; *Nonschool Educational
Programs; *Nontraditional Education; Preschool
Education; Program Administration; *Volunteers;
Volunteer Training
Bernard van Leer Foundation (Netherlands); *Latin
America

ABSTRACT
The Bernard van Leer Foundation sponsors
nontraditional, nonschool prcgrams designed to improve the chances
that preschoolers will enroll in school. In these programs and other
informal education efforts, the community facilitator plays an
important role. Typically, the facilitator is a member of the
community who works without remuneration as a nonprofessional hgman
resource. Facilitators serve as intermediaries between the
institution sponsoring the educational program and the community in
which it is based. This booklet on the role of community facilitators
draws from discussions that took place at a workshop for program
organizers held in February, 1990 in Caracas, Venezuela. Chapter 1
focuses on the place of the community and the facilitator in the
educational strategies of Latin America. This chapter provides
background on the foundation's role in promoting informal education,
the role of facilitators, issues of community development and popular
education, and the foundation's Latin American experiences. Chapter 2
offers a look at the work of facilitators as education agents. In
Chapter 3, the selection and training of facilitators is described. A
case study of El Programa No Escolarizado de Educacion Inicial
(PRONEI), a nonschool program for young children in Peru, is
presented, as is information on traJntng strategies, the need for
systematization, and relationships between educational professionals
and facilitators. Chapter 4 compares models that use volunteer and
paid facilitators and raises questions about the institutionalization
and continued funding of programs that use paid staff. Finally,
conclusions and recommendations are presented in the fifth and last
chapter. A list of workshop participants and additional information
on the PRONEI program are appended. (AC)
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La kibor de la Fundación Bernard van Leer
,;Que es la Fundacion Bernard van Leer?
1.a hindaciOn Ile va el nom bre de Bernard an Leer. industrial holandik clue
acciones de su empresa multinacional para fines
en 1958. y que .egi. mt.() ei cap.ta.
huma iiii a ri as I I diner() de la Fundac itn pricy lent de las ganancias ohtenidas par el
Grupo de Com pafilas van Leer. tine se especiali/a en pl'ollticir materia les y ilroductos
para envasar. con asiento en 30 pulses.

i,Que labor realiza la Fundaclün?
1.a FundaciOn apo a pray ectos innov adores cu a intencitin sea niejorar las
posibilidades educacionales. sociales y de desarrollo de n Mos reck'n nacidos liasta los

(cello .ifios de e(lad. Mas de 100 pro coos imptirtantes est:in actualmente siendo
financiados en cerca de 40 pa ises en (tido el inundo. tn todos los casos, el interi;s esta
von) unidades clue Cs I uin menos capacitados para
beneficiarse de las op(munidades educaciooales y de desarrollo.

centrado en aquellos nifios

Quien organiza los proectos?
1.a Fundacian no organ i/a ni administra pro ectos.1,a FundaciOn trabaja en asociacitin
con inslituciones en los paiss's donde los proyectos se Ile( an a caho. Porejemplo. puede
asociarse en pro) coos con departamentos guhernamontales. municipalidades locales.
sindicatos. institticiones acadt micas organi/aciones P adas. Lstos socios locales
son los responsables de todos
aspectos de un pro) coo: sic desdrfiillo. direcciOn.

preparacitin. implementackin e( aluacfiin. Ellos aportan asimismo unit parte de los
costos Imo en (leo( o como en sen. icios. 'n objeti; ci cla( C para la puesta en marcha
implcillentacOn de pr iectos es que la eletis idad del trahaioque se logre desarrol Ian
perdue ailci despues que la Fundacian se lia a aleiado del pfic eto.

;.( lotto trabaja la Fundacion?
que tamhien proporciona
1,a Fund:it:Ion no solo se Innila a clan sub\ enciones
asesol a ti'cluca. ipo a prolesional e informacion a los pluy ectos. l.a 'Red de pro ectos
se compone de personas asociadas a los pro ectos del personal de
de 1,1
la 1.und.tc
.na parte impoi tante del apo ()dad() par la Fundacian es la cstimulaciOn
de mien:ambit,. de !Morin:K.0n. ideas es periencias entre pro ectos.

j,Que labor realitan los pro)ectos?
odos los proeilos apo ado., por la 1. undacion fienen Como ohjetis o central la
educa tonnencion desarrollo de los mhos masi)equenos.l.n !actor esencial de los
pm ectos es el compromiso direct() que. tank) los padres de las criatilms cum() la
comunidad que los rodea. dehen adquirir. 1.sto ul into se hasa en el entendido de que
ci hogal es el lugai mas importantee inlIti eine en el di until° humano. coin() tanthu.'n
lo es la coniumdad.
esta manew.
pio ectos no sok) se ocupan de las acti idades
00.111 17,1)11(1\
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'Las condiciones imperantes en el momento presente
dificultan en gran medida el compromiso y la
participaciOn de la comunidad y sus miembros en la
tarea educativa. Sin querer ser reiterativos queremos
destacar que lo admirable es que aun en estas
condiciones agobiantes, la comunidad, los padres,
las animadoras, siguen de una u otra manera
respondiendo al reto que les plantea la educaciOn en
nuestro pais. En las condiciones más adversas,
existen voluntarios; en la realidad frustrante
expresan la esperanza de más y mejor educaciOn
para sus hijos; en fin, creen -la rnayoria- en la utopia
de un mundo mejor, de un futuro menos duro y más
gratificante para aquellos que asumen que son el
"futuro de la Patria".'

Soledad Ordorie/ sobre I a selección de
animadores, Perd 1990 icomentario eserito al
documento final )
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Presentación
En numerosos r ogramas de educación no formal se capacita y trabaja con
promotorescomunitarios.1 Dependiendo del pais y de las caracteristicas

especificas del programa se ks llama también monitor, animador, educador
o coordinador popular de base. para-profesional. etc. Pese a esta diversidad
de nonthres se reconoce en ellos ciertas caracteristicas comunes. Se trata de

un miembro de la comunidad que trabaja, usualmente en forma no
remunerad a, en beneficio de la misma come recurso humane no
profesional. Constituye un elemento de enlace entre la instituckin que
promueve el programa y la comunidad de base.
La FundaciOn Bernard van Leer prom ueve programas de educación no formal
-tanthien Ilamados no convencionales o no escolarizadosm cuya finalidad es
mejorar las posibilidades de desarrollo de nifios en edad preescolar. Entre sus

objetivos ocupa un lugar primordial el estImulo del trabajo con promotores.

Pese a la importancia que ha tenido el trabajo con promotores todavia no
e iste mucha rellexkin sobre las caracteristicas. dificultades y perspectivas
de su trabajo. Con el fin ik avanzar en el ma isis del tema. la Fundación
Bernard van Leer organ iiS un taller tecnico regional en col aboración con el
Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia de la Universidad
Metropolitana (ch Da. \ mil 1 de Caracas. Este encuentro se realizá en
Caracas del 1 2 al 14 ik febrero de 199() y reunki a 14 personas con experiencia
en el campo de la formaciOn de promotores y provenientes de diversas

instituciones que promo en programs de educaciOn no formal en diferentes
paises de America Latina;
Pam organl/ar el taller. se prepararon dos documentos: uno de discusiOn

I
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luego otro 4 que recogió por medio de un comentario escrito las reflex iones
y proposiciones de los participantes.

Este texto incluye muchas de las observaciones alli planteadas. pero, yendo
más alla de una mera descripciOn de la reunion. intenta ofrecer un marco de
amilisis que permita seguir avanzando en la reflexiOn critica sobre el trabajo
de los promotores.
El lector no encontrara aqui ninguna receta del promotor ideal, con un peffil
válido para todas las experiencias, ya que este no existe. En este documento
se brinda un conjunto estructurado de proposiciones, que tienen como origen
Ia

reflexión critica sobre algunas experiencias realizadas en diferentes

contextos sock) culturales en America Latina.

Quisieramos agradecer a todas las personas que. de una u otra forma.
colaboraron y posibilitaron Ia realizaciOn de este documento.

Nuestros agradecimientos especiales hacia el equipo del taller:
Soledad Ordotiez. Juan Jose Silva, Raimunda Celia Thrres. Ines
Arango. Jose Amar. Carmen Harale. Grecia GdIvez. Gloria Perdomo.
Iraida Arismendi, Melania Vargas, Carlos Leighton. Miria Sequera y
Jimna Cast il lo.

Esperamos que estas rellexiones y propuestas scan de utilidad para las
instituciones y personas interesadas en el trabajo con promotores.
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Introducción

LOs promotores ocupan un lugar central en los programas no formales que
se refieren al Milo en edad preescolar. En algunos caws se sohrevalora,

en otros. se suhestima so importancia. Para ev liar este riesgo queremos situar
el trabajo del promotor en un context() nuis amplio. Este se reiaciona. por un
lado. CM la concepción educativa que asume el proyeeto y, por oil-0, eon las
earacteristicas del contexto social donde se realiza. De este mod°. pensamos
que el (;.vito o el fracas() de un programa no depende exclusivamente de la
cal idad de los promotores, sino tanthi61 de las condiciones externas 1 ellos.
tales como la real idad en la cual se trahaja. el instrumental metodokigicoque
se posee ) el diseno de la iniervencinn educativa en la coal se participa.
En

este document() nos pmponemos responder las siguientes pregunt:ts:

zQue se entiende por promotores?

Para ahordar el tem analizaremos en el primer capitulo el lugar que
oeupa el promotor denim de los dilerentes enfoques estrategias
educativas que han tenido importancia en Aini!rica Latina: en el
1/eM1110/I0
hl Collninhhld hi edlleth'h in popular. DespuL's de esta
contestuali/ackin. anal i/aremos en el capitol() segundo el perfil del
pnonotor. Para ell() presentaremos 1111 conjunto de ea legi)rias
conccptuales Line nos ivrmitell descrihir y u1ai liar los aspectos que
los dist into, proyectos destacan en cilium) a la aceinn del promotor.

;,Que es necesario paru ser promotor
profesionales del proecto?

cual es su relacian con los

ei conocido el ',LIN Lie los promotorcs anali/amos. en el
capnulo tercero. los criterios que los programas utili/an para
selecclonarlos los contondos principalcs iue definen las estrategias
le su capacitaciOn. l'osteriormente se analiian algunas de las
caracteristicas de la rclaciOn kiuc tienen con los t&nico, 0
prolesionalcs de los equipos. destacandose al [Insult) tiempo. los
des:trios quc carenta el protesional en este tipo de proectos.
.na

las limitaciones del trabajo con promotores
cOnto se puede mejorar la practice
;,Cuaks son los alcances

El trahay Lie los promotores en una esirategia educati a plantea (ma

serie de prohlemas que %an imis ;ilia de No entrenainiento
desempeno pedagogico. F.n el capi(tdo cuarto se analtia

i

particularmente el problem de la institucionalización de su trahajo y
el caracter remunerado (o no) de su función. A partir de las
expericncia.; acumuladas y de la discusik en el taller. imentaremos
definir algunas !Incas de orientación acerca del lugar y la función del

lath* del promotor.

Por dltimo. en el capitulo quinto se presentan las Conclusiones y
Proposiciones sugeridas por los panic ipantes del taller aharcando un con junto
ik areas tenuiticas cuya ptolundizackm es muy necesaria en las tareas futuras.

CAPITLIO UNO

El lugar de la comunidad y del promotor
en las estrategias educativas en America Latina.

Antecedentes
Eli un seminario que organ i/O en Nialasia en 1978. la Fundaciön Bernard
van Leer se indinti por la idea de Line la educucii'm no dehe ser reducida
a su dimensiOn escolar.3 AsumiOasi una tendencia seguida en muchos paises.
que destaca la func kin educativa en la sociedad como tarea no exdusiva de

la escuela. En esta reuniiin se reafirmO la importancia del iporte de los
sistemas escolares al crecini iento y desarrollo humano, siempre que L'ste se

realice en no contexto de interacciiin con otros agentes educativos. En
particular se suhrayii la necesidad de huscar modelos ahernativos. Line (omen
en cuenta la potenciahdad de la familia y de la comunidad como factores de
ensefian/a. que aprecien el % alor de /o.s para-pr*sionale.s 0 promoore.s

que actthin cow un pen te em re los educadores profesionales y la
com on idad.

En un scminario reali/ado posteriormente en Ani&ica Latina se demosuli la
importancia y viahilidad de esta innovackie Pese a Line la maoria de los
panic ipantes no est uN o de acuerdo con el trmino para-proloionale.s. se
reconocieron las entajas Line tiene la participaciim de agentes de la
comunidad en cualquier acciOn educativa:
Su %hi/11,1,1.am
/ du, dm qt. Rcpon
Ihe
on l..ti I (.1nlithood 1.11n,;uitni.
\an icct Ilmndation In

\lon.n
01

I / /I

1/II

(.(wIttnillad
1975.1:uithien mcnoonado vn
konclir.tone,.. FulnlacIon

hlut anon.
I

/Ili /I I/I. Intornik.

MC( hal/11 II / (AI

Itent.nd %on

La I i.ta. [Iolanda. NS')

loithpii de b., /14/di I

S

I ih 111, ,m,,,i,,I,,,I ,. 1,1 ,

s

I 11 Cll.,. III. CI 101111110 P4.11 ti
Ith:11114

,111,1,1111

okotlemol.

I el,c1
.!(I ;I in.nio 107'1 I undak ion lion.usl %WI 1
SI,

Senuna
mix:I:mon %%nti Ihk.

i..1

\ .1.

( '0101101w.

1479

tit' till Illittlil

111litif

\ Witt 1011 pal Ilt 111,11 ddl V1011101,11 CII Ii 1111Clatilt)11 Vtillt all 1.1.

evo

1,1

Se destacó. por ejemplo:
a.

que es una estrategia al alcance de los medios disponibles en un pais
pohre:

ft

que los para-prolesionales son seleccionados en la misma
comunidad: generalmente pertenecen a la misma clase social y
cultura que los niños beneficiarios de los proyectost y

c.

que son escogidos en base a su compromiso con la tarea a realizar.

Desde entonces el trabajo con promotores se ha convertido en una prtictica
recurrente de los proyectos que apoya la FundaciOn. En el -programa de
America Latina, por ejemplo, el 70 por ciento de los proyectos incorpora a
promotores en el desarrollo de la acción educativa.m Esto ha contribuido al

crecimiento de las potencialidades locales y a la ereación de un genuino
sistetna de reciprocidad. en el que se henefician tanto las familins. los
promotores. como la comunidad en su totalidad.

En la mayoria de los palses la razOn principal de la implementación de
pro) ectos hasados en promotores, ha sido de hulole economica. El

resuhan

ser menos costosos y penniten una mayor cobenura. Sin embargo. y ello se
ha hecho cada vet finis evidente, con la intervencik de promotores tambidn
se logran. en general, resultados de mejor calidad. Aunque los promotores
no reemplaian a los profesionales de una instituckin. esnin mas cerca que
ellos de las necesidades, motivaciones y lenguaje de los grupos populares

beneficiarios." Esto facilna la inserción cultural de un programa en una
comunidad detenninada. mcjora la interacciön entre personas y grupos y
tacilita I. (mtinuidad y permanencia de las acciones que se dcsarrollan.

X

\ (t hoziania 14 ma/ l'An). Finhkit ion livrnmd %an Lver. La I Ia a,. !Iolanda. Octuhre
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Los profesionales. a pesar de poseer conocimientos técnicos, carecen de una

formacik pedagógica y social adecuada para trabajar con comunidades
populares. Por otn, parte, para el profesional no es fácil lograr un verdadero
encuentro cultural con sus heneficiarios y. generalmente. su conocimiento

cientifico resulta ser una forma de poder e imposición. Muchas veces se
observa que bajo una supuesta neutralidad valórica y ohjetividad eimtifica
el profesional intenta transformar la realidad de acuerdo a sus propias
categorias de pensamiento sin valorar el saber y pnictia cultural de sus
beneficiarios.1°

Diversos estudios demuestran que las instituciones que trabajan con los
sectores rns pobres de una sociedad, transmiten sus propias interpretaciones
y clasificaciones de los problems a enfrentar y que los beneficiarios dehen
conocere internalizar tiara desenvolverse adecuadamente en el seno de ellas,11
De este modo y, imis alki de las razones ecomimicas y de cal idad ya sefialadas,

existe un factor mAs prolundo para valorar este tipo de propuesta: se trata de

la demorrati:acitSn del saber, y de la posibilidad de que los beneficiarios
incrementen su poder en la relacik que sostienen con las instituciones. En
efecto, los programas que incorporan agentes comunitarios proponen
social izar el saber que tradicionalmente esni en numos de los prolesionales.

Se espera con elk) que las propias comunidades y grupos beneficiarios

incrernenten su autoridad y capacidad de acción en la solucik de los
problems clue les afectan. Lo anterior no niega el valor del saber del
especialista pero 51 perm ite cambiar Ia relacik pedagogica que este tiene con
los grupos e incorporar en su propia k)rma de pensar otras interpretaciones

que enriquecen la comprensik de los problems y la competencia de las
estrategias para enfrentarlos.

Los programas educativos y el trabajo de los promotores
La participaciOn de personal no prolesional o Lie promotores en proyectos
educativos en America Latina tiene larga data. Particulannente desde los afios

y bajo di ferentes denominaciones, inst it uciones estatales y no
gubernamentales han capacitado lideres locales para desempekr tareas
especIficas Lie animacik y coordinacik de proyectos conlunitarios. A traves
pcird hi «qh'i Ihn Hin en 1.1111( ih 11M PopIthlr. Mod1.110 I . Programa

de Int csligailoil
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de esta estrategia los programs han tenido una insercifin mas adecuada en
las localidades de trahajo: han respetado los I iderazgos existentes y han
ahierto nuevos canales de participacik en anthitos que, tradicionalmente.
han sido asumidos por inst it uciones y profesionales externos a la comunidad.

Esta estrategia se hasa en dos grandes enfoques: el doarrollo de la
comunidad y

edurachln popular. Pese a que amhos presentan rasgos

difieren en la concepción
educativa y en el tip() de aporte que estas acetones locales y comunitarias
pueden hacer a una mayor transformacik social. Entre estas dos alternativas
se uhican dilerentes tipos de e weriencias que comhinan con dist into Mask
los principios de una y otra. A continuackin nos releriremos hrevemente a
commies

por ejem plo el aspect() metodolOgico

cada una Lie ellas.

Enfoque de desurrollo de la comunidad

El enfoque de de.sarrollo de la comunidad asume como problema central la
uuegrachin de los grupos marginales a los procesos de modernizackin de las
estructuras sociales. Para ello se considera necesario transrormar los rasgos

de los grupos populares considerados como nwdirionale. y favorecer la
ereaciOn de instancias comunitarias de organizacidn que relacionen de un
mod() participatix o a la comuni iad con las estructuras de poder de la
sociedad. El cam hio se entiende como un proceso, an imado fundamentalmente por agentes externos se husca que la comunidad resuelva, a
part ir de sus propios recursos. gran parte de los problems Liu: les afeetan. El

promotor ti an imador es an colahorador de los agentes externos y.
generalmente, se selecciona a aquMos que tienen mayor apertura hacia
intim aciones. Frecuentemente este rol lo desempefian los miembros mus
aquellos lideres de la comunidad qUe no tienen una inserciLin en
j(ixenes
estructuras tradicionales, scan estas econt'im leas o sociales. Se percihen a si

mismos cum° aL;entes moderni:adore% o rttemionislaA y transmiten.
propuestas teen icas elahoradas por las
csencialm elite. ios di scursos
instituckines.

tli% o lin importante desarrollo en America Latina en la
decada de los (itt oilmen/us de kis 70 ha sido cuest ionado. principal mente.
pm %Li concept:1On tie coninfildad tie canthio. En electo. en su versitin lilas
Este enloque

tipica se concihe a la comunidad cum() una realidad homoOnea.
autosuticiente, sin conllictos internos y donde poco importan las relaciones
estrlict males que esta tiene con el resto de la sociedad. Por otra parte, se
dentostrO en muchos paises de America Latina clue. si hien es eierto, la
Modalli/aciOn de las estrliuturas sociales constilli)e Lill importante proceso
de camhio. no siempre este I. Lie acompanado por una real apertura de las
instituciones la parlicipaciOn de los grilpos nlis pohres de la sociedad.
Linibien se ha cuesi ionado el enlasis uhuralwa de la esti-awl/la de camhio
4

I3

que. con el objetivo de modernizar las formas de pensar, difundió un tipo de

racionalidad que no siempre resulto ser etleaz para la solueik de los
problemas que se querfan entrentar. Esto impidio reeonoeer la validez de
muehas prOcticas culturales de los grupos nuis pobres y el desarrollo de su
propia identidad en la sticiedad.I2

Enroque de educación popular

En la dOeada de los tiO se expande en la regik el enfoque que se ha
denominado educarion popular. Para algunos autores estas prOetieas se

originan a comienzos de siglo en el trahajo educativo que realizaban las
nacientes organizaciones sindicales.I Para otros, alude al trabajo edueativo

que los pobres realizan entre si al transmitir sus conoeimientos y
orientaeiones culturales espeeifieas de generacik en generaeik." Pero, sin
dada, es Paulo Freire quien inaugura la posihilidad de pensar la educaeik

popular como una aetividad no escolarizada y como una concepeik
metodologica que liga la accik educativa al desarrollo de la identidad y
organizae kin de los grupos populares en la soeiedad.I 5

Sin pretender dar cuenta de los fundamentos y diterentes versiones de la
eduraciOn popular podemos sefialar que su principal apoile eonsiste en
vincular el saber con las relaciones de poder de la sociedad.I' En deem, se
I2
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sostiene que la especificidad educativa de estos programs radica en el trabajo

de transformacion del saber que. cotidianamente, realizan los grupos
populares para interpretar su vida cotidiana y sus acciones frente a la
sociedad. Este saber reproduce muchos de los principios de la cultura
hegemOnica pero. al mismo tiempo, contiene un buen senfido. a través del
cual los grupos populares pueden valorar sus experiencias y presentarse en

la sociedad con una ro: c identidad particular." La educación popular
adquiere asi un semido politico. constituyendo el momento pedagOgico de
un proceso inis amplio a traves del coal los grupos populares se constituyen
en actores sociales o en sujetos organizados en la sociLdad.18

Desde el punto de yista metodológico este enfoque propone una
relativizaciOn de la verdad de los conoeimientos cientifieos y del poder de

los prolesionales especializados. En efecto. propicia a traqs de técnicas
participativas el encuentro y articulaciOn de saberes distintos, proceso que.
en funciOn de acciones 0 prticticas especificas. puede dar origen a un nuevo
tipo de saber que resulta ser iiis adecuado y competente para que los sujetos
encrenten sus problems cotidianos. Des& este punto de vista la metodologia
no pretende (N. Undir o truthwir los conocimientos especializados en un

lenguaje popular sino. Ms hien, eplicitar los principios que organizan la
producciOn de saber en la cultura popular para que tstos sean legitimados y
reconocidos frente a las otras forms de conocimiento. Este es el primer paso

17
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pant luego producir su aniculación o sintesis con el saber cientifico o
legitimado en la sociedad.

La mayor pane de estos proyectos trabaja con promotores o animadores y,
(Ste se concibe como .un educador que tiene habilidades y conocimientos

especificos. Su trabajo consiste en facilitar

expresión de los grupos,

coordinar su funcionamiento y, en muchos casos, adquiere el rol de dirigente

en la comunidad a la cual pertenece. El promotor debe ser una persona
comprometida con los intereses, no solo de los beneficiaries directos de un

proyecto, sine de toda la comunidad en la cual éste se realiza. Las
instituciones que asumen la concepeión de la educaciOn popular yen en el

promotor un interlocutor para sus propuestas de trabajo y facilitan su
participaciOn en las decisiones de contenido y de procedimiento que un
proyecto &be tomar en el curso de su aceiOn.19
La critica a este en rogue se ha dirigido sobre todo a su discurso ideológico y

a la ausencia de preocupación por los contenidos que debe transmitir una
experiencia educativa. La mayor pane de las experiencias han sobrevalorado
el impacto ideológico o politico que pueden tener estas pnicticas educativas
y han otorgado menor preocupación al quehacer propiamente pedagOgico y
de contenido de los proyectos.21) El educador se ha percibido a si mismo como
un faci I itador negando el poder que ejerce en una experiencia y la importancia
de los eonocimientos que transmite.21

Per otra pane, se ha cuestionado su hasismo y la poca relevancia otorgada a

una relaciOn con el Estado. sus politicas sociales y con las instituciones
1.i/atlaburu, A., La larnith kin de pnonatare.4 de have en programas de allahen:acnin.
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educativas formates. Esta reflexión ri1ic

ia sido asumida por los mismos

educadores populares y, hoy dia, existen diferentes iniciativas clue se
concentran en la especificidad pedagOgica de estas pnicticas y en la relación
que tienen con la escuela y las diversas instancias estatales de potter local.22

En resumen otos dos enfoques otorgan un sentido diferente a tres aspectos
que nos parecen importantes en la Mackin pedagsigica entre los grupos de
base y las insitutuciones. En primer lugar, el canicter part icipativo que debe
tener la acción educativa con los grupos populares. Para Cariola, el primer
tipo de enfoque promueve una participacidn de tipo inlegraliva ya que husca
aumentar la participación denim del orden social existente, y, ci segundo,
pronvieve una participac idn libenulora, en tanto pretende la transformación
de las instituteiones y de las estructuras sociales vigentes.23 En relación con

este tema, el primer caso enfatiza la contunidad como espacio chive de
constituckin de identidad y participación de los sujetos y, en el segundo, se
privilegian dichos procesos al interior de categorias mtis amplias con), Ia
daSe 010ti MOVilnienlOS SOChdeS.

En segundo lugar, ambos enfoques construyen para la edueación un objeto
especifico: la transmisión y transfonnacion de conocimientos. En efecto,
aunque los programas son no formates o no escolarizados, ejercen de igual
modo una accion simbólica sobre los conovimientos que los grupos populares
utilizan en su vida cotidiana. En el enfoque de desarrollo de la comunidad se
aspira a transmitir o difundir conocimientos que transformen el pensamiento
tradicional en otro moderno. El enfoque de educaciOn popular, en cambio,

propone un particular rescate de los conocimientos cotidianos o del saber
popular pant realizar desde dicho horizonte una critica y apropiacidn de los
wand mientos teen icus externos.

Por üitimo. y en tercer lugar. ambos enfoques esperan producir acciones
autkomas que scan Inas apropiadas o competentes para hi soluciön de los
prohlemas dc sobrevivencia o de integracion social de los grupos populares.

22
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En el primer caso se espera qth: n1 aprendizaje de nuevos conocimientos
permitan innovar acciones individuales o sociales en la comunidad. En el
segundo, el dnfasis se eneuentra en la accik colectiva orientada hacia la
transformackin de las estructuras de poder que afectan las condiciones de
vida e identidad de los grupos populares en la sociedad.24

Experienclas en America Latina
Como en cualquier situacik social es diacil encontrar en la realidad casos
que representen de un modo puro. una u otra alternativa. La realidad es más
compleja y creativa y. por lo general. en Am6rica Latina se encuentra una
(liversidad de experiencias que combinan principios derivados de ambas
perspectivas pero que. al mismo tiempo, fundan propuestas innovadoras.
Para ilustrar esta creatividad en las discusiones del taller se valoraron, por
ejempk). las estrategias de trabajo implementadas por el Centro Internacionai
de Educación y Desarrollo Humano (CINDE) en Colombia y. particularmente.

por el Proyecto de Atención Integral al Niño y la Familia. desarrollado por
la Universidad del Norte de Barranquilla Costa Atlantica en Colombia.25
Estos proyectos asumen la idea de part icipacik en el marco de una
concepciem que han denominado, respectivamente, de ahajo hada arriba y
promoci(in del doarrolla de la emanidad.

En el caso de citi1n, se asume que el desarrollo no es un mero problem
rycnotogicoque involucra la simple difusik de conocimientos. Para ellos lo
central es el desarrollo del potencial humano. a travtS de un proceso en el
cual las personas. con la ayuda de un cataliz.ador, se organ izan y acttian para
resolver sus prohlemas. Por tanto. el desarrollo debe partir necesariamente
de Ado. y hasarse en las necesidades de las personas locales asegurando, en
ludo momento. que las comunidades participen en la ident ificac ion y solucik
de sus prohlemas.2h
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El papel del educador en este enfoque se describe corno no direetivo 0
interactive, porque trabaja al lado de las personas, estimulando pero no
dietando su desarrollo. Puede prc weer información y presentar ahernativas,
pew su tarea fundamental es sacar ideas ayudando a las personas a expresar
sus pensamientos y necesidades, y construyende su confianza pant que ellos

intenten resolver esta necesidad. Unicarnente mediunte este método se
discute y es posible iniciar un proceso verdaderamente autogestionario.27

El enfoque de PmmociOn del Desarrelle de la Co,niinidaddcl proyecto Costa
Atkintica, se concibe como un conjunto de acciones oriemadas a mejorar las
relaciones Nociales en la vida comunitaria y a transformar las CondiciOnes
materiales de existencia coman de un grupo 0 localidad. Se sostiene que la

promociOn tiene como finalidad la liberación, Ia creacik contimw de una
nueva numera de ser hombre y es la posibilidad de crear nuevas y mejores

forms de sociabilidad mientras se transforman ostensiblemente las
condiciones materiales de existencia. Acuña el concept() de promoter
comunitarie, atribuydndole, principalmeme, el rol de catali:ader de los
pmcesos de Desarrolk)Comunitario.
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CAPITULO DOS

Agentes educativos y caracteristicas
de la acción de los promotores

E

n el capitulo anterior hemos explicitado los principales rasgos de las
estrategias educativas más difundidas en America Latina para emender

los objetivos, concepción metodológica y lugar de los promotores en la
comunidad. En este acdpite desarrollaremos las caracterfsticas que asume el
trahajo del promotor desde el punto de vista educativo. Para ello recurriremos
a la revisitin de algunos documentos de proyectos y, principalmente. a las
discusiones sostenidas en el taller.

En un proyecto podemos distinguir tres tipos de octores que resultan ser
claves para el desarrollo de la experiencia. Los agentes extemos, los
prometores o animadore:: y los beneficiarios o participantes directos. Los
proyectos tambien
relacionan con otros agentes que tienen una incidencia
en los resultados de su trabajo. Por ejemplo. las agencias de financiamiento;
las autoridades locales civiles o religiosas: los dirigentes de una organizaciem,
etc. No es objeto de este estudio anal izar la interacción y electo de todos estos

actores. Nos centraremos. principalmente. en los agentes extemos y. de un
modo particular. en los promotores.

Los agentes externa, son los profesionales toe pertenecen a una
OrganizaciOn No Guhemamental o Estatal y que diseiian una propuesta de
trahajo a implementar en una o más local idades.28 Sus responsabilidades y
hahilidades exceden el trahajo directamente educativo: negocian. ohtienen y

administran recursos; estahlecen convenios con instituciones

y
organizaciones mtis cercanas a la base social; elahoran los materiales y textos;

planifican las actividades de un proyecto y las Ilevan a caho.

promoweA, monitore. o animadoreA son personas de la comunidad que
han sido seleccionadas y capacitadas pant realizar un trahajo espec Rico en el
En America Latina d concept() de proteslonal
asocia a la persona que nene Lin titulo
Ulliversitano ) que se desempelia. por ejemplo, unlit) ah()gado, medico, socitilogo.
trahoiador social. iwronoino, etc. En este caso
el 42;1111illo ell Ull sentido mas
ampho aharcando a todas las perumas que pertenecen a una instituciOn ) que desarrollan
un tnihaio caliticado remunerado en un proyecto posean o no un prado universitario.

proyecto. Por ejemplo, motivan a la comunidad: conducen una reunion:
realizan actividades eon los nifios. etc.2' En varios programas se reconoce
tamhién una verdadera carrera del piomotor. En electo, algunos pueden ser

seleccionados corm coordinadores y otros como multiplicadores. Los
coordinadores. son responsahles de un grupo de promotores y asumen
funciones de organizacion y apoyo en actividades tales Como planificaciOn.

programaciOn, capacitaciOn, evaluaciOn, entre otras. El multiplicador es
aquel promotor que tiene experieneia y motivacik para capacitor a nuevos
promotores o desarrollar un programa en otros grupos y comunidades. En
algunos easos ellos recihen una remuneraciOn por su trahajo y en otros es de

carácter voluntorio. Varios progiomas trahajan con el mismo promotor a lo

largo de la experiencia y, otros, prefieren que estos tengan un carkier
rotatori0,1"

Roles del promotor
Esta variedad de norahres ) de roles atrihuidos al promotor incide en las
di ferentes maneras de def in ir su trahajo espeeifieo. Este va a variar de acuerdo

at context() social. Objetivos y melodologla de los proyectos. Con el fin de
caracterizar su trahajo proponemos las siguientes categorias que, organizadas
en tomb a dos ejes. nos permitiMn visualizar 10.5 principales (nfasis que se
mencionan con respecto al rol dol promotor.

Para la ma) oria de los programs el pronmtor es una persona (WC relaciona
0 es un new entre la coniunidad el proyecto. Por otra pane, realiza una
serie de actis klades que ohedecen a los objetivos y metodoloqiu definidos por

el pro) ecto o hien a su particular modo de representar los inter('ses
objetivos que define la propia comunidad. En el primer ca.° diremos que el
trabajo del promotor sc centra en la qevthiu del pro) co° ) en el segundo, en
el control del inisino. Esta distincik descansa en el grado de poder que tiene
el promotor para negociar o incluso redefinir las meta% estrategias de los
pro% coos.
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de lo programado y definido por el proyecto. Por ejemplo, conducir una
reunion; realizar las actividades programadas con los niños; capacitar a las
madres; realizar visitas de motivacik, etc. Los promotores son capacitados

para realizar tides actividades y i:;stos no cuestionan las metas ni las
orieniaciones generales del proyecto. Realizan asi una funciem especializada.
Logue importa es que t&nicamente real icen su trabajo de un modo adecuado.

Por rtmirol entenderemos todas aquellas actividades que redefinen tanto los
conodmientos clue se transmiten en el trabajo educativo como las minas y
orientaciones generales de un proyeeto. Esta dimensión está vineulada a la

autonomia y poder que puede tener el promotor en una experiencia
cleterminada. Por ejemplo, participar en la toma de decisiones y en la
evaluackin de un programa; redelinir los contenidos y.estrategias: comenzar
una experiencia nueva, etc.
Al relacionar estos dos ejes ( ver figura en la siguieme pagina) se construyen
cuatro campus que otorgan distinto significado al ml del promotor. Se asume

Como supuesto basic() que este permite estableeer un vinculo entre la
cum unidad y el proyecto. k)que implicit. a su vez, ocupar un lugar particular
tank) en la emu nidad como al interk)r del proyecto. Veamos a continuacion

con algunos Ljemplos la variedad de situaciones que pueden afectar al
promotor.
En primer lugar. la mayor parte de los programas define para el promotor unit

posieik o rol creme a la comunklad. lista posicik va a variar ik acuerdo
la importaneia clue adquieran las dimensiones de gestkin 0 de control de su
acckin.
En el «imps, / se represen tan aquellos casos en clue el rol del promotor se
centra en la capacidad o habilidad que tiene para solueikar algunas (le las

demandas y neeesidades de una comunklad. Se enfatiza la gestión y se
alori/a el conocimiento t&nico 0 instrumental quo el prommor aprende en

el proy eel°. Por ejemplo. promotor de sancamiento amhiental:
madre-cducadora: teenico en la produccik de hucrtos familiarcs. etc. En
estos east), el prommor tradueirii las necesidades de las vomunkkides en
aeeiones concretas de respuesta.

eqtll'1.111 ell funekin de los objetivos,

metudologia y recursos del proyecto. Por ejemplo. campana de viteunaciem;
control
embara/o: asesoria en higienc ambiental a las familias. etc. t2 H
[ludoi del promotor comunitario radica en lo que sabe y en la relackin que
inantiene con la instnuelon y el pro>, ecto.

12

Atnat

J

. m /hT(//4 I ,mitoruh% th./ ;tin,. I 0,1 la t 410'111111110. hilt ItilleS I Innol le.

liattitalt1111.t. (:,%1,1111,10. I tim, 11

13

)4

Roles del promotor

+ enfasis en los
valores

+ conocimiento
técnico

Comunidad

es un ejemplo,
motiva e
Integra a la
comunidad

especialista
detecta
necesidades y
define acciones

control

gestion

redefine metas
y estrategias de
trabajo del
proyecto (IV)

realiza
actividades
definidas por el
proyecto

proyecto

+ especializado

+ lider

En el campo // se encuentran los casos que delinen al promotor.
fundamental mente. como un ejemplo para la comunidad. Ya no importa tanto
que maneje ciertos conocimientos tecnicos 0 especialiiados sino que tenga
la capacidad de mostrar los cambios, motivar y representar los intereses de
la comunidad. El c.nlasis se pone en una serie de s alores que debe poseer el
promotor. Por ejemplo, ser solidario, critico, consciente, democrat ico, saber

trabajar en equipo. etc. Estas cualidades perrniten que el pronmtor sea
reconocido y respetado por la comunidad adquiriendo asi un poder o
autoridad frente al proyecto y agentes externos. Esta posicik particular le
14

permite negociar o reformular las mews, contenidos y procedimientos del
proyeeto en función de los intereses de la comunidad que mpresenta. La
función mas importante de su trahajo es la de ser lIder Interpreta los intereses,
anhelos y espertumas de su comunidad para transformarlos en organizacik

y movil Welk.
En segundo lugar, los promotores adquieren un lugarespeciticoen la relacik

que tienen con el proyeeto y que también va a variar de acuerdo a la
importancia que adquiere la gestiOn o el control.

En el campo /// el trahajo del promotor esta relacionado eon tareas y
responsahilidades especificas al interior del proyecto. Se coneihe como un
colahorador del agente externo y éste no cuest lona las metas y estrategias del

pro) ecto definidas previamente. El promotor puede incidir en algunos

camhios 0 reformulaeiones de la acción pero no va a transformar
sustantivamente las propuestas ya definidas. Por ejernplo, conduce reuniones

con los grupos de base; organiza actividades de motivacion, visita a las
fami Has. Su 'anción es la de un trahajo especializado.

El: el campo It' se enfatita la dimensión de control o de poderque el promotor
puede ejercer al interior del proyeeto. Participa en las decisiones principal es
del proyeeto y reformula SUS metas y objetivos."

Se espera que el promotor sea autkomo y que despliegue iniciativas y
potencialidades. Tambi6n que recree y replique la experiencia Inas alla de los
!finites de espae io y tiempo de la institución y del proyecto. Se espera que. a
mediano y largo plato. a travLS de esta estrategia, quede en el rnedio popular

un personal formado para seguir atendiendo necesidades educativas del
medio y con un reconocido I iderazgo eapaz de potenciar las organizaciones
de base. 14

Alganos enfoques le at rihu en al promotor un rol preponderante y se lo def ine
como el factor mas importante para la ejecucitin del programa. Es el Uder que

capta las necesidades sentidas de la comunidad. tonna inieiativas para
satisfacerlas. sirve como factor integrador de la connunidad y como motor
1;

dche pametpar en la toma de clecisiones en diferentes niveles: 'tanto en la
politica general coin() en I. determinacion tic metas. estrategias alternativas tie acciOn:
en la implementaciOn de las decisiones en la evaluacnin permanente que posibilita
nue% os mance.' titise Anwr en comentai io escrito al document., final).
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impulsor de la misma. Se define a un lider como aquella persona que sirve

de apoyo a otras y que interactüa estrechamente en pro de un objetivo
prey iamente detinido y cotnpanido.35

Este esquema no debt: ser entendido de una manera mecanica. Es una
distincik analitica que ayuda a clasificar los dnfasis que proponen los
diferentes proyectos. Con ello queremos indicar que una categoria no se
opone a ova. estan en relacik y. lo que ocurre en la realidad. es una

articulacion de las dimensiones planteadas donde. de acuerdo a las
caracteristicas de cada cast). una adquiere mas importancia que la otra.

Por lo general. la mayoria de los proyeetos tienden a destacar la dimension
de control del trabajo de los promotores. Todos desean que sus promotores
scan personas autimomas. tengan creatividad y capacidad de liderazgo. Al
enfatizar esta dimensik se descuida. muchas veces. la dimensik de gest ión.
es decir. la capacidad o habilidad técnica para que el promotor desarrolle de

la mejor manera su tarea especifica en el marco del proyecto. Enfatizar
esclusivamente la dimensik de control implica sobrevalorar las cualidades
personales e inherentes a la personalidad del sujeto. Y. muchas veces. dichas

cualidades se encuentran mils en los deseos y motivacik de los agentes
externos que en las personas y en las caracteristicas que asume su vida
eotidiana en una realidad particular. Por otra pane. enfatizar exclusivamente
el aspecto t&nico o instrumental puede contribuir. como de hecho ocurre en
muchos easos. a que el promotor repita mecanicamente 10 propuesto por los

agentes externos negandose incluso a explicitar su propia opinik por no
eons iderarla vl Ida o legitima en el contexto del proyecto. Lograr un
equili brio adeeuado entre el rol especializado y la capacidad de liderazgo de
los promotores constituye el principal desalio teen ico y metodologico de los

pro eetos de interveneik comunitaria.

;4.
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CAPITULO TRES

Selección y capacitación del promotor

Tener etperiencias como Madres , tener cualidwles, aptitudes ...
deseo de trabajar con laminas' . 'No es neceSario so' prole.sional
para trahujar con familias. lo importante es tener !men caracter,
paciencia, quererlas' '.5Olo Ai se sane leer y escribir no hay
prohlemas'. Way personas gilt' tienen esnulios per() no tienen el
.

C1n0Cinaenfo.36

La seleccion de los promotores
Tanto la lunci n como las eapacidades del promotor deben ser tomadas muy
en Cucuta en el moment() de su elecciOn.

El diserm del perfil del promotor a seleccionar va i variar de acuerdo a las
caracteristicas que asume su trabajo en un programa determinado. Siguiendo

el esquem a planteado en el capitulo anterior, algunos programas,al
seleccionor a sus pronunores, pondrdn especial atenckin en habilidades
instrumentales y en los conoeimientos 0 experiencia que los sujetos tienen
trente a los problynuis que se pretenden entrentar. En otros, el acento estard
en las eualidades personales de los individuos y en las poteneialidades que
puede tener como tuturo lider de la comunidad. Por ejemplo, voeac ion de
servicio a la comunidad, ser representativo y democnitico en el ejereicio de
su eargo. honest idad y compromiso con las personas que lo han elegido, saber
entren tar a las autoridades, entre otros. 37

Al mismo tiempo. se insiste tambib en requisitos minims a cumplir tales

)inniont,-, tic ,innnathirw, acciuil de la wleLL ton en: Ctnnentin

nil de Soledad
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como: vivir en la comunidad; disponer de tiempo libre para dedicar a su
función: tener un grado minim de escolaridad, deseo de trabajar eon familias
CIL 38

Tras esta diversidad de criterios ex isten algunos principios comunes
subyacentes a los procedimientos de selección en proyectos diferentes. Por
ejemplo, la mayor parte de el los coincide en que debe existir una participación
de la comunidad en la selección de los promotores. La diferencia radica en
la importancia de esta participación. Para algunos, la institución y el proyecto
deben explicitar sus criterios y tomar en cuenta, por otro lado, los criterios
que tiene la propia comunidad. Se trata de una especie de negociación donde

se intenta compatibilizar la legitimidad del promotor con la eficacia y
requisitos de su trabajo. En otros proyecios se otorga mayor importancia a la
opinion de la comunidad y se evita una detinición previa de criterios por parte
de los agentes externos. Hacerlo significarfa la imposición de su propio punto
de vista.

El case del PRONOEI
Un caso interesante de combinackin de estos criterios es el del Programa No
Escolarizado de Educación lnicial en Pera (PROW:1).39 El diselio del perfil

del promotor se da en un proceso dinamico y participativo por pane de la
comunidad, ( quien propone tanto los criterios como los instrumentos de
selecciOn). Se usan modelados en arcilla porque es un recurso que ellos
conocen y dominan para poder expresar y comunicar ideas, conocimientos y
sus propias experiencias. No se trata de lin examen acad6mico: se intenta, por
el contrario, que las personas se expresen a travOs de los recursos y aidigos

de su propia cul tura.'
El proeedimiento empleado por este proyecto distingue diferentes rases y en
el las w intenta vineular los criterios de la comtmidad con los criterios de la

pala la annnatiora en el cam) del pro) edo de
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wiero.ante prolundi/ar solve este tema t Line. usualmente, la partietpackm e ha
reducido tacilnar la capacklail de 1whlar en unit reuni6n. Se ha puesto pot:a atencitin
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a.

la primera fase es de informackin, difusiOn y motivackin a través de
trabajo de campo. Este se realiza en forma simultiinea y a diferentes
niveles de representación, por ejemplo, con dirigentes, con los padres
miembros de la comunidad; contactos casa por casa; reuniones
generales; asamblca comunal. En cada caso, se informa sobre las
caracter(sticas, cualidades y funciones previstas de la animadora que
ejecutarti el Programa. Asi mismo, se dan a conocer sus
caraeterfsticas y ubicación para que la comunidad se familiarice con
sus objetivos y participe en las diferentes fases de su implementación.

b. la segunda fuse es la selección propiamente tal y comprende tres

momentos:
i)

aplicaciOn de las pruebas de modelado en arcilla sobre el tema Yo,

el PROMO y ml Comunidad, y una entrevista con un cuestionarki
abierto sobre las motivaciones personales para ser animadora, el
conocimiento del niño y un dItimo campo de exploración sobre su
conocimiento c identificación con la problemthica de la
comunidad;

ii) seleccion final que consiste en ver resultados de las pruebas,
conftontación de las propuestas de la comunidad con la
informackin y evaluación de las docentes 41 y una vez cotejado
todo esto, Ia designackin de la persona que ejecutara el programa;
iii ) informaciOn final de los resultados a la asamblea comunal,

dirigentes, padres y miembros clue han participado en el proceso.
c.

41

la tercera fuse comprende la evaluación de todo el proceso,
considerando sobre todo el nivel de participación que han tenido los
padres, dirigentes y Ia comunidad. Asimismo se evalda el
funcionamiento de los instrumentos y recursos empleados para
analirar sus di ficultad.:s y mejorar su aplicaciOn en un siguiente
proceso de seleccián.

Pro lesion:de. k hlucao6n
Pranana
flt R ()Ira, cosak, envargados de ki
iapacitacitin el ,etwimienio de la, aniinakkga,.

Pese a la existencia de ëste u otro tipo de procedimiento es importante tomar

nota del funcionamiento de criterios implichos que operan tanto en la
comunidad como en las instituciones durante el proceso de selección. Por
ejemplo, cuando se establece que el promotor hace su trabajo de un modo
voluntario, generalmente, (os seleccionados provienen de las familias menos
pobres y de los más jóvenes (por tanto nuis escolarizados). Cuando se trabaja
con niños, la comunidad generalmente sugiere a mujeres como promotoras.
Culturalmente asumen ese rol y en elk) tienen Inds experietwia.42 Si se trata

de un proyecto dirigido a la familia suele seleccionarse a una pareja estable,
no conflictiva y, en cierta medida, modelo en la comunidad. Es importante
subrayar esta dimension ya que, en la practica. la sclección y legitimidad del
promotor dem-mina en gran parte el huen funcionamiento de un programa.

La capacitaciOn de los promotores
Al definir el trabajo del prornotor hemos destacado dos puntos centrales:

Por un lado los conocimientos o habilidades técnicas que el promotor
dehe adquirir para realizar su accik (por ejemplo, Wenicas para el
trahajo con los Mhos y con los padres: conocimientos blisicos del
desarrollo del nifio: técnicas para la conducción de reuniones, etc.)
Por otro, un conjunto de valores y de orientaciones culturales que
delinen mas hien una actitud o principios de conducta del promotor
(por ejemplo, ser democratic(); facilitar el trahajo en gum
representar los intereses de la cornunidad: ser autkoino, etc.)
Las distintas estrategias de capacitación se relacionan con estos dos
aspectos. Cuando se enfatiza la adquisición de conocimientos se
organitaran estrateguis centradas en su transmisik. La capacitación
sera instruccional y delimitada en el tiempo Ijornadas de
capacitación: cursos: trahajo con materiales educativos, etc.) Cuando

se enfatiza la dimensik valorativa, la capacitacik se centra en la
rellexik de la eweriencia y de la vida cotidiana. realiIandose a
traqs de un proceso imis largo en el tiempo.
debe
Conviene preguntarse ahora. y en Wrminos mas especificos, qu
aprender el promotor para real intr U trahajo y hasta qut pato (a capacitaciOn
re lacion con los prolesionalcs lo pennite.
42

File! esIllthl) wall/ado pOr M. 1.1:1110s se deinuestra. por ejeniph). que en la practica del
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debe aprender a realizar
Para analizar el tema proponemos que el prornotor
las siguientes actividades:
a.

dirigir o incidir en la interacción y comunicación de un grupo (por
destacar una opiniOn
ejemplo conducir las actividades: dar la palabra:
sobre otra, etc);

b.

base a sus
plantear y delimitar los temas de trabajo. por ejemplo. en
conocirnientos bdsicos del uesarrollo del nifio y habilidades tknicas
discusiOn en los tunas
pant el trabajo con ellos y los padres (centra la
lo que se debe trabajar
clue corresponden; establece los !finites entre
quedar
fuera,
etc.) y. por
qu6 contenido debe

en la reunik y

c.

instituciones (el
relacionar at grupo de base con el proyecto y otras
la
institución;
sabe
lo
gut: se puede
promotor tienc contactos con
obtener en una y otra; como !(cier relaciona a distintas organizaciones
entre si y tras un objetivo Corinth, etc).

los énfasis ya analizados
Si relacionamos estas actividades del promotor con
iOn-control obtenemos
anteriormente y expresados a través de la relacik gest

el promotor debe
el siguiente cuadro con algunos de los contenidos clue
aprender en su proceso de

formacik:

Gestion

(ontrol

dirige interacciem

tecnicas de dinamka
de grupo

prindpios
pedagOgicos

define y delimita
temas

conoce contenidos del
proyecto

recupera, valora
saber del grupo

relaciona
instituciones grupos
distintos

conoce modos de
funcionar de las
instituciones

tiene legitimad y
poder ilider)

la capacitaciOn.
En las experieneias de los proectos y sos sugerencias pani
agenles externos otorgan mayor importancia a la dimensiOn de ummil
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3

sobre todo, a los principios pedagOgicos. Si hien es cierto el
promotor debe
tener una serie de conocindentos especificos o una competencia determinada

lo que se destaca como Inas importante es que dste internal

inerodohigiea y principios generales que le permitan
creat iv idad.

ice una eaneepeion
actuar con autonomia y

Sin embargo, si se considera la opinion de los
promotores, ellos enf atizaran
Ia dimensiOn de estión. En efecto, les interesa
aprender y saber mos para
poder enseñar mejor.43 Por ejemplo, desean adquirir
conocimientos sobre:
manejo conductual del nub, trabajo eon padres y produeción
de material
educativo.44

Transferencia y apropiachin en el proceso de aprendizaje
En un proceso de formación es interesante tomar en cuenta
esta dilerencia de
perspectivas. Lo que desea transmitir el educador o agente
externo no tiene
pm title coincidir con lo que desea aprender el promotor. Para reterirse
a estas
dilerentes perspectivas y a su articulaciOn resultan thiles los
eonceptos de

transjerencia y de twropiation.

La translerencia alude a la transmisiOn de
conocimientos, mdtodos y
orientaciones valorativas quo, a juicio del agente memo.
permiten al
promotor adquirir las competencias adecuadas para desempeiiar
su trabajo.
La

apmpiwifin es el otro momento de este proceso. es decir, la interacciOn
de tales conocim lentos y orientaciones con la practica de los
pronmtores. No

se trata, entonces, de un aprenditaje mecdnieo silo de un
proceso de tipo
interpretativo y critico. EU concepto de apropiaeiOn
acentaa Ia capacidad del
sujeto para interpretar, seleccionar y recrear los contenidos transmitidos de
acuerdo a su propia manera du pensar y caracteristicas tic
la realidad en la
cual se trabaja.45

Se trata aside un proceso acti o donde agentes
externos y promotorcs real izan

una verdadera negociacithi de los significados c interpretaciones
title se
4
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transrniten para Ilevar a cabo las acciones. Desde esta perspectiva, en el
proceso de formaciOn del promotor, se debe enfatizar la capacidad critica que
éste tiene para interpretar y recontextuali:ar los conocimientos que transmite
el proyecto o el agente externo. Más que la repetición mecanica de ciertos
contenidos, interesa que éstos scan recreados y readecuados a la real idad en
la cual se trabaja de una manera creativa y autónoma por parte del promotor.

Al ser éste un proceso interactivo es conveniente subrayar los efectos que
Ilene sobre el propio agente externo. A través de este proceso él también

aprende y muchos de sus conocimientos e interpretaciones pueden ser
euestionados. Es importante aqui su capacidad reflexiva e investigativa para
mejorar y recrear su saber a partir de las acciones y de la confrontación que
tiene con otras interpretaciones y formas de actuar. No se trata aqui de una
aceptaciOn pasiva de lo que el pueblo dice sino de una reflexión eritica y

sistenuitica clue permita mejorar el conocimiento de la realidad y de los
problemas que se desean enfrentar,46

Estrategias de capacitación
Aprender los principios pedagógicos es tin proceso largo y para hacerlo se
necesita de una relación permanente entre experiencia práctica y reflexión.
Para la mayor pane de los programas la formaciOn del promotor no es un

proceso aislado, en una sala de elase, sino que intenta relacionar
permanentemente la comunidad. la priletica conu) promotor y la reflexión. A
lo largo de este proceso de formaciim. la interaceion edueadores-promotores
resulta ser central.

Las siguientes opiniones derivadas de las discusiones del taller dan cuenta
de su importancia:
la capacitacion dehe evitar que el promotor sea Lin reproductor 0
repetidor de ideas: se debe dar una capacitacik que anime a la
autonomM y al desarrollo de las habilidades individuales y grupales
de liderazgo,
para lo cual se dehen destacar miis las estrategias y los procesos que
los contenidos mismos (por ejemplo. adquirir los pritwipios de la

metodologia activo-participativai:
se dehe estimular el aprendi/ajc reciproco. hasado en las necesidades

Esia dimension de roduccion de conoclnileldtK t ulla de la iaracteristleil, de In
Nt.tem.tiu.ic Ion de In. proecto. El tenht andluar,i nt.i adi. Linty.
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de la comunidad. propiciando una capacitación horizontal. que parta
del conocimiento individual y colectivo de la comunidad;
la capacitaciOn debe scr un proccso continuo y sistenuitico;
la capacitaciOn dcbc tender a resolver los problemas prioritarios
definidos por la misma gente y propiciar el conocimiento de las
relaciones y fuerzas sociales y comunitarias;

la capacitaciOn debe pal& tambien del conocimiento de la eultura
popular y valerse de ella como estrategia para estimular nuevos
conocitnientos:
ante todo, la capacitación debe atender los objetivos de comprensiOn.
aplicación y comunicaciOn de los procesos ya aprendidos.

La estrategia nuis generalizada es aquella en que los agentes externos
capacitan a promotores y éstos a so vez a los grupos de base. Los téenicos

delegan sus funciones en sus promotores y. a lo largo de la experiencia.
evaltian la acciOn que éstos desempertan con los grupos de base, ineorporando
nuevos conoeimientos de acuerdo a las necesidades y demandas del trabajo.

En este diserto resulta ser importante la existencia de materiales educativos
clue. como instrumentos de apoyo o de evaluación. constituyen un auxiliar
blisico del promotor y otorgan continuidad al proceso.

Un ejemplo de estrategia de eapacitacion de prornotores es el del proyecto
Pk( )\tESA, de crsoE en Colombia.
En este caso la capacitackin del promotor se entiende comb un proceso de
educaciOn continua que desarrolla Ia capacidad para chibOnir instrifmenlos
y materiale.s ethicatilyn adecuados a los contextos donde este ubicado el
programa. Al mismo tiempo se intenta desarrollar en el promotor la capaeidad
de autodirigirse, de autoevaluarse: de aprender a aprender y a ensefiar it otros
lo que sabe, en procesos formativos claramente planeados.

Como este programa esta relacionado con educaciOn inicial. la capacitaciOn
de estos agentes educativos se propone cuatro objetivos generales:
a.

la planilicaciOn. ejecuciOn y ealuacidn de programa% con
participaciOn de la familia y la comunidad, para la creaciOn de
mejores ambientes para el sano desarrollo de los Milos:

ft con formacion consolidacion de grupos comunitarios que se
comprometan a adelantar las acciones relacionadas con el
mejoranliento del ambiente. la salud la educaciOn en su comunidad;

c.

el fortalecimiento de las acciones que los comités, juntas u otros
grupos han iniciado en la comunidad, articulandose en la atención de
las diferentes areas del desarrollo del nillo;

d.

Ia promoción de la coordinación de la complementariedad
institucional para la atención del niiio y su familia hacia una mejor
utilizacik de recursos y un mcjor aprovechamiento de esfuerzos.

Otro modelo, con un enfoque formativo diferente,47 sosticne que la
preparación de los promotores se basa en criterios propios de un a metodologia

participativa: estos comienzan examinando sus experiencias personales y

analizandolas colectivamente para aprender más sobre su vida en la
comunidad. Este conocimiento colectivo y el establecimiento de relaciones
dernocriiticas, se refuerzan en un clima de libertad personal y grupal, r'onde
el conocimiento inteleetual, los sencillos proyectos artesanales, el juego y la
expresik artistica se integran en un proceso de aprendizaje activo. Además,
los promotores se capacitan para problemati:ar su realidad (es decir,
cuestionar de una manera critica las transformaciones de varios aspectos de
su realidadh asociandola con los conocirnientos adquiridos, reinterpretando
de este mod() las acciones educativas dentro de un contexto nacional (como
la situacion politica y los problems socio-económicos de su sociedad).

La formacik es un proceso continuo en el tiempo. Como lo manifest() una
promotora que asistio al taller," los promotores constatan el desarrollo y
crecinnento humano que han tenido gracias a la participacik y formacion
en el programa y por ell() tienen un deseo de saber mds, y de seguir adelante
para Un mejor desempeiio. La formacion del promotor debe ser entendida
comp un proceso permanente. Como se seiiala en el proyecto Ate-Vitarte,4'
la combinacion simultanea y continua de aecik-rellexión da lugar a la
detecciOn de nuevas necesidades, a la form ulacion de nuevos pl anteam lentos,

generando nuevos aprendizajes en todos los momentos de la formacion
permanente, donde se Mel uye el entrenamiento basico, el asesommiento in
47

accaro.
en MI/lard t dm (in, owl Revult , citado anteriormente en now, 45. Tambidt
d programa de Pfu eN(4.1, I kni. se tdentitka con esta propuesta.
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situ, las reuniones semanales de animadoras, los talleres con padres, las
reuniones de comunidades, los talleres de elaboración de material educativo.

Otra experiencia de perfeccionamiento es la de los Talleres de Edwachin
Popular (TEN del c1Lm.50 Los promotores se reimen, durante tres semanas
espaciadas en el término de un afio y en regimen de internado. La capacitacion

contempla actividades que los participantes deben aplicar tambien en sus
lugares de trabajo. Lo caracteristico de estos talleres es que en ellos se vive

la metodologia que se propone desarrollar en el medio popular. Los
participantes son enfrentados a diferentes estimu los que les permiten
intercambiar sus experiencias, reflexionar en con junto, aprender grupalmente

a conteccionar materiales educativos y a disefiar un proyecto. Se recurre
también a invitados (educadores experimentados, politicos, dirigentes y
cientistas sociale.$) para presentar &mentos teoricos de analisis de la
educación, de la realidad nacional y popular. La evaluaciOn de la experiencia

ha sido tnuy positiva y destaca un elemento importante: los participantes

consideran la capacitacion como un aporte que les permitini scguir
aprendiendo en la práctica: es decir, la real capacitación de este tipo de
agentes no puede desconeetarse de la acción.

La capacitacik de profesionales 0 agentes externos
y las necesidades de sistematización
Como sefialahamos anteriormente no solo existe la necesidad (Ie una
capacitaciön de las personas no profesionales sim) tambien la urgente
necesidad de capacitor a los proksionales que trabajan en proyectos de
educacion comunitaria. Al respecto. es indispensable que junto a una sIida
formaciOn tecniezt, el prolc.sional recupere el sentido y la valoracitin de la
dimensik social y educativa que entrafia su quehacer.51 Es necesario que la
reflex kin del trabajo prolesimal de cara a los sectores populares, partiendo
de la constatacik que lit formacion profesional recthida en las unis;ersitkides
50 Ver thqa 29.
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suele habil itar para prestar servicios a los grupos medios y altos, pero no se
adectia a las condiciones de vida y a las exigencias de los grupos pobres. Para

ello se requiere la adquisicion de metodologias y conoeim lentos educativos
y sociales que permitan a los profesionales comprender la idiosincrasia de
los sectores populares con los que trabajan e interactüan.

Es necesario formar profesionales con tut repenorio nuevo de destrezas
sensibles a los problems propios del trabajo con comunidades marginadas.
Estos deben reconocer y partir de la premisa de que la mayor pane de las

habilidades. conoeimientos y experiencias que poseen pueden ser
transferidos a los no prolesionales.5 Al mismo tiempo. aceptar que hay
mucho que aprender de las experiencias de los sectores populares."
En el caso de proyectos de educacion preescolar hay que destacarque diversas

experieneias y estudios demuestran que la participación activa de la familia
(sobre todo de las madres ) es un aspecto crucial para la obtención de

resultados positivos en el desarrollo psico-motor, afectivo y fisico de los
Esto es vülido tanto para America Latina, como para Ia realidad de

paises Ms industrial izados. De hecho Bronfenbrenner54 al anal itar
haustivamente los diversos programas preescolares desarrollados durante
la decada de los 60 y 70, constato que se lograban mejores resultados cuando
se ofrecia Un apoyo social general i/ado: educac kin familiar. control medico,

alimentackin etc. Trabajar con familias y comunidades marginadas en
programas de intervenciOn amplia, demanda un tipo de profesionales con una
holistica y con destreias que le permitan superar las I imitaciones
que devienen de una formaciOn tradicional.

Pero, por otra parte. tamhien los profesionales tienen que reflex ionar sobre
su propia pnictica de un modo sistemillico. A Ira% es de la acciOn que tstos
desarrol Ian, conocen una realidad que. muchas cues, no ha sido estudiada y
donde los comic imientos ex istentes son generales y poco cualitativos. Al
52
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mismo tiempo los profesionales ensayan metodologlas y estrategias de acción

que constantemente se prueban en la realidad pero, muchas veces. este
proceso de aprendizaje no se documenta y. con ello. resulta dificil de
comunicar y de compartir. La formación de los profesionales no consiste
solamente n crear una sensibilidad particular para motivar su trabajo con los
grupos Inas i)obres y proveerlos de metodologias más adecuadas; a nuestro
juicio la formación implica tambien la constitución de un cuerpo de saber
sistermitico y profundo que ofrexca alternativas de interpretación y superen
las deficiencias de las teorias y conocim lentos tradicionalmente nuis
difundidos.
Tal es el problema que se aborda a través del concepto de sistemali:acain.

Para Jose Amar" la sistematización es un proceso de rellexión calico y
teOrico sobre la experiencia.que se describe y ordena de acuerdo a un sistema

teorico conceptual. Evident emente. la sistematización implica clevar
determinada prktica particular o clase de prkticas (eh:mentos) al nivel de
la racionalidad tecirica sistema sea esta explicativa o comprensiva. Con ello
se quiere subrayar la pmducciOn de conocintientos que los profesionales
obtienen a tray de su prktica para poder comunicarla y confrontarla con
otras experiencias.56 Durante el taller se afirmó que no solamente falta tiempo
para escri hi r y reflex ionar sobre la pi-tic:licit. sinoque adenuis faltan categorfas
una metodologia adecuada para llevis a catva la sistematizaciOn. En cuanto
a experiencias concretas del trabajo con promotores se citan muy a menudo
test Mmnios de los promotores mismos pero, es poco frecuentc que el los scan
anal izados con ma) or profundidad en el marco de algunas interpretaciones
tendencias gcnerales compaeables.

l.a sktematiiación noddle con fund i rse con la eraluacian. en la que se miden
los aciertos, los errores. el cumplimitruo 0 no de los objetiv Os planteados.
Segun los participantes del taller la eva!uackin es un aspect() crucial en la
rdacion profesional
pronmtor, )-(1 que genera reconocimientos, otorga

status, valoriia a la, personas e implica. a la vei. el ejercicio del poder al
panic ipar en la hum) de decisiones. En la prktica de evaluaci6n de programas
basados en promotores. es poco frecuente la evaluaciön de los profesionales
por parte de los promotores y mos miembros de la comunidad. Cuando esta
tnaluacain se pmduce. generalmente inter ienen una cantidad de elementos
que fortalecen la desigualdad entre ellos. Corresponde. eno Hues. est udiar
estos procesos
asegurar est ilos tie evaluaciOn con mayores niveles de

demociacia ) tie honestidad prolesiona
SS

(

niniuii est. iito

thkiiinefilo de di's'. uSilnl de Jose mar.

141 tl ION othi rI whiliNIN 1 la Ni111111,111 th

5()

%, '4 till \ 011 gii run Ihtpulat

28

iin .tianti.tvo.

19xt)

11)11 (Id

pito ri

( 1141

Las reladones profesionales-promotores
Los logros de estos procesos de formación no son ladles, debiéndose también
tomar en cuenta una serie de aspectos que inciden y mediatizan en el los. Por
ejemplo, pese a las intenciones de transferir conocimientos y autoridad a los

promotores es evidente que, en el marco de eualquier proyecto, existe una
estructura jerdrquica donde el agente extemo tiene más poder.
El director del proyecto sEtwot. de 7 rinidad" habla de dos rirus que aquejan
a las relaciones entre profesionales y prornotores. Por un lado, plantea que
bajo la ambickin aparentemente inocente de ser tornado en cuenta, se puede
ocul tar el virus mortal que puede afectar a todos los que estiin comprometidos
en la ayuda a la gente: se estd tan ansioso por hacer algo significativo, por
potter el sello de oda uno en la sociedad, por desarrollar una brillante idea
que ha estado rondando en la cabeza a raiz del Ultimo libro que se ley& que
se pisotea sin miramientos a la gente que habiamos decididoayudar. Por otro
lado, plantea el virus de la arrogancia cultural a través del cual el profesional

demuestra y hace sentir su autoridad y la legitimidad de su saber. Tales
actitudes inhiben a los grupos müs pobres e impiden eonstruir una verdadera
relaciOn de colaboraekin.

Es importante considerar las relaciones desiguales que estructuran la
cooperackin entre profesionales y grupos de base. Esta se expresa, por
ejemplo, en el primer contacto y en las definiciones previas que realiza la
institucion y el prolesional: en el control que 6ste realiza de los recursos
materiales: en la autoridad de su conocim lento: en el foco de lo que se evaldat
en la subordinación eeonómica de los promotores, etc.

Tomando en cuenta estos grados de desigualdad. en las discusiones del taller
planteo la neceskiad de generar procesos de distribuciOn de poder y de

responsabilkiades al interior de un proyecto. Estimular. por otra pane. Ia
discusiOn de los objetivos y estrategias de los programs con los promotores
y desarrollar instrumento, que tambitn permitan evaluar el desempeno y
eficacia de los profesionales.
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CAPITULO CUATRO

El caricter voluntario o remunerado del promotor

discutidos en el taller rue el del problema de la
no de los ternas
kJ rem nerac kin do I promotor. Para algunos, esta no debe ex istir. Haccrlo

significarla olvklar la mistica de su trabajo c imroduciria un factor de
diferenciackin y de poder al interior de la comunidad. Para otros, es una razón

thica ya que su acciOn corresponde a un trabajo especializado. En los
siguientes puntos anal izaremos las opiniones expresadas por los participantes

a fin de establecer algunos criteria que contribuyan a la definición de
orientaciones generaks respecto al problem.

Como helms visto a lo largo de este documento el rol del prornotor se
determina tanto en relaciOn a una serie de competencias especificas como a
Lin conjunto de orientaciones valorativas que definen su desempeilo en la

comunidad. En la mayor parte de los programa.s se acentna esta tiltima
dinienskin.

El promolor Como olunlarlo
Il promotor es un nem) entre el proyecto y la comunidad y se intema
desarroll al sus potencialidades de !icier y de gestor de acciones clue
coluribuyan a la solucitin de los problemas de la misma. Para set lider el
promotor debe tener legitimidad dentro de su grupo social y parte de ella se
trithajo es c/e.sinu'iescicio. es decir, ainmado
por un interes por la comunidad nuis que pun su interes personal.

basa en el heclio de que su acckin

Eslo se t.xpresa

i1

cl siguiente testimonio:

er voluntarto es (mere,. hilc'erlo pa. )1. namna, sill quever (me no.,
(Ica alio «aithhhl ... Me sirve cofllu mddre con miA hijo.s ... Me .siento
t omimidad ;lynch ) V me .N jenfo nui
poder roldh)rar

to

ligada a los denuis
adelante.5s

Puede colaborar pare due los nines salgan

Desde est a perspectiva la remuneracian del promotor crea una dist ancia entre

i.ste y su comunidad. En efecto, el promotor pierde su pea de litter para
convertirse en un funeionario de la institucion que desarrolla el proyecto.54
Al mismo tiempo pierde autonomia frente a la institución y se separa de su
base al adquirir poder y capacidad econdmica. En la pnietica. se ha visto que
el promotor que empe/.6 prestando un servicio voluntario y luego past') a ser
remunerado, pierde su mist ica, se burocratiza.
En un a comunidad donde las personas real i/an di versas est rategias pant poder

sohrevi it, la remuneracitin del promotor o animador produce una
direrenciacidn importante. Esto no quiere decir clue en la comunidad no

esistan diterencias economicas y sociales, ellas son heterogheas

y

jerarqui/adas, pen) la funciOn del promotorcsta connotada por un simbolismo

que escapa a cualquier Ingica econamica. Se asocia a un servicio y a un
compromiso social que responde nuis hien a in, acuerdo moral que a un
contrato lahoral. Para algunos la remuneraciOn del promotor producirla
conhictos y, en un breve plato, se crearlan presiones por pane de miembros
de la comunidad pant acceder a esta nueva luente de trabajo y, el pntmotor
mknto, intentaria mamener sO posiciOn donde resoltaria ditieii dist inguir si
es

su compn minis° con la comUnidad o por su necesidad econdmica.

H pronmt or remunerado
Pese a lo anterior sc reconoce que la funciOn del promotor es una actiy idad
que implica costos tiempo. Ii pn miotor necesita tener ingresos econOmicos
por lo general, cuando sus posibilidades laborales son incompatibles con

so trabajo de promocik opla por el primero. Esto ha signihcado muchas
%eyes que I a LA periencia y capacidad acumulada por el promotor se pierde

alectando la continuidad elicacia del programa. Por esta radOn algunos
plantean quc el promotor dehe recibir recompensas maleriales y sinthalicas
por su trahajo. Por ejemplo. ci pago de slis gastos te lransporle, maleriales
para los talleres que orgam/a 0 un eslipendio minium para sll manlenciCm.
.1.al es la opc iOn que ha tomado el Centro de In% estigaciones para la laancia
t. la Familia o \OIi I en Velleillela que otorga
tura bccu
c'.tuliii a sus
prom' itores tine es equialcnle al 60 por Ciento del salario basico.
lifnt
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Otros sugieren un pago indirecto a tray& de una beca de estudio en otra
institucion para seguir un curso de capacitackin t6cniea/vocacional que le
permita adquirir una mayor ealificación y mejor posibilidad de empleo.
También se insiste en una retribución simbólica subraytindose la importancia
de certifieados, diplomas u otras formas de aereditación del trabajo real izado
y que son importantes para el promotor.
En todo caso, en las discusiones se planten que no se trata de profrsionalLar

a un namero reducido de personas de la comunidad sino que, mas hien, se
sugiere que el rol del promotor debe ser asumido en forma rotativa. En este
sentido se manifeskique lo ideal sett' que wda la comunidad fuera capacitada
y tuviera la oportunidad de ser promotor.
Otros programas son más radicales en su posición y plantean que el promotor

debe recibir una remunerackin de acuerdo a la funeión que desempefia y
sujeta a la legislackin laboral vigente en el pais. Para ello existen motivos
eticos. Se dice por ejemplo. que si 10(10 el personal que trabaja en los
programas obtiene una retribuckin, no hay razón para que el promotor, que
es el eje del programa, no la tenga. Este representa. en eierta medida, una
forma de redistribución interna del ingreso en Nvor de los sectores más
pobres.

Por otra parte. tarnbién existell razones prkticas. En credo, el promotor
real ita ciertas act i vidades especial i/adas que deben estar sujetas a un control
y evaluacion de tipo laboral. Esto permite plantear ciertas exigeneias
institucionales de cumplimiento que benefician la calidad y eficacia de los
programas.

Muchos promotores plantean que no ex isle una ineompatibilidad entre su
trabajo y alguna forma de remunerackin. En el estudio evaluativo realitado
por M. Llano& se sefiala que la valorizacinn del voluntariado por parte de
las animadoras. no aparece como contradictoria con la 0)1cm:inn de un
ingreso. Las eriticas se hat:en ms severas cuando este es demasiado bajo:

petpiena. pen, . in.(' pow °Igo. dein' Aer ('l Auehbi minim). no
prnpina
(drawn porn nada. Una de cl las a nuis aiii cuando dice:
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En un seminario organizado por el PnE,61 los promotores y educadores
populares lamentaban no poder tener más incidencia en sus sectores, y entre
las causas anotaban:

el canicter voluntarlo de su actividad: f actor que incide
especialmente en el tiempo que pueden dedicarle es necesario
sobrev iv ir también y en el grado de responsabilidad con que se
asume: como no hay nada formal izado, se puede dejar de actuar en
cualquier momento, dejando inconclusa muchas acciones;

la ausencia de recursos materiales desalienta a muchas personas, que
teniendo los recursos necesarios podrian destinar voluntariamente
parte de su tiempo a acciones de desarrollo en sus comunidades y, por
Ultimo.

la Nita de status y principalmente de acreditacik para ser aceptados
en la poblacik.
Ell las discusiones del taller se concluyó que el tema debe ser asumido de
acuerdo a las caracterfsticas del context() social y naturaleza del trabajo que
realizan los promotores. En algunos casos se desea enfatizar su función de
liderazgo y de autonomia con respect() a la institucik y al proyecto y. en
otros. el ejercicio especializado de una serie de tareas para lo cual se capacita

y (ledica un I iempo determinado. En el primero la funcik del promotor no
scria remunerada y en el segundo corresponderia hacerlo ya que se trata de
Un tral)ajo especifko con determinadas exigencias y responsabilidades a
asumir.

Remuneradim, (mnanciamiento e institucionalizacion
Si se asume la rent uneracik de un cierto tip() de trabajo de pr moción. la
preg Unlit que surge es (pia debt: financiar dichos costos y cOnto (ktos puede!)
garanli/arse en el liempo. Para algunos es la propia comunidad la que deberia
generar un cierto t
k ingresos para financiar la acción del promotor. Est()

perm itiria a la comunidad ejercer L111 mayor control sobre su trabajo. H
propisito es clam y loable pem. por lo general. la precariedad (..cotuimica de
las COMUllidades lc) impide y, en caso de generar ingresos, sus prioridades de
gasto arian de acuerdo a otro tip() de necesidades.

Para otros es el proyecto el que debe asumir estos costos ell Liliil primera fast:
para luego ser traspasado it Ulla instancia estatal. si es que el programa sigue
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implementandose hajo su cohertura institucional. En paises corn() Wxico.
Chile y Venezuela se ha realizado esta experiencia al pasar el proyeeto de su

fase piloto o experimental a cargo de una Orpnización no Guhernamental
(ONG) a otra masiva y nacional a cargo de un organ ismo estatal. En Venezuela,

por ejemplo, se realivi un esfuerzo que intent() introducir la figura del
promotor dentro del sistema educativo. Este no tuvo alto y tcrmino con la
asimilación del grupo de promotores como un nuevo estrato de personal.62
Una tendencia similar se ha observado en el caso de M6xico donde el Estado

integra, por ejemplo, la figura del promotor rural. El prohlema se plantea
cuando 6stos se sindicalizan y, frente al Estado, comienzan a plantear sus
demandas y reivindicaciones. Es interesante estudiar este tipo de procesos.
generalmente poco documentados, dada la importancia que adquiere difundir
y sostener en escalas mayores los proyectos implemcntados en una escala
menor por las ONG.

La realización de estas experiencias por organismos estatales plantea el
prohlema de su institucionalizaciOn." Este concepto no es muy adecuado ya
que, usualmente. se asocia a hurocratizaciim y a la ex istencia de organismos

central izados que financian y controhm a distancia el trahajo de los
promotores. Sin embargo en las discusiones del taller se manifest6 la
necesidml de construir un tipo de institucionalizackin de los programs
comunitarios que otorgue, a la ez, cierta autonomia frente l Estado y a los
gohiernos.

Se plank:6 que el Estado tiene la oH igac ion de asegurar los sen icios
necesarios para mejorar la cal idad de vida de la pohlaciOn. Dada las
dificultades econOmicas y la ineficacia que implica generalmente la
aplicackin de un modelo central izado machos sugieren el ensay o de Ulla

modalidad de co-gestiim. El Estado puede compartir con ow's la
implementaciOn de dcterminados proyectos garantizando la participaciOn
control de las comunidades en la eficacia ) orientacinn de los programa,. En
estos cast), se s(1stiene que los programa, mejoran su cal idad tanto desde el
punto de vista de los costos tmejora la calidad de kis sen icios con menor
gasto) como en la validaciOn de los mismos al interior dc una comunidad.
Por otra parte. tal diseno contrihuy c a transformar las relaciones de poder
entre la comunidad y las instituciones estatales aumenta la prof undidad
permanencia del impacto.
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Finalmente. de las discusiones del taller sobre el tem se derivaron las
siguientes conclusiones:
a.

la institueionalizacion no es necesariamente un criterio de evaluación
de kxito. Pero. todo proyecto educativo al ser un proeeso perrnanente y
continuo. contiene en si las bases de su propia institucionalizaciOn:

b.

el Estado no es el tinico agente que puede institueionalizar un
proyecto. Existen, aderats, ageneias internacionales y nacionales 110
gubernamenutles que en Am&ica Latina, en muchos easos, tienen
mayor permanencia que el 'Pismo gobierno:

e.

euando los proyeetos se institueionalizan o se desarrolkm en gran
escala tienden a perder aspedos fundamentales de su esencia. por lo
que muchas veccs la tarea posterior del proyecto es, precisamente.
reseatarla:

d. es neeesaria la permanencia de los proyectos conm forma de

organiiac ion civil hacia el logro de la democracia plena. Al
institucionaliiarse los progranlas se aprovecha un espacio politico que
imitate ampliar la base demoeratica de la sociedad.

t;
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CAP1TULO CINCO

Conclusiones y proposiciones

partir de la practica no signijica (y es may important(' renuircarlo)
quedarse ald, sino (vmo insiste precisamente Paulo Freire, ser
'mode de iwrtida y no 'phinto de anedada. parnendo de hi prdellea.
sistemati:ada. rellexionada y analizada CriliCalnelffe, Se eSki tolnando
&Mind(' e inicimulo de hecho un proceso de comprensidn de la
minim; lin pre(Tso de ieorkaeion a parlir de hi praenea y no 'Sohn,.

hi practica.m
En el taller se comprobo la importancia que han tenido los proyectos de
intervenckin comunitaria. dirigidos. en forma directa o indirecta. a los
preescolares. Todos ellos logran importantes resultados en el desarrollo del
mejoramiento de la relacion entre padres e hijos y dcsarrollo de la
comunidad, entre otros aspectos.

Los promotores
Al mismo tiempo. se destacti el aporte fundamental de los promotores en la
implementación de las estrategias educativas y la necesklad de resolver una
serie de dificultades teot icas y metodol0gicas sohre su trahajo. Por ejemplo,
el carticter especialiiado 0 no de su funcitin: Ia. estrategias de capacitacidn
que resultan ser rm.'s adecuadas: la relacitiq entre el conoeimiento que

proviene del grupo y el conocinthmto t&nico que aporta el proyeetol las
modalidades que permitirian una masificaciOn permanencia en el tiempo
de su accitin.

Se constató que la mayoria de los promotores que trahajan en los proyectos
son mujeres: han cursado enseflan/a basica y se dedican. principalmente a
I ahores domsticas." Pese a las di ficultades que cart:num para asumir ambos
64
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motivación para integrar o
roles (domésticos y promoción) tienen una Ua
de los resultados más
dirigir un grupo. En las discusiones se planteó clue uno
radica,
precisamente,
en los cambios
importantes que logran los proyectos
estudios
constatan
estos cambios
que producen en las promotoras. Algunos
hijos y familiares, con otras
en la relación que estas establecen con sus
personas de la comunidad y consigo misma."

dificultad que existe en
Al mismo tiempo, se es consciente también de la
le atribuye at promotor.
muchos programas para precisar el rol y perfil que se
d:.,liderazgo clue debe
En efecto, para algunos se sobrevalora la función
importdite
es que represente
cumplir el promotor. En este sentido lo más
la movilice para la
adecuadamente los intereses de la comunidad y que
asi que el prontotor este comprometido
solución de sus problemas. Se espera

democratico; que facilite la
con su comunidati: que tenga un espiritu
los diferentes
participación y que relacione fluidamente el proyecto con
el
promotor
debe ser un
la comuMdad. Para otros
grupos que componen
izada en el marco de las
agente educativo que adquiere una función especial
metas y metodo de trabajo del proyecto.

el canicter valorativo
En el primer caso, los agentes externos sobreestiman

largo y la
del trahajo del pronlotor. Adquirir el rol de !icier es un proceso
exclusivamente del apoyo que le otorga el
legitimidad como tal no depende
de la superaciOn
proyecto y la institución que lo patrocina. Tambien se trata
intereses distintos.
de una serie de conflictos locales entre grupos de
prefieran percibirse a si
LA) anterior explica en parte que muchos promotores
En efecto, comb se ha
mismo Como personas que realitan un trabajo tth:nico.
remuneracik y una
planteado en el texto, desean aprender mi.s, wrier una
Esta
funckin clara al interior del proyecto y de la mstitución que lo promueve.
al
hombre
tendencia se acentua con la pauta cultural que otorga nuis poder
rol de la mujer a su trabajo
para ejercer el lidcraigo social, reduciendo el
domestic() y privado.
adecuado entre la
En conclusiOn, los pro)ectos deben huscar un equilibrio
todo momento,
funcitin especialiiada ) de lidera/go del promotor que, en
del
grupo con el
debe contestuali/arse segun la rcalidad ) pautas culturales
coal se trahaja.

1,os proksionales
importancia de analizar
Con respecto al trabajo del proles ional, sc plante6 la

hlp. I. t I liduriag.t.
1.1

37

ICH),

PI

WI. tit pm. (

.

La atem nn prrei olai en (*In)e
Santiago. (hi IC . I MO).

Is

pwn hi

con mayor profundidad la interacciim que Lste ticne con los promotores y
con los miembros de la comunidad. Existen relaciones de poder dif iciles de
transformar y lo que intenta transferir Un proyecto no siempre es lo iiiis
importante para la comunidad o para los promotores. Tanthih se subray6 la
necesidad de que los agentes externos sistematicen sus experiencias. Elk)

permite producir un collocimiento sOlido solve estas pricticas. lo que
ayudaria a mejorar la formacik de los profesionales y su capacidad
argumentativa frente a autoridades p0111 icas y academicas del pais.

Si hien es cierto el campo de acción de educacik comunitaria se desarrolla.
generalmente. circunscrita a unas limas comunidades en niveles de micro
experiencias. no es monos cierto que su signi ficacik social y educativa ha
superado ampliamente su cohertura, En efecto. las alternat i vas desarrolladas
en estos proyectos permiten contar con respuestas originales a problems
imp(Irtantes y masivos en la mayor parte de los paises de la reg

Se constaki que ex isle poca documentacik sobre la masifieaciOn
de

experiencuts reali/adas a nivel micro. En vark)s rakes existen importantes
emplos pem estos no han sido analizados con maxor profundidad para
comprender las transformaciones que afectan al programa y a la funcik
que

;mune el rol del promotor. P01 ejemplo. en algunos cam), 10, pmgramas
pierden su arraigo comunitario al ravorecer su pertenencia estatal x el ml del

p 10 11 1( qui tiende a hurocrati/arse.

IuI otra parte, se destacti que tamhien las experiencias mik.Tos reali/an
un
aporte particular a a .pectos sociales iiiis generale,. Por ejemplo. en el plimo
Idectix o han logrado desarrollar la auto-estima. la confian/a. el smith) de
pertenencia de di ersos grupos populares. recuperando
kmaleciondo su
propia capacidad de expresiOn organi/ackin. El desam)110 de la identidad
de los grupos x la originalidad de las respuestas a sus prohlentas pueden
coexistir con politicas nacionales estatales dirigidas a la infancia.
Esta
articulackin es un desafio a asumir ptii los programa,.
Pon otra parte se sugiere que 10 fundamental en todo programa educati
o
0 meth's mask 0. radica en Lt genet acik de instrumento, x estrategias
(pie
permitan gut: intichas personas. casi de mod() esporiidico rotatk 0. puedan
asumir el ml de promotores f wine a grupos peqUellos. sin que este 0)1 deha

necesariamente perpetuarse.
Tod() esto se logra en medi() de muchas dificultades. ohsLiculos

crimes. Sin
embargo es importante suhrax al gilt% \Us prnpios pedagOgicos
apuntan a
estimular puller en prUcuca el respeto hacia el ()Ivo
experiencia de cada tmo. Se destav6

aioraltin de la

educador popular no sC 1k:12111111a.

m tank) ni Ian .010. por el conovimiento que posee
001(1(h1i1

ttellenll plOt e\o ed11( (11110

transmitc. 0110 poi hi

Proposkiones
En el carso de ia IISCUIOnCS del taller se plantearon sugerencias en euanto
a Como mejorar la practica de la participacitin de promotores en proeesos de

educacitin comunitaria. A continuaeitin resumimos las proposiciones Inas
importantes.
a.

Iluho consenso al scitalar que los programas &hen ser concehidos c
implementados dentro de an marco de intervenciOn amplio.
Orientando el trail* hacia el futuro se dehe hacer mas tniask en sus
caracteristicas partieipativas. Ilexibles, democrat leas. integradas y
multidisciplinarias. Esto no implica que se descuiden la dimensiOn de
especiali/acitin del mthajo de los promotores cl desarrollo de
mbidos de transmisiOn de conoeimientos especilicos. itcordes a una
metodologia participial\ a. Los pro)ectos gencran un espacio ptihiico
de trahajo que
uda a consolidar la democracia en la sociedad.

h.

I a sistematitaciOn dehe ser una dimensitin permanente a desamfflar de
manera conjunta, huscando paw ello las eategorias la metodologia
adecuada. Is importante apoar la sistentati/ackin comunicackin de
\periencias particularmente signiliealk as.

neeesario prommer forialecer redes educati as especialmente a
ilk LI nacional. art iculadas en redes suhregionales e interconectadas en
In dimensitin regional. Estas redes pueden Iacilitai el intercamhio de
e periencias de materiales educati% os. Se sugiere organi/a un
programa de intercamhio tcooperati ot de promotores de instituciones
de distimos 'misc.. El proniotor no stilt) se perlecciona s(tu) tanthit.;n
aporia su e periencia
icc ersa. tic train de captar el proceso desde
adentro la necesidad de conocer lo awn() para ser capa/ de er crit lea
urea)" amenle Iu propio.
d.

1s importante estudiar la tra edoria de participat:iOn de la nimer
asegurar que la prohlematica de la mujer/nmdre este mas presente en
la relle \ ion de las iristittiLlones.

L.

Los ilro coos dehen resok er de an modo adectiado el prohlema de la
['enamel:team de los Immiolores. Se sugirio t:onsiderar el earaL tel
espeelah/ado o no de su lancion la posihilidad de garanti/ar su
illantJamiento con lecurs(Is 1)1.0\0:wellies de la e0imultidild 0 del

A1
3(1

f.

Se requiere el estudio de la problemthica de los promotores como Lino
de los eletnentos principales e integrantes de un programa de

educaciOn comunitaria. diindole igual importancia o mayor a los
elementos de diserio de estrategias e instrumentos educativos. En este
mare() se propone analizar y estudiar con profundidad las experiencias
de masificacion de proyectos micro y que han sido asumidos pur ONG'S
ybo el Estado.

En sintesis. son muchos los logros alcanzados por los proyectos que
incorporan a promotores en la acción educativa que desarrollan. Hemos
constatado los resultados ohtenidos en canthio de actitudes. valores y
mejoramiemo en las relaciones familiares y comunitarias. Ahora se trata de
profundizar la reflexicin sohre las experiencias acumuladas. Si este texto
ofrece herramientas conceptuales para hacerlo, hahrii logrado su ohjetivo.
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ANEXO UNO

Participantes en el taller técnico,
Caracas, febrero de 1990
Jose Amar Amar
Proyecto Costa Ailtintica
Universklad del None
Apartado Aereo 1569
Barranquilla

Carlos Leighton
Proyecto Centro, del Nitio y la Familia (cm-)
Centro de Investigacmnes para la Infancia y la
Familia Universidad Metropolitana

COMMBIA

Apartado 76819
Caracas 1070-A

1116 Arango de Castafio
Programa piumi s
Centro InternaCiollal de EducaciOn

VENEZUFIA

mni-t \Rim

Humano 0 iiii )

Soledad Ordofie, Bricefio
Pro) ecto Especial Desarrollo de Inovaciones

Apartado At:reo 50262

Pedagtigicas

Medellin

Ministerio de Educaci6n/i\
Van de Velde 160

Desarrollo

COLOMBIA

San Borta

Pabelhin A 3er. Piso
lama

Iraida rkmendI
Pro)ecto Centro, del Nino y la Familia 1)
Centro de In estigactones para la Infancia
Familia
"s111 i
1.:iinrersidad Aleiropolnana I(

i

la

Carmen Barale de "I ula Duran
Proyecto Cm/ del Sur

( ;hula Perdomo
Proyecto Centros del Nicio ) la Familia tt
('entro de In% estigaciones i.nira Ia Inlancui ) la
Familia
I "ni% ersidad Metropolitana
Apartado 76819
Caracas 1070-A

1.'11kt:1-sad:id Nacional de San Luis

VFNEZCELA

I

.Apartado 76819
Caracas. 1070 A

VENE71. ELA

E.ircitt) de los Andes 95()
( ieneral l'ai # 447
5700 Sall I alk

Sequera

Proecto Centro. del Nino la Familia ni
Centro de hi esligaciones para Ia hilancla \ la

ARGIATINA

Hffitilii
ersidad Nletropolnana tit \Du t .1\11

irecia C ialo/

hoviania de Apoo Lstencion
Mate' no Inkintil (1\I %\ifi
NI irallores 113
Departamento 7 ;
Santiago

Salud

Apartado 76819
(*aracas 1070AT.NF.1.1-ELA

C1111.1%

tr,
.'")
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I

I

Juan Josk.1 Sik

Uentro de InN estigaeitin
FAlucac

Desarrollo de la

It lin

Frasmo Iila [825
Cast Ha I 3608

Jani Brokmer
Fundacion Bernard \ an Leer
AParlado Postal 82334

2508 III La Ilaa
!IOLANDA

Santiago I

Jimena Castillo
Fund:it:1On Bernard \ an Leer

Raimunda Ci.;lia Torres
Alegt 1;1 do Brasil
Fundacao
MO\ emento de LduLacao Popular !meg! al
Projeto Creches Coinunitartas
Rua sa,, Clemente n" 226
\is( 1.22,26U Botalogo
20.000 Rio de Janeno R.J.)

BRASIL
Remit NIelania Vargas de Rawl,.
Progranhi Centro. del Nino Li Familia
It

I AIIIIIsterlo

Fdiik.-.u.-ion

Direeciiiii de I.Alticai. Ion Preesi.olai
F.skinina de Sala.
( 'aracas

\

-12

.APartado Postal S2334

251)8 IIi La Ilaa
!IOLANDA

ANEXO DOS

Presentacion de caso

El 0,,,,, I, est, , es cjemplificar ccimo las animadoras percihen
su funcicin principal cualcs son los cainhios producidos en su relactim
con la ratuilia ( la pareja los nifiost, con was personas de la comunidad y
consigo in isma. Para ell° ut i I i/amos algullos test imon ios tomados del estudio

de Martha Llanos sohre el cam) de las an imadoras en el Programa No
Iiscolaritado de liducacion Inicial (mu \ olio en Peril.°

v..11114

1"

Pereepeliin de la animadora de su funcliin
animadorus se idenfifican Inas con las act .1\ )(lades relavionadas con los

ntnos tensenal. alender. interactuar) que con aqullas releridas a la
conninidad en ;N1Icl.:11 I oriciliar. trahajar con ella.
sintesis ser animadora Ser

aporiar due\ as ideas). Iil
en Segundo lugar. el

ser trahajiahwa

\ I.. /

h

\,.

I(

ad., I WU.

olio,'

11.1. I. "1 I L tt

199111,10L

it' C., I HO .11 tilk MIK MO !Mal th:

4,

)1,11111,./.
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Cambios en relackin con la familia
En la Mackin de poreja se constata mayor dialog() y comprension:
He mejorado con liii esposo, converso eon I. le digo clue debe tener
nuis dialogo.

En relación eon los hijos. adquieren conocimientos solve cömo estimular el
desarrollo emoeional y eognitivo de los preescolares: son eapaces de evaluar
logros o estancamientos en el desarrollo de los niños, disminuye el castigo

fisico, atimenta la expresik de afecto y se logra la revaloración de su
poteneial ethical ivo:

Me %lento una madre mas responsable. tengo nuis confianza con mis
hijos, les eonverso Conotco nuis al nifio, puedo ayudarle mas,
saber sus inquietudes

En relaeik al de.sarrollo de las id flu.% se reportan logros tanto en el desarrollo
psicomotor, eomo en el fisico ) en el estado nutricional.

Cambios en relackm consigo misma
notoria una ma)or autovaloracik y conlianta en las propias capacidades:
°Se que so thu ) clue puedo hacer mas cosas'. Diana tprofesional I afirma:
Creo que lo fundamental es que la animadora ha descubierto que
puede educar. Tambih es el proceso de transfonnación que se va
dando en ellas. adquieren responsabilidad y seguridad. En la medida
que ellas han ewerimentado al ser edueadoras. pereiben que otras
personas tambia puedan teller esa posiblidad. Comienzan a valorar
nuis sus relaciones eon sus hijos. Mejoran sus relaciones eon el
esposo. 1,o describen como un cambio de carat:ter, cow una
apettura. %en on ilk el ma)or en la comunieaeik de parejp.. Antes
ell:is no se alorahan emu) mujeres. ellas empie/an a darse euenta
que rol pueden desempenar en la comunidad. El proeeso que ellas
I% en (Ain otras madres, el aprendiiaje que comparten significa un
calubto desde lo qtie es Whit() hasta lo que es adquirir mas seguridad
en su trato eon olras personas, se sienten Inas valoradas, se dan
cuenta clue I ienen un rol en la coinunidad.
N,

.a autollercepcinn de las allimadoras coincide con estas afirmaciones:
lograr una aspirtionn que tema hace tiempo de trahautr L011 nilios
serk ir a los demas ... lie perdido la timide,, antes no sal ia de 1a easa.
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por eso me enfermé de los nervios
que puedo hacer más cosas.

Ahora salgo y sé que soy ritil y

En relation con otras persona.s de la comunidad
Se observa aumento de la capacidad de relacionarse con otros. de organizarse

para enfrentar problemas, lograr construir un grupo, tomar decisiones y
organizarse para cumplir una tarea cormin. Se observa tanthién aumento del

sentido de colaboración. aporte critico de la capacidad para cxpresarse
verbalmente y defender su posición con argumentos.

lmgros a nivel de los profesionales (docentes)
Diana (docente) exprcsa:

En t6-minos personales el trabajo con animadoras me ha dado una

viskin distinta de la vida mi vida inclusive de mi proleskin. Yo
tenia una visiór mas esuitica de las cosas y de la vida. de km valores
Aprendi a ser rn.s respetuosa de su dimension
que la gente tiene
humana. en relackin de intercambio. Tambib me ayudO a tener mas
motivaciOn. la motivackin va en el sentido que siempre estan
esperando de ti y eso es movilizador. He avanzado en la dimenskin
de nuestro rol docente. implica que hemor tenido que hacer revisiOn
constante de nuestro trabajo. ha significado teller apertura a nuevas
cosas. Eso crea dificultades. Como $/estirse y desvestirse
pernumentemente y a veces no saber que ponerse
I.o principal, afirman las docentes, es su propio proceso de maduracion. Hay

munerosas situaciones que plantean tin reto al docente. tanto en el plano
religioso o cultural.
}lay que saber hasta dOnde hay que respetar hasta dOnde se puede y
se debe intyrvcnir para contribuir a superar lo que es danino a ellos
por ende a sus hips.
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Publicaciones

Instittlenines o personas Lille deseen recibir una lista emu plet a de
pubhcaciones o Copia. de estas puhlicaciones sin cost() alguno deben
contaelar la Seccitin de Cominunicaciones. Fundac kin Bernard van Leer.
Apartado Postal 82334. 2508 HI La lia)a. !Iolanda

Bo kiln Informativo
Articulos seleccionados de Noksletters. Pub head() anualmente a partir de
I 987. Iss\ 092 I-593X

I,a Labor de la Fundachin Bernard %an Leer
I'll foal() sohre la Fundaeik. Puh licado en 1989.
Programa Actual
Consta de bre% es descripciones de los phiectos de ma or envergadura
apoados por lit Ftmdacitin. ,Aparte de las numemsas ilustraciones, el lihrito

inclue on 'amine sohre la labor reali/ada poi. la Fundaeiem asi corm
inforniaciOn financier:I. Pub lica(k) anualmente. his\ 0924-302X

El poder de cambhr
ndro% Chet le>
1,os mgredientes haslet)s de este lihro son un proect» de pequena escala en
el camp)) de la educacitin inlantil en un puehlo, que se ha e tendido ha-la
comunidades. todas ellas en la regitin de Costa Atlantica de Colombui, una
Link ersidad eon 1111 Lompromiso eon la genie de la regitin: la oluntad de

querer escuchar
aprender de la g eine de los barrios. k plicado
principalmente a traL's de las palahras de los panicipantes. el lector
ishunhra la ida cotidiana en algunas de las aldeas puehlos conlien/a a
entender los esfuer/os meticulosos que deben hacerse para reali/ar un

objeli de este lip)). 1.a pobre/a no ha sido %encRlit 01 la Costa Allantica.
pert) las semi Ilas de alg (ma. .oluciones

etnpe/ando a biota, Publieado

en espanol (kit\ 90-n195-H2n-1i en MI

en ;14!IL;, en loon iisa\

(( )-(11q5-019-S).

ino

comunidad: a% an/ando mediante Ii isociaeion
Concluslones del &Limo WM111:1110

Ceiehriuk) cii

hingston..lanialea en no\iembre de 19SS. l'ublic:Rhi en I q89.

I.os Padres Como Primeros Educadores: 'ambios vu os Patrones de
Paternidad
1/4ontesi.
Concluslones del cilarto solution() del I leimslerio Occidental
eleht ado en 1.11161. Pelii en ina%» de IW). Publleado en I 986,
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educacionalcs sino que desarrollan act iv idades con los adultos. ell sus propios hogares
y tambin dentro de la eomunidad. El objetivoes crear conciencia y comprensik sohre

los requisitos para el dcsarrollo de los niilos. entre otros: la importancia del jucgo, la
fahricación de juguetes y de instrumentos de trahajo con materialcs de desecho y con
productos del entorno local, la informacik y asesoria en el campo de la nutricik y la
salud. y otras necesidades de los nifios o de la comunidad. Muchas de las personas clue
real itan este trahajo son mujeres de dicha comunidad. clue han sido entrcnadas por el

prqecto. La participacik de los padres y otros adultos les permite desarrollar sus
propias hahilklades y la seguridad en si m isms. Esto, a su Ye/. produce adelantos en

la infraestructura material y pnigresos en la estructura social. asi como unit
autoafirmacik de la comunidad en su total idad.

Ambito geogratico
De acuerdo it sus estatutos. la FundaciOn da preferencia a los paises donde se hal la
estahlecido el Grupo de ( onipaii las an Leer.

Solicitudes de upo,
Las decisiones que tienen quit yer con la asignacik dc tondos a pro) ectos de
emergadura. son tomadas por el Consejo de Administracik de la Fundacik.
No esisten formularios de solicitud i la 1.undacik determina una estructura rigida
para los pro), edos. Se reetnIliendt. encarecidattlente a los posihles solicitantes que
presenten un pre-pro)ceto con sus id,tas generale, -proptisuos y objetivos antes de
reali/ar unit proposiciOn detallada.
Pueden darse rondos para la implementacion de pro) ectos intim adores en el camp°
de la educacnin atencik en la primera infancia. Los solicitantes pueden ser entes
ptihlicos. institucioncs acadCmicas. no g uhernamentales. ti inslituciones pH% adas.
No se dim sub% enciones a personas individuales. ni se presta apo)o a organizaciones

o it peticiones generales de a) uda. I.a FundactOn liii otorga hecas de estudio. ni de
in% estigacik o taje.
1.a Fundacnin reconoce que los pro)ectos, en su ambito de accik. necesnan Item po
para dcsarrollarse
parit implementar [moos int.itodos. Por elk). normalmente se
asignan tondos para un period() de ma, de un anti. La tactihilidad de mantenim lento a
largo plait) dc un pro)ecto. es una consideracitin initiortante en la aloraciiin de las
propues

laintlacion Bernard an I .ccl .

Aral lath) Posial 82134.
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