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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Tenemos ante nosotros el trabajo de más de �� años en educación popular
del Centro de Promoción de Técnicas de Arte y Cultura (CENPROTAC)� Un
período que corresponde prácticamente al desarrollo de la incipiente
democracia boliviana� con sus luces y sombras� pero  ante todo con la voluntad
decidida de transformar este país en un país donde todas las personas� todos
los pueblos� todas las culturas tengan un lugar para su propio desarrollo�

CENPROTAC inicia su aventura educativa en ��	� con un pequeño grupo
de educadores y artistas del Taller de Cultura Popular (TCP)� El entronque entre
cultura popular y pedagogía marcará sin lugar a dudas el modo de hacer
educación popular del CENPROTAC� No compartimos la opinión de quienes�
desde posiciones indigenistas a ultranza� han tratado de quitarle legitimidad a
la educación popular en nuestro país con argumentos de ser un modelo
importado desde occidente� y que no da cuenta de nuestra realidad pluricultural�
La experiencia del CENPROTAC es más bien un testimonio de la articulación
fecunda entre culturas y lucha por una vida más digna� entre identidad y
construcción de una sociedad más fraterna y digna para todos y todas�

 Todo ello a partir de una clara opción por los sectores populares excluidos�
acompañando sus luchas � compartiendo la alegría de sus avances y  el dolor de
sus momentos de frustración� Esa opción y vivencia ha sido la inspiradora
permanente de los educadores y educadoras del CENPROTAC� quienes  han
encontrado en ella la fuerza para seguir luchando  en el campo cultural y educativo�

El documento de sistematización nos permite mirar hacia atrás y aprender
de los logros y también de los fracasos en el difícil oficio de la educación popular�

Un primer gran aprendizaje es haber apostado por el pueblo y sus
organizaciones como sujeto político y gestor de la historia boliviana�
CENPROTAC se ha mantenido fiel a esta opción político�pedagógica� incluso
en momentos en que el derrumbe de los proyectos alternativos al capitalismo
mundial inducía a abandonar esa opción� Pero mantener esa fidelidad supuso
estar dispuestos al cambio� y no dar oídos a cierto paternalismo
condescendiente de posiciones  que ciertas dirigencias del movimiento popular
han adoptado�
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CENPROTAC fue el primero en difundir y llevar a la práctica la consigna de
la “refundamentación de la educación popular” y para ello impulsó el
Movimiento de Educadores Populares de Bolivia como instancia reflexiva�
organizativa y pedagógica  para hacer que los movimientos sociales y sus aliados
se dotaran de un instrumento de aprendizaje y acción como es la propuesta de
la educación popular� Esta experiencia es ampliamente analizada en los
capítulos sobre “la Educación Popular y la Construcción del Sujeto Popular” y
“La educación popular� un enfoque ético� político y pedagógico”�

Otro importante aprendizaje para  CENPROTAC lo constituye su trabajo
en redes� CENPROTAC ha sido miembro fundador de Uni�La Paz� Fobomade �
Red TINKU� MEPB� Al mismo tiempo ha aportado con energía y creatividad al
desarrollo del CEAAL Bolivia y algunas de sus redes temáticas� La característica
del CENPROTAC ha sido siempre  su compromiso con acuerdos asumidos
conjuntamente� con la visión de que para lograr impactos hay que estructurar
una fuerza social y organizativa entre quienes apuntan en la misma dirección�
Desgraciadamente algunas de estas redes se han deshecho por la falta de visión
y voluntad de algunos de sus miembros� más proclives a buscar privilegios y
posiciones de poder  que a compartir responsabilidades y  desarrollar la
democracia participativa��

CENPROTAC ha aportado también en la forma de organizarse� Siendo
legalmente una ONG� ha experimentado qué significa aplicar la democracia
interna� a través de instrumentos como la Dirección Colectiva  y el ejercicio
permanente de la crítica y autocrítica en asambleas� reuniones y talleres
internos� La autoformación de sus miembros fue de igual manera un recurso
que facilitó una relación igualitaria entre ellos� y un mecanismo para abolir las
jerarquías�

El recuperar críticamente la experiencia del CENPROTAC� como todo
ejercicio verdadero de sistematización� no es hacer culto a la autocomplacencia�
sino tener a la experiencia y a la vida como nuestras privilegiadas fuentes de
aprendizaje� Por ello mi deseo más profundo al leer la historia de vida del
CENPROTAC es que ella sea una fuente de aprendizaje para sus actuales
miembros así como para todos aquellos que comparten las mismas luchas y
esperanzas�

Benito F�
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PRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGO

UN CAMINO ANDADO

A veinte años de haber emprendido el caminar de norte a sur y de este a
oeste por nuestro país� a través de la Educación Popular� un día se pensó que
habría que sistematizar nuestras experiencias;  experiencias basadas en la
construcción de la metodología de la Educación Popular� cuyo punto de partida
era la dialéctica�

Nuestro recorrido estaba expresado en  variados materiales como ser
diseños� memorias� informes papelógrafos� técnicas creadas por el CENPROTAC�
que si bien estaban organizados por temáticas había que darle un cuerpo� Este
trabajo fue iniciado por un grupo de educadores jóvenes que luego
emprendieron otros rumbos sin dejar de lado su primer cometido “La Educación
Popular”�

En veinte años de trabajo el CENPROTAC logró experiencias riquísismas y
estas� se pensó� tendrían que ser compartidas con todos aquellos que
encontraron en la Educación Popular una  fuente de aporte a la construcción
de una sociedad más justa� solidaria y equitativa� Al interior de nuestra
Institución fueron largas las jornadas de discusión político�pedagógicas ligadas
a nuestra realidad�

Entonces había que concretizar la Sistematización del CENPROTAC y qué
mejor que lo hagan  jóvenes educadores� porque además del compromiso de
ellos como educadores populares se pensó en la transferencia institucional a
esta nueva generación� Quienes asumieron el reto y la gran responsabilidad
de desandar desandar desandar desandar desandar los veinte años de trabajo institucional fueron nuestros
compañeros de trabajo: Luis� Adriana� Irma� Jimmy y Eduardo�

Gracias a estos jóvenes educadores es que hoy contamos con este material
que nos acompañará por los senderos del compromiso con nuestros pueblos�
tanto a técnicos� educadores� estudiantes y profesionales militantes de la
Educación Popular�

Elba Aillón S�
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La historia del CENPROTAC es� como toda historia� una semblanza
de sus actores� Porque en sus luchas� visiones y contradicciones se fue
construyendo una institución capaz de mantenerse� con bemoles y
sostenidos� durante �� años como referente pedagógico� Es importante
reconocer el trabajo de las personas que formaron el CENPROTAC
haciendo que se inscriba en la historia de la educación popular en Bolivia�
Cosa poco sencilla al tomar distancia de los hechos y los procesos que
hoy nos toca sistematizar� pero que a ellos y ellas les tocó construir�
Sabemos pues de quien ha sido el esfuerzo y no quisimos empezar sin
antes reconocerlo�

El presente capítulo� que quizás pueda también leerse como resumen
general del texto� intenta mostrar los momentos más importantes del
CENPROTAC� estos hitos fundamentales con los cuales hay que ayudarse
para descomprimir el abigarramiento de la historia� Hitos fundamentales
que nos permitan además establecer una cohorte comparativa con la
historia nacional� porque CENPROTAC fue hijo de su tiempo o� más bien�
de muchos tiempos y quizás ahí su poder de actualización y permanencia�

Mostramos los cuatro hitos fundamentales de la historia del
CENPROTAC� tratamos de ubicarlos en las coyunturas nacionales�
internacionales e intentamos algunas deducciones que nos permitan
establecer la relación de la institución con su contexto y la forma en
que el centro se ligó con los sectores populares� Utilizamos� como en
toda la sistematización� testimonios de los actores centrales de la historia
del CENPROTAC� Sin embargo� también este capítulo representa el
producto condensado de los posteriores� por tanto� utilizamos
referencias globales que en el trayecto de la sistematización se irán
desglosando y documentando con más detalle�

UNA HISTORIA DEUNA HISTORIA DEUNA HISTORIA DEUNA HISTORIA DEUNA HISTORIA DE

EDUCACIÓN POPULAREDUCACIÓN POPULAREDUCACIÓN POPULAREDUCACIÓN POPULAREDUCACIÓN POPULAR
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PERFILANDO LA IDENTIDAD DE CENPROTAC (1982-1985): LOS
PRIMEROS PASOS

El �� de octubre de ��	� después de una de las dictaduras más
sanguinarias y corruptas dirigida por el militar García Meza� Bolivia
volvía a la democracia con la Unidad Democrática y Popular (UDP)
como vencedora por tres veces consecutivas de las elecciones nacionales
en ��
	� ��
� y ��	�� La UDP liderada por el Dr� Hernán Siles Zuazo
llegaba al gobierno� tras el interinato del General Vildoso� con una
coalición conformada por el MIR (Movimiento de Izquierda
Revolucionaria) MNRI (Movimiento Nacionalista Revolucionario de
Izquierda)y el PCB (Partido Comunista Boliviano)� Debido a la forma
de estructuración de escaños parlamentarios boliviana si bien la UDP
se encumbraba como gobierno nacional tenía una minoría ostensible
en el parlamento� debilidad política que no le permitiría ejecutar un
programa coherente con las necesidades de la coyuntura�

La minoría parlamentaria� la cruel oposición del MNR y la ADN y la
poca eficacia de la política gubernamental� que insistía en la
consolidación del modelo Nacionalista Revolucionario del ��� llevarían
para ��	� a un colapso económico � productivo� y político social� cuyos
resultados fueron la hiperinflación� la escasez de productos básicos y la
pérdida de confianza de los sectores y movimientos sociales en la política
“izquierdista” de la UDP� Estos y otros factores políticos como la
desencantada relación con sus aliados obligaron a Siles a convocar
elecciones un año antes del cumplimiento de su mandato�

La recuperación de la democracia en Bolivia estaba ligada también
al retorno democrático de la mayoría de los países latinoamericanos�
(lastimosamente Paraguay y Chile tardarían casi una década más en
deshacerse de esa nefasta coyuntura)� Ronald Reagan imponía en los
pueblos satelitales de EEUU la economía de mercado aliado con el
gobierno ultra conservador de Margaret Tatcher� Nicaragua terminaba
consolidando� después de una guerra civil de casi �� años� la revolución
sandinista y estaba en franco proceso de reconstrucción del país� proceso
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en el que participaron varios exiliados bolivianos� proceso que produciría
una revolución cultural que aportaría sustantivamente a lo que hoy
conocemos como educación popular�

Pese a la instabilidad social de Bolivia� el retorno a la democracia
produjo una amplitud de acciones innovadoras y progresistas en el terreno
social� Allí se inscribe la génesis histórica del CENPROTAC y una gran
cantidad de organizaciones y movimientos que adoptaron como suyo el
horizonte concepcional y de acción de la educación popular�

El CENPROTAC fue fundado el �� de julio ��	� por Fredy Amusquivar�
Juan Carlos Gamarra y José Luis Rivero� ex integrantes del Taller de
Cultura Popular� Estos profesionales del campo de la cultura� del
periodismo� del cine; estaban dotados� precisamente por su ámbito de
acción� de una visión casi mística en cuanto a su identificación con los
movimientos populares� Visión que se terminó de perfilar mediante la
participación en las luchas por la recuperación democrática� que
configurarían una perspectiva del rol de la cultura popular como
instrumento que recoge la intencionalidad política sin dejar de lado la
estética del arte�

Herederos del Taller de Cultura Popular� un espacio de jóvenes
estudiantes que en la década de los 
� había consolidado al teatro como
una forma de expresión crítica y una manera de protesta contra las
dictaduras� en el retorno a la democracia sintieron la necesidad de
continuar la obra empezada� En este primer periodo CENPROTAC gira
en torno a la preocupación sobre la cultura popular� el documento de
fundación del CENPROTAC tiene como objetivo principal la “recuperación
de la cultura del pueblo como base para construir un proyecto de país”�

Para fines del año 	� se integraría al equipo otro ex miembro del
Taller de Cultura Popular: Benito Fernández� llegado de Nicaragua y
directamente ligado al proceso revolucionario en la línea de la educación
popular� En estos años no existía propiamente una base institucional�
ella estaba en gestación� las actividades no estaban remuneradas y el
espacio de reunión al parecer era bastante precario:
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El lugar donde nos reuníamos era en una especie de guardilla
que tenían algunos arquitectos en la calle Ballivian� era una
casa vieja con un patio central y en una de las oficinas nos dieron
una mesa para trabajar y lo peor es que esa casa se estaba
cayendo y cualquier día aparecíamos sepultados�

El trabajo entonces se concentraba en las reuniones de discusión y
preparación de talleres o materiales� labor voluntaria que era posible
merced a que todos sus integrantes trabajaban en otros sitios� en ese
sentido los momentos de reunión suponían algunas horas diarias (es
interesante notar que el CENPROTAC nunca tuvo horario completo para
su personal de planta� el trabajo siempre fue de medio tiempo) lo que
no significó que su trabajo fuese poco sistemático� todo lo contrario�
Esta época y la llegada de Fernández produjeron un momento definitivo
en la identidad del centro� identidad que estaba relacionada con la
discusión sobre enfatizar la identidad del grupo en la cultura o la
educación�

Esta discusión se iría resolviendo en la práctica porque para entonces
el equipo de CENPROTAC� empezó a desarrollar talleres de forma gratuita
(taller con mujeres de los barios� taller de comunicación con los obreros
de SAMAPA�� taller sobre técnicas de títeres con CARITAS� todos ellos en
��	) lo que posibilitó� por un lado� la experimentación en el campo de
los instrumentos educativos� y por otro� la adquisición de competencias
y disposiciones para trabajar en equipo� El trabajo efectuado terminó de
empujar la balanza hacia el lado pedagógico� aunque el centro de interés
del proceso educativo siempre estaría ligado a la cultura popular� Lo
importante de esas actividades fue que dieron a los componentes del
centro la oportunidad de trabajar como equipo� respetando horizontes y
competencias personales y posibilitando la contrastación de los
instrumentos que cada uno utilizaba� La educación popular empezaba a
convertirse en el enfoque central y distintivo de la institución�

1 Entrevista: Benito fernández.

 2 Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

 3 CARITAS Bolivia.
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En ��	� y después de varios trabajos gratuitos CENPROTAC recibe
la invitación de UNITAS� para realizar un taller remunerado� el taller
fue sobre “Técnicas de educación popular y procesos de capacitación”�
Este taller fue un punto de inflexión para el CENPROTAC� desde
entonces se abriría un abanico de posibilidades en el campo de los
servicios remunerados� La propia UNITAS requirió al equipo para
desarrollar talleres en Tarija y Chuquisaca y las puertas que ofrecía esta
aglutinadora de ONGs proporcionaron al Centro una base social extensa
con la cual trabajar pero también los caminos hacia financiamiento
externo� Este taller y la buena aceptación de UNITAS terminarían� quizás
externamente� por delinear la especificidad de la institución como un
centro de educación popular�

Como se dijo antes� las reuniones del equipo no sólo supusieron
debates educativos y políticos sino también se abrió al campo de
experimentación en la producción de materiales� es distintivo de esta
época� y quizás de la historia entera del CENPROTAC� la producción de
un audiovisual titulado “La lucha de los cóndores” (��	�)� que mas allá
de ser un producto para el trabajo de capacitación reflejaba el estado
del debate de temas sociales y político�organizativos: la lectura de la
historia� el papel de los actores de base� la dirección que asumían los
procesos históricos de liberación� La lucha de los cóndores es un material
educativo con un fuerte fundamento indigenista� se resalta al indígena
como promotor de cambios sociales y a la cultura como un elemento
constructor de los procesos revolucionarios� De alguna manera Tupac
Katari y el alzamiento armado aparecen como un paradigma de
transformación social; sin embargo� el instrumento fue utilizado como
un material para debatir circunstancias y coyunturas más que adoctrinar
sobre un modelo de desarrollo� aunque ciertamente esta etapa y este
material suponen una forma de pensar lo político desde una vertiente
socialista y quizás este haya sido el momento más ambicioso del
CENPROTAC en términos de construcción ideológica�

 4 Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social
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Construcción ideológica que volvía a formar parte del imaginario
colectivo de la sociedad boliviana� más aun con el infructuoso intento de
golpe de Estado en ��	� tras el rapto del presidente Siles a manos del
Cnel� Saravia y� sobretodo� por la más extensa huelga general indefinida
en la historia boliviana (�
 días) protagonizada por los mineros de la COB�
Momento álgido donde los partidos de izquierda eran congregados por
la Central Obrera y se olían tratativas entre “militares patriotas” y mineros
para derrocar al gobierno de Siles� Volvían a resurgir los vientos de cambio�
una vez más el horizonte posible era el gobierno del pueblo� Los mineros
habían invadido La Paz y las reuniones con el gobierno eran
improductivas� se reunieron masivamente en la Plaza San Francisco� fue
la última vez que los mineros congregarían a tal multitud� Siles no tuvo
más que decretar Estado de Sitio� momentos tumultuosos e inciertos�
los mineros se fueron pero coreando a gritos ¡Volveremos!

A fines de ��	� el CENPROTAC se adhiere a la “Coordinadora
Metodológica Dialéctica”� red de ONGs y organizaciones populares que
trabajaban con educación popular� el trabajo en redes fue una constante
en el Centro y ocupó un lugar importante en la definición organizativa
institucional� La Coordinadora funcionaba como una red de
capacitación� seguimiento y debate sobre acciones y componentes de
la metodología dialéctica de cuño nicaragüense� en particular desde la
perspectiva metodológica de Oscar Jara� CENPROTAC participó durante
un par de meses� su salida estuvo vinculada a su manera de trabajo: la
venta de servicios de capacitación en temas metodológicos y técnicos
de la educación popular� Al parecer la venta de servicios causó molestias
en algunas organizaciones de la Coordinadora que entendieron esta
manera de consecución de recursos como una “mercantilización” de la
educación popular arguyendo además que ésta tiene como sujetos a
los movimientos sociales y que CENPROTAC no trabajaba con bases�

Nosotros queríamos trabajar también con técnicos� con
profesionales� ahí se dio una ruptura y renunciamos a la
Coordinadora porque pensábamos que la Educación Popular
no está determinada históricamente� es más bien� conceptos�
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criterios� visiones� metodologías que en cada contexto hay que
irlos recreando

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CENPROTAC. UNA ONG
ESPECIALIZADA EN EDUCACIÓN POPULAR (1985-1992)

En ��	�� un año antes del cumplimiento oficial del mandato del
presidente Siles� se convocaba a elecciones nacionales después de un
acuerdo entre los partidos con representación parlamentaria� Ese
acuerdo firmado por Siles Zuazo le obligaba a dejar la presidencia y
convocar elecciones� En junio de ��	� ganaba las elecciones el ex
dictador Bánzer con una pequeña ventaja sobre Paz Estenssoro; sin
embargo y debido a la mayoría relativa del primero� el Congreso
Nacional ungió al segundo como presidente de Bolivia� Luego el MNR
y ADN firmarían un acuerdo de gobernabilidad al que se llamó “Pacto
por la Democracia” mediante el cual la ADN se comprometía a apoyar
incondicionalmente al MNR en el parlamento� El gobierno de Paz
Estenssoro asumía al país en una de sus peores crisis� con una
hiperinflación que alcanzaba el ������ un aparato productivo
desmoronado y salarios paupérrimos� La respuesta del gobierno cruzó
por dos frentes un neologismo y un número que serían recordados por
siempre: relocalización y ������

A raíz de la actividad realizada con UNITAS se abrieron varias
posibilidades de trabajo conjunto y� como se dijo antes� las puertas del
financiamiento externo� En ��	� CENPROTAC presentó vía UNITAS el
proyecto: “Educación popular y auto desarrollo campesino” a la agencia
Chistian Aid� agencia que acompañaría al CENPROTAC desde entonces
hasta el ���� y cuya última actividad conjunta fue la propuesta de la
sistematización que hoy presentamos� Christian Aid aprobó el proyecto
y lo apoyó con montos pequeños que; sin embargo� permitieron
consolidar el proceso de institucionalización al hacer sostenible una
reducida planta de personal remunerado� El personal permanente de la
institución tuvo entonces las posibilidades no sólo de cumplir con el
proyecto sino también de dedicarse a la construcción de la institución�
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En noviembre de ��	� se aprobarían los estatutos del CENPROTAC y
su reglamentación interna� que terminarían formalizándose legalmente
en ���� con la personería jurídica�

El año ��	� también significaría la formalización y profundización
de una manera de organización institucional de los roles internos�
manera que había sido experimentada años antes y que terminaría de
consolidarse hacia el año ��	
� La institución se dividía en dos equipos
operativos el ECA (Equipo de Capacitación y Asesoramiento) y el EPC
(Equipo de Promoción Cultural)� y un equipo de apoyo (Unidad de
documentación y administración); por otro lado� se configuraba el
establecimiento de las formas regulativas de decisión� en analogía al
modelo cooperativista� los socios � trabajadores del CENPROTAC se
reunían en asambleas generales dos veces al año para plantear las líneas
centrales de la planificación institucional y nombrar a su colectivo de
dirección� que tuvo el oficio ejecutivo y de seguimiento como principal
responsabilidad� Esta forma de organización permitió a los miembros
de la institución capacitarse en la mayoría de los ámbitos posible en su
campo� Propuestas� diseños� elaboración de técnicas y materiales
educativos� gestión institucional� planificación y elaboración de currículo
educativo� concepción y epistemología educativa; todo era parte de la
discusión y la ejecución de actividades del grupo� Años de profunda
discusión y creatividad�  Definitivamente esta época fue marcada por
un largo proceso de discusión interna que empalma de alguna manera
con la forma en que la realidad social se presentaba y que era asimilada
por los miembros del Centro�

El Decreto Supremo ����� traía el neoliberalismo a Bolivia y una
nueva configuración de la sociedad: la libre contratación� la
racionalización de la burocracia� el cambio de la moneda� la creación
del bolsín a cargo del Banco Central y la reforma tributaria� Elementos
de una política de freno a la inflación y de reestructuración económica
cuyos alcances son visibles hasta el día de hoy� La izquierda nacional
había caído en el descrédito propiciado por el fracaso de la UDP y el
sindicalismo minero tendría ante sí su más grande enemigo� más aún



21S i s t e m a t i z a c i ó n

C E N P R O T A C

Tras los pasos y las huellas del CENPROTAC

su sepulturero�  El ����� fue instaurado con marchas y confrontaciones
lideradas por la COB� Paz no tuvo más alternativa que decretar estado
de sitio y confinó a más de ��� personas� entre ellas Juan Lechín� a los
confines de la patria� La COB reaccionaba por instinto de conservación�
le estaban cercenando su base social primordial: la productividad de los
obreros de oficio como base de las relaciones de producción� Para colmo
a principios del 	� el precio del estaño caía estrepitosamente para no
volver a recuperarse jamás� lo que obligó al gobierno a “relocalizar” a
casi ������� mineros� La  reacción de la FSTMB� fue la “Marcha por la
vida”� Miles de mineros marcharon de Oruro a La Paz para exigir la
permanencia de los despedidos� el gobierno decretó el segundo Estado
de Sitio y mediante el ejército detuvo la marcha en Calamarca llegando
a un acuerdo que evitó derramamiento de sangre pero que puso fin a
los años dorados de la FSTMB y la COB� de alguna manera fue el entierro
simbólico de la fuerza más combativa que tuvo Bolivia: los mineros�

El año ��	
 CENPROTAC comienza con el traslado a un nuevo
ambiente en la calle Montes� ambiente que por su amplitud coadyuvaba
al trabajo de capacitación de los técnicos� Momentos de fuerte debate
sobre el contexto y en particular sobre la coyuntura neoliberal� debate
que� sin embargo no promovió conclusiones que gatillen acciones de
respuesta:

Con el neoliberalismo se abre un montón de interrogantes a
las cuales nunca logramos responder totalmente porque las
coyunturas te abren un proceso� lo que veíamos en esa época
era que el neoliberalismo estaba matando al movimiento
popular� estaba creando una visión muy economicista de la
realidad� que los movimientos sociales estaban cada vez más
en la banca rota� perdiendo su fuerza histórica� Por otra parte
veíamos que la izquierda y los movimientos sociales habían
pecado de ineficiencia histórica� las empresas estatales eran

 5 Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
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un desastre� Había una visión demonizadora del neoliberalismo�
también se vieron algunos aspectos positivos� sobre todo lo
que era trabajar de manera más eficiente y organizada� nosotros
todavía no percibíamos el alcance que iba a tener esta teoría y
este decreto� de hecho nos quedamos ahí� no hubo un fuerte
debate sobre el neoliberalismo� pensamos que habían algunos
aspectos que se podían recuperar

Pero también momentos de gran creatividad y trabajo conjunto de
los miembros del CENPROTAC� ya entonces eran nueve (Fredy
Amusquivar� Javier paredes� Benito Fernández� Elba Ayllón� Jenny
Escobar� Justo Viscarra� José Cerruto� Jorge Valenzuela y Juan Carlos
Gamarra) que profundizaron la tradición de la educación popular en la
línea del trabajo participativo y colectivo reconociendo que “la educación
popular empieza por casa”� Concepción metodológica que configuró
un circuito de trabajo que fomentaba la creatividad y la discusión� el
trabajo colectivo y la participación activa de todos los miembros

Concretamente trabajamos los diseños de manera conjunta�
discutíamos hasta dos o tres días� por eso los diseños y las
técnicas son bastante creativas� siempre nos poníamos como
norma la creación de dos o tres técnicas� por ese compromiso
de crear técnicas nuevas� También hacíamos ponencias
colectivas� había un espíritu colectivo muy fuerte� lo mismo
en la construcción de los materiales que requería cada técnica

Ya para ��	� CENPROTAC era una institución reconocida en su
campo y por tanto las demandas de capacitación y asesoramiento
crecieron ostensiblemente� esto y el soporte financiero de Christian Aid
permitieron contar con un fondo de autofinanciamiento que sirvió�
durante muchos años� para emprender la elaboración sistemática de
una gran cantidad de materiales educativos (textos de debate� manuales�
audiovisuales� etc�) y el apoyo a actividades de capacitación
especialmente de sus técnicos� Este mismo año es aprobado el proyecto
“Educación popular� jóvenes y autodesarrollo barrial” por la agencia
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financiera Pan Para el Mundo� proyecto que permitía concretar la vieja
tradición del TCP que era el trabajo con jóvenes desde la cultura� El
equipo de Promoción Cultural (EPC) del CENPROTAC se encargaría del
proyecto e iría definiendo su identidad interna en relación a su población
meta� Así mismo el Equipo de Capacitación y asesoramiento (ECA) volcó
sus esfuerzos al trabajo con zonas rurales donde ya había empezado
una larga relación con las cooperativas El Ceibo en Alto Beni en ��	
�
Ambos equipos fueron construyendo su propia identidad y su propia
dinámica lo que produjo solidez en la institución� los responsables de
cada equipo hasta sus salidas de la institución fueron Benito Fernández
(EPC) y Freddy Amusquivar  (EPC)� Trabajo conjunto y definición de
identidades internas� se trata pues de una época de institucionalización�
se trata pues del inicio de los años de oro del CENPROTAC�

Durante esta época los trabajos del CENPROTAC se fueron alineando
en tres ejes� Uno� quizás el que aportó definitivamente en la identidad
de la institución� el trabajo con cooperativas que supuso la experiencia
de capacitación sistemática y la opción del trabajo con bases productivas
más que sindicales� movimientos económicos más que sociales� Entre
��	� y ���� CENPROTAC mantuvo su relación más extensa con una
organización de base: El Ceibo� central de cooperativas de cacao que
articulaba a � comunidades agrícolas en Alto Beni� La relación con El
Ceibo tuvo tres momentos: la formación de promotores (��	��	�) la
formación de líderes y dirigentes (�������) y la capacitación a técnicos
del plan PIAB que apoyaba al Ceibo (������)� Los temas recurrentes
estaban referidos a la educación popular y el cooperativismo� es decir�
organización� métodos de planificación� evaluación� el rol de la
cooperativa y su función dentro de la construcción de una nueva
sociedad� etc� Otras cooperativas con la que se mantuvo relaciones de
capacitación fueron FENCOMIN (Federación de Cooperativas Mineras)
ALCECOOP (Asociación Latinoamericana de Cooperativas) y la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sorata�

La segunda línea de trabajo estuvo dedicada a los jóvenes� durante
��	
 y ���
 se realizaron varios encuentros de teatro y se articularon
alrededor de �
 grupos juveniles en distintas laderas de La Paz� El
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desarrollo de los grupos también estuvo basado en procesos sistemáticos
de capacitación en dos áreas: la educativa y la cultural� en la primera
los temas estaban vinculados a la organización� planificación y dinámica
de procesos educativos� la segunda ligada a técnicas de arte� En ��� se
realizaría quizás hasta hoy el encuentro más grande de jóvenes: “Jóvenes
una especie en aparición” organizado por CENPROTAC en Cochabamba�
evento que reunió a más de �� jóvenes de distintas organizaciones
culturales de todo el país para debatir  la situación y proponer el futuro
de la juventud boliviana�

La tercera línea estuvo dedicada a la capacitación en educación
popular y salud� El año ��	� se desarrollaron varios talleres para el
Ministerio de Salud� el � se trabajó en el Distrito  de El Alto sobre el
tema de relaciones humanas en procesos de curación� Entre el � y el
�� se capacitaron a promotores y campesinos de salud en el Valle Alto
de Cochabamba con el distrito de salud de Punata� A partir del �� y de
una manera sistemática se trabaja con la Escuela de Salud Boliviano�
Japonesa de Cochabamba� donde se capacitaba en educación
comunitaria en salud a promotores� técnicos� enfermeras� de varios
distritos de salud durante un año� cada dos meses y con talleres de una
semana de duración� Finalmente y como continuación del trabajo con
la Escuela de Salud se trabajó en la formación de educación comunitaria
a auxiliares de enfermería y nutricionistas en la zona del Chaco�

Otro filón importante fue el de la capacitación a voluntarios
extranjeros� El año 	� trabajó  con voluntarios ingleses e italianos a
través de ACRA� El 	�� 	
 y ��� con los voluntarios belgas a través de
instituciones como Amigos de Amarete (Zona de la Curva�La Paz) y
Tierra Limitada (Nor Lípez�Potosí)� Del 	� al �� con los voluntarios
alemanes en la DED y la Asociación Alemana de Educación de Adultos�
A partir del �� con los voluntarios nórdicos y daneses a través del Tinku�
con los voluntarios holandeses el � con el Servicio Holandés de
Educación� Todos los voluntaros buscaban a CENPROTAC para
capacitarse en métodos que les permitan trabajar mejor con la gente�
metodologías que les acerquen a la realidad cultural y social de Bolivia�
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Sin embargo� el trabajo de capacitación a voluntarios fue un espacio de
otro más amplio: la venta de servicios de asesoramiento�

Durante esta etapa varias agencias financieras ligadas� sobretodo a
la Iglesia� contrataron los servicios del CENPROTAC de manera extensiva
y sistemática: CARITAS (		���) sobre métodos de trabajo con la
comunidad� la participación popular� organización popular� etc� Con
Visión Mundial el año �� se trabajó una propuesta de Educación Popular
muy completa� realizando talleres en Santa Cruz� Potosí� La Paz�
Finalmente el Plan Internacional� los años 	
� 	� utilizaron los servicios
de los técnicos de CENPROTAC� Las capacitaciones a voluntarios�
técnicos y educadores fue una de las cualidades más identificadas de la
institución� que habría de convertirse en un espacio de “formación de
formadores”

EL RECONOCIMIENTO EXTERNO: CENPROTAC ENREDADO (1993-
1998)

Con el inicio de la década de los ��’ y la reconfiguración del mundo
la educación popular atravesó una de sus peores crisis� la retirada de los
financiamientos de Latinoamérica y su redistribución a Asia y Europa
oriental� las consecuencias ideológicas del neoliberalismo triunfante tras
la caída del bloque socialista� las reformas estatales bolivianas
(Participación Popular� Reforma Educativa) que recuperaban muchas
de las críticas que daban su ser a la educación popular� configuraron un
punto de inflexión que exigió respuestas de parte de las organizaciones
comprometidas� En ��		 caía el Muro de Berlín y la URSS se
desmoronaba� un año después Bolivia tenía nuevo presidente: Jaime
Paz quien salió tercero en las elecciones y al recibir el apoyo de Banzer�
consolidaría el “Acuerdo Patriótico” y cruzaría los ríos de sangre que lo
distanciaron del ex dictador� Paz Zamora prometió relocalizar el �����
pero continuó de forma ortodoxa la línea neoliberal fundada por el
gobierno de Paz Estenssoro� Sin grandes cambios y con fuerte
aferramiento a la estabilidad económica� el gobierno de Paz fue
demasiado conservador� Las elecciones de ��� marcaron una nueva
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victoria de Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR� que ya había ganado
las elecciones de ��	�� esta vez con �� puntos de ventaja sobre el segundo
sólo necesitó la coalición del MBL y UCS (partidos de menor votación)
para gobernar� Es en esta gestión donde se producen cambios profundos
en la realidad social boliviana� tratando de complementar las
modificaciones en el campo económico provocadas por el ����� se
implementó un plan de reformas estructurales que contempló la
Reforma Educativa� la Participación Popular� la Capitalización de las
empresas del Estado y un nuevo sistema de pensiones� La ilusión de la
revolución conservadora se había cerrado sobre sí misma y prometía
décadas de progreso� parecía� pronto muy pronto la ilusión caería al
suelo�

El CENPROTAC había madurado al lado de la demanda creciente de
servicios de educación popular y la expansión de ONGs� en una época
donde los financiamientos eran abiertos y la transformación social era
un referente contínuo� CENPROTAC crecía en un momento histórico
que ayudó a su crecimiento� Sin embargo�  a mediados de la década de
los �� se confrontaba a un contexto de cierre financiero y de escasa
demanda de servicios� De repliegue ideológico hacia posturas
conservadoras o relativistas y de una economización de la educación
popular� Economización que redujo la propuesta de la educación popular
a una estrategia de consecución de recursos financieros� CENPROTAC
y otras organizaciones reaccionaron a esta coyuntura� una de las
respuestas a esta emergencia fue la profundización de una práctica ya
antigua en el CENPROTAC� La vocación de la institución siempre estuvo
ligada al trabajo en redes� Trabajo que se profundizó de manera
sustancial entre los años � – �	� en particular con la participación del
CENPROTAC en la coordinación del CEAAL� Bolivia y luego Región�
después de la elección en La Habana en ����� La dinámica del trabajo
en CEAAL supuso la participación activa de los miembros y la
descentralización de funciones�

 6 Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe
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Mediante el CEAAL se elaboró una investigación (���) que daba
cuenta de las principales respuestas de la educación popular pos marxista
en Latinoamérica: “Tendencias de la EP en la Globalización”� esta
investigación y la retirada de varias instituciones de la educación popular
debido a que dejó de ser un “buen negocio” motivó un espacio de
profundo debate a partir del CEAAL y con el impulso del CENPROTAC�
movimiento intelectual que se denominó como “refundamentación”
de la educación popular� Movimiento que intentó reconstruir los
referentes de la educación popular a partir de la filosofía de la diversidad
y la lectura pos marxista de los fenómenos sociales y económicos� La
red del CEAAL se convirtió en un referente importante� casi
trascendental� en la nueva manera en que la educación popular
sobreviviría y buscaría nuevos rumbos� más ligados con la dinámica de
la sociedad civil� que con el sindicato� y más allegada a centros teóricos
diversos que al eje marxista� Las discusiones provocadas en este
ambiente y tras algunos seminarios al respecto� varios educadores
populares deciden fundar el Movimiento de Educadores Populares de
Bolivia� el año ��� en Cochabamba�

El MEP produjo una serie de textos de formación titulada la “Serie
BEP
” en coproducción con CENPROTAC y otras instituciones� Si la época
de crecimiento institucional había supuesto un enorme afán por la
creación de técnicas y dispositivos educativos� ésta posee la identidad
de profundizar el debate teórico y la organización de personas que
trabajan en el ámbito de la educación popular más allá de sus
instituciones

“El MEPB nació como una crítica a las ONGs que habían
utilizado la Educación Popular en un sentido mercantilista y
que ahora ya no querían saber nada de ella y no querían mandar
a los educadores a los talleres� El MEPB no nace
espontáneamente se da una etapa previa de investigación cuyo
producto fue el libro “Tendencias de la EP en la Globalización”�

 7 Biblioteca del Educador Popular
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reflejo también de todo el movimiento latinoamericano de
refundamentación� había todo un ambiente propicio� nosotros
lo recogimos y lo llevamos a un encuentro en el que se decide
pasar a la formalización del Movimiento de Educadores
Populares”

El MEP fue el espacio de articulación y debate que necesitaba la
educación popular y el rol del CENPROTAC en esta red fue sustancial�
tanto en el apoyo logístico como en el financiero� pero CENPROTAC
también reorganizó su papel en la nueva configuración de la
educación popular� en un espacio de reflexión que sirvió para abrir
espacios de interrelación y de debate; por tanto� fue un periodo que
intentó reflexionar sobre la práctica: reubicar el rol del educador
popular� hacer los instrumentos educativos más adecuados a los
contextos� redimensionar la concepcionalidad de la educación
popular� Todo este filón estuvo jalonado por talleres y encuentros
cada año� Al mismo tiempo toda esta reflexión se lleva también a la
Red de Investigación Acción Participativa que nace en el año �� como
parte de la red latinoamericana del CEAAL con intercambio de
invitados de primer nivel como: Marcos Raúl Mejía� Joao de Sousa y
Orlando Fals Borda

RECONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL: LA EDUCACIÓN POPULAR
EN UN CONTEXTO DE ESCASEZ DE RECURSOS (1999-2001)

Los últimos años que aborda la sistematización estuvieron marcados
por un contexto de escasez de recursos� por un lado� y la partida de
Benito Fernández de la institución� por otro� Ambos factores sumieron
al CENPROTAC en una crisis que impactó sobre el propio sentido de la
institución�

Las fuentes financieras (Pan Para el Mundo� Christian Aid) cierran
sus presupuestos de distinta manera y en diferentes tiempos� pero para
el ���� CENPROTAC  se quedaba sin apoyo económico externo� Pese a
los esfuerzos de los técnicos que trabajaban entonces� no se pudo
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recambiar estas fuentes y la gravedad financiera obligó a moverse en
otras aguas� de las que algo ya había bebido el CENPROTAC�

En Bolivia� país donde ocurre todo en un día y nada en cien años� se
empezaban a conocer los primeros síntomas que hoy en día empezamos
a vivir como una suerte de punto de inflexión en la historia nacional� El
año ���� a unos años de la posesión de Hugo Banzer como presidente
de Bolivia� estallaba en Cochabamba una de las revueltas más
importantes del mundo en contra del dominio comercial de las
transnacionales de servicios� que se habían instalado con desparpajo en
Bolivia después de la Ley de Capitalización promulgada en la gestión de
Sánchez de Lozada� Fue conocida coma la “Guerra del Agua” y el
resultado� además de las funestas muertes� fue la expulsión de Aguas
del Tunari (empresa transnacional�BECHTEL) de Cochabamba� Meses
después el pueblo aymara de Achacachi y poblaciones aledañas al Lago
Titicaca sostendrían otra contienda con el gobierno que paralizó por
varios días a la ciudad de La Paz y pondría en vilo al país�

Los mineros volvieron pero esta vez con otros nombres� portando
wipalas en vez de guardatojos� Casi los mismos rostros� pidiendo cosas
similares� pero ahora enorgullecidos de su aymara y su quechua�
Nombres como Evo Morales y Felipe Quispe se convirtieron en
contenidos de agenda pública� líderes de los movimientos cocalero y
aymara� se animaban a hablar de nacionalizar� de la presencia de “dos
Bolivias”� de refundar la patria� Los indios miraban de frente a los qaras
y doblaban el brazo del presidente ex dictador� Síntomas de una nueva
coyuntura� de un nuevo discurso y de nuevos actores; el letargo en el
que habían dejado los cambios estructurales del gobierno de Paz
Estensoro a los movimientos sociales� se terminaba� El despertar del
pueblo se abrió luego como un vendaval� pero esa es otra historia� una
que hoy empezamos a construir�

El CENPROTAC  también empezó a construir otra historia estos años;
una� que se vinculó a los jóvenes aunque ahora ya no como beneficiarios
sino como miembros de la institución y; la otra� recuperando el ejercicio
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de venta de servicios y contratos con instituciones� perfilando lo que
iría a ser la puesta en marcha de una nueva línea institucional: las
consultorías con el Estado e instituciones no vinculadas a la educación
popular� Por otro lado� la forma organizativa que adopta el CENPROTAC�
con equipos operativos con más autonomía y buscando su autogestión�
ha abierto nuevos canales de sostenimiento y trabajo� relanzando y
actualizando también sus orígenes teórico � metodológicos� Pero esa
como la anterior� es otra historia� una que hoy empezamos a construir�
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� �

 �

� �

�� Taller con Giulio Girardi
�� Taller con la Cooperativa el CEIBO
� En cuentro de Educadores Populares
�� Fiestas de fin de año en CENPROTAC
�� Un tesito en el CENPROTAC
�� Taller de teatro con Augusto Boal
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SEGUNDA PARTE

CONSTRUYENDO PUENTES
ENTRE LA TEORÍA Y LA

PRÁCTICA

CENTRO DE PROMOCIÓN DE TÉCNICAS
DE ARTE Y CULTURA
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La dinámica interna como externa del CENPROTAC estuvo guiada
por ciertos principios y bases que orientaron y sirvieron de puente para
su intervención tanto como para su organización interna� Este capítulo
intenta abordar las referencias sustanciales en el plano ideológico y ético
que tuvo el CENPROTAC� así como brindar una síntesis de sus aportes
pedagógicos� El capítulo está estructurado en tres apartados que
corresponden a lo ético� lo político y lo pedagógico� podríamos decir
que este capítulo es de un nivel de abstracción mayor que los demás y
por eso intenta ser una etapa teórica y de síntesis de la que partimos
para cotejar los niveles más operativos y concretos�

LO ÉTICO

La coherencia entre la teoría y la práctica

Pudimos ver a lo largo de la sistematización la relación que tuvo el
CENPROTAC con los diferentes sujetos con los que trabajó; por lo
general� esta relación estuvo marcada por la horizontalidad y la
coherencia� Decimos horizontalidad porque por definición los técnicos
del CENPROTAC realizaron casi siempre planificaciones� proyectos y
evaluaciones participativas� La horizontalidad entre los actores de un
proceso marca una relación de respeto al otro� por eso nos parece
importante subrayar este tema como componente ético de la
intervención�  La dinámica de participación puede observarse en dos
sentidos: en al caso del ECA los servicios que prestaba el personal del
Centro supusieron reuniones con las contrapartes donde se detectaba

HACIA UN ENCUENTROHACIA UN ENCUENTROHACIA UN ENCUENTROHACIA UN ENCUENTROHACIA UN ENCUENTRO

DISCURSIVO Y CONCEPCIONAL:DISCURSIVO Y CONCEPCIONAL:DISCURSIVO Y CONCEPCIONAL:DISCURSIVO Y CONCEPCIONAL:DISCURSIVO Y CONCEPCIONAL:

EL ENFOQUE ÉTICO -  POLÍTICO -   PEDAGÓGICOEL ENFOQUE ÉTICO -  POLÍTICO -   PEDAGÓGICOEL ENFOQUE ÉTICO -  POLÍTICO -   PEDAGÓGICOEL ENFOQUE ÉTICO -  POLÍTICO -   PEDAGÓGICOEL ENFOQUE ÉTICO -  POLÍTICO -   PEDAGÓGICO

DE LA EDUCACIÓN POPULARDE LA EDUCACIÓN POPULARDE LA EDUCACIÓN POPULARDE LA EDUCACIÓN POPULARDE LA EDUCACIÓN POPULAR
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pormenorizadamente sus intereses y necesidades� esto brindaba un
panorama que permitía una intervención más concreta� En el caso del
EPC las reuniones y planificaciones con los grupos beneficiarios se hacían
integrando sus intereses a partir del armado general de los instrumentos
de intervención con la contribución deliberativa y definitoria  de los
grupos� � El respeto por las opiniones y decisiones del otro al interior de
la organización pueden visibilizarse en la misma estructura interna; la
Asamblea de Socios�  fue un momento concreto de respeto a los distintos
pareceres� sin embargo esto no supuso la disolución de las relaciones
de poder o las jerarquías admitidas pero no formales� En otras palabras
el límite interno de la horizontalidad fue� por un lado las relaciones de
poder implícitas� y por otro la propia dinámica interna de la gestión
que se basa en trayectorias personales�

Por otro lado� la coherencia del trabajo se expresó en la referencia a
ciertos principios democráticos� Encontramos tres ejes sustantivos en
ese sentido: la democracia como forma autogestionaria� la democracia
como principio radical y la democracia como eje rotativo del poder�
Según Bobbio la democracia moderna se ha formado como fundamento
político de la forma industrial del capitalismo; sin embargo� la
democracia es un concepto polivalente que también significa las
prácticas e ideales progresistas� No es tanto una manera de organizar
las labores de mediación política como las formas de participación
colectiva� En ese sentido� hay varios niveles y elementos que componen
la democracia� Entenderla como forma autogestionaria implica la
creación de condiciones para el ejercicio de decisión y deliberación en
el seno de los conglomerados de base� El CENPROTAC trabajó esta
modalidad de democracia formalmente en sus planes de intervención�
por ejemplo: “Educación Popular para la democracia y el auto
desarrollo”� y realmente en su propia intervención� que implicaba
básicamente la intervención de la EP para fortalecer la capacidad de
autogestión de recursos y la negociación de decisiones� Decimos que su

1 Cfr. “Construyendo el Sujeto Popular: una búsqueda constante”

2 Cfr. “Pensar al revés: una gestión institucional participativa y horizontal”

3 Norberto Bobbio, teórico Italiano de las Ciencias Políticas
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propuesta es coherente con su desempeño porque la concreción de la
autogestión se verifica también en la propia dinámica institucional� no
olvidemos que la gestión financiera del CENPROTAC tuvo como
elemento importante el autofinanciamiento lo que permitió su
autogestión en varios campos� � CENPROTAC también fue coherente
con sus desempeños en la propuesta de democracia como eje rotativo
del poder� Su relación con las redes estuvo marcada por la visión del
relevo en las estructuras de jerarquía� ; sin embrago� esta misma
concepción no fue suficientemente tratada en la gestión interna donde
los relevos en la representación en el Comité de Gestión no fueron
evidentes� pero esto no parece suponer una traición o incoherencia con
los principios sino un límite en la estructura organizativa interna� � La
propuesta de la democracia radical� que supuso para el CENPROTAC la
democracia directa no tuvo igual presencia en las intervenciones
trabajándosela más como referente discursivo� la presencia de este eje
es notoria en algunas publicaciones


Anotamos como aportes sustanciales del CENPROTAC� en el plano
ético la coherencia con los valores democráticos esbozados en sus
propuestas y la acción de intervención tanto como la operatividad
interna

La solidaridad como marco de las relaciones internas

Una lógica importante y sustancial de las relaciones internas fue
marcada por la solidaridad del equipo� solidaridad que se concretizó
también en el terreno económico� El mecanismo institucional que hizo
posible la estructuración de la institución en equipos operativos y
logísticos o de apoyo� produjo también una lógica de reciprocidad en el
campo de las relaciones entre grupos de trabajo debido a que los equipos
operativos sostenían económicamente al equipo administrativo y de

4  Cfr. “Pensar al revés: una gestión institucional participativa y horizontal”
5  Cfr. “El CENPROTAC enredado: relaciones interinstitucionales de intercambio entre iguales”

6  Cfr. “Pensar al revés: una gestión institucional participativa y horizontal”

7  Cfr. “Comunicando saberes y conocimientos: la elaboración y difusión de materiales educativos”
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coordinación� Solidaridad basada en la reciprocidad� ya que coordinación
y administración sustentaban la logística de los equipos operativos�

Por otro lado� la solidaridad también se materializa en el pequeño
fondo de préstamos internos y en la recurrencia a derivar� en casos
concretos� actividades de un equipo a otro� Finalmente� nos llamó mucho
la atención la figura de Elba Aillón que en el campo interno se convirtió
en un referente sui generis debido a sus características personales
(empatía y solidaridad) creemos que las condiciones institucionales se
se tejen entre personas� Benito Fernández� Freddy Amusquivar y Elba
Ayllón fueron pilares fundacionales de la institución tanto como
referentes de cohesión interna� la salida de los dos primeros provocó�
precisamente por esa referencia� momentos de crisis que creemos se
fueron superando�

La ética no puede ser vista como mera abstracción sino como relación
práctica y como tal supone también ciertos límites que en el caso del
CENPROTAC estuvo manifiesto en las necesidades personales� En ese
sentido� la solidaridad también supuso un compromiso desigual; lo
propio se manifiesta en las relaciones cotidianas donde
institucionalmente no se visibilizó lo suficiente el componente de
género� existió pues poca valoración de la diferencia pese a los
importantes aportes teóricos al respecto que produjo la institución� Sin
embargo� la presencia de las mujeres como representantes de los equipos
autogestionarios fue casi nula� aunque esta ausencia también puede
ser explicada por la lógica del campo competitivo en el que se desarrolló
la dinámica institucional� Por otro lado� la diversidad fue incluida en los
textos de refundamentación de la EducaciónPopular	  así como entre
las temáticas desarrolladas por sus técnicos en diferentes talleres
educativos�

8 Cfr. “Comunicando saberes y conocimientos: la elaboración y difusión de materiales educativos”

9 Cfr. ”Pensar al revés: una gestión institucional participativa y horizontal”
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LO POLÍTICO

La priorización de sujetos sociales

El CENPROTAC a lo largo de su intervención educativa priorizó� como
correspondía a una IPDS de trabajo en educación popular� sujetos de
zonas marginales� sujetos en desventaja social� para decirlo en la actual
jerga; para recrear alternativas pedagógico políticas desde lo popular�
desde el pueblo� Esta apuesta por el desarrollo del pueblo –ubicado como
sujeto de desarrollo� fue fehaciente desde los inicios del trabajo
institucional� marcado claramente en los objetivos institucionales así
como en la lógica de intervención educativa�� � La categoría pueblo o
popular sirvió para denotar a agentes sociales dominados y explotados
por el modelo económico y político: trabajadores� indígenas� jóvenes y
mujeres� La época de la refundamentación de la educación popular
constituyó una apertura de esta categoría hacia la profundización de
las diversidades de los sujetos�

La preferencia por el pueblo como sujeto de acciones de
transformación social fue claramente distinguida en los materiales
educativos�� : textos y videos� de los cuales destacamos “La lucha de los
cóndores” que antela� aunque con una dicotomía maniquea� la
contradicción social basada en su raíz cultural� que actualmente se
profundizaría y enriquecería con las concepciones de diversidad� La
prioridad del pueblo supuso también la asunción de la cultura cotidiana
como fuente de la creación de técnicas educativas�� �

Ahora bien� el CENPROTAC si bien optó por el pueblo� lo hizo en dos
niveles que permitían desdoblar sus aportes; por un lado� la intervención
directa como en el caso del trabajo desarrollado con las cooperativas El
Ceibo� pero también a través de la capacitación con “agentes de

10 Idem

11 Cfr. “Comunicando saberes y conocimientos: la elaboración y difusión de materiales educativos”

12 Cfr.  “Construyendo el Sujeto Popular: una búsqueda constante”
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desarrollo”: técnicos� líderes comunitarios� promotores� etc� que al estar
íntimamente vinculados con sus bases posibilitaban la llegada indirecta
del CENPROTAC� Aquí subyace la idea de que la institución fue una
“escuela de formadores”�

Podríamos decir también� que el referente pueblo fue resituado� El
aporte para incluir categorías no fundadas en una “mirada
miserabilista”��   avanzó en la recuperación crítica de los avances tanto
como límites del movimiento popular� El concepto de la formación de
líderes éticos y democráticos fue una respuesta de la institución al
verticalismo y caudillismo de las “vanguardias”� verticalismo y
caudillismo que que no pasan por alto visiones apologéticas de la
izquierda� Sin embargo� el legado del CENPROTAC al desarrollo de un
bloque social contestario emergente de lo popular tocó sus límites
debido al tipo de trabajo que sostuvo� vinculado la demanda de servicios;
la materialización del trabajo pedagógico en referentes transformadores
sociales no pudo visibilizarse de forma más concreta� En ese sentido� la
contribución esencial del CENPROTAC fue el desarrollo pedagógico
cultural con jóvenes�

La democracia directa como eje político militante (interno externo)

A lo largo de la intervención educativa la institución asumió como
línea central político ideológica la democracia directa� es decir� la
intervención política bajo la asunción directa de los sectores y
organizaciones de base� La posición común estuvo enriquecida por varios
enfoques políticos� “desarrollistas y revolucionarios” diría Freddy
Amusquivar��� que no sólo aportaron al concepto de democracia directa
sino al ejercicio militante y comprometido con las organizaciones
populares desde el supuesto de que la autonomía de las organizaciones

13 Para Bourdieu la mirada miserabilista da cuanta de la perspectiva gnoseológica y social mediante la cual se

transfiere a la “cultura popular” los sentidos de cambio social basados en la idea maniquea de la salvación

 14 Entrevista: Freddy Amusquivar
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era una fuente esencial para su intervención pública� La democracia
directa tenía un segundo supuesto fundamental la subordinación de
los partidos políticos al movimiento popular� subordinación que obligó
a la institución y a sus miembros a no afiliarse� ni militar en ningún
partido político� este rasgo ideológico también esta sostenido por una
forma ética de hacer política�

Es fácil rastrear la concreción de estos conceptos en los documentos
institucionales tanto como en los diseños educativos y en los textos
producidos ¿qué significaría el auto desarrollo comunitario y barrial
sino es leído a partir de la autonomía de las organizaciones? ¿Qué
supondría la educación popular para la democracia sino el
empoderamiento del sujeto popular como actor sustancial de la
dinámica política� es decir� de su incorporación directa en las decisiones
y deliberaciones del asunto público? Creemos que la opción política del
CENPROTAC estuvo íntimamente ligada a estos conceptos� aunque la
repercusión de ellos sobre la realidad haya sido escasa� Decimos esto�
por que si bien el trabajo pedagógico estuvo guiado por estas ideas� no
se visibilizó el peso de ellas en los actores que trabajaron con el
CENPROTAC�

La estrategia política se cimentó centralmente en el trabajo
pedagógico� los aportes realizados desde la educación popular se
manifestaron en los instrumentos y materiales educativos�� � tanto como
en el propio discurso esbozado en los textos publicados por la institución�
Las referencias educativas se las puede observar en una forma
epistemológica que adoptó forma pedagógica al ser utilizada como
dispositivo de aprendizaje: la dialéctica� Una dialéctica abierta y crítica
basada en los aportes freirianos que se instrumentalizó en la manera
institucional de hacer diseños educativos�� � a partir de la práctica
pasando por su asenso a la teoría para volver enriquecida a la realidad�
Dialéctica que también era apertura a la diversidad� recordemos que
para Hegel la unidad en la diversidad es un producto de las relaciones

15 Cfr. “Comunicando saberes y conocimientos: la elaboración y difusión de materiales educativos”

 16 Cfr. “Construyendo el Sujeto Popular: una búsqueda constante”
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dialécticas de la realidad� pero que de alguna manera no profundizaba
la presencia de la diferencia al asumir la racionalidad basada en la
dicotomía dominados dominadores sin hacer precisión de quienes eran
tales�

Sin embargo� la dialéctica abierta presentada por CENPROTAC
aperturó el discurso de las diversidades� en la refundamentación de la
educación popular� en otras palabras la diversidad asume una forma
dialéctica capaz de dar cuenta de la cultura y la política y tejer nervaduras
de enlace� Nos parece fundamental que esta forma política se haya
consustanciado con el trabajo técnico pedagógico� así cuando se hacía
talleres de organización tanto como consultorías� el responder a las
necesidades del sujeto popular era un eje central� mediante la apertura
a la participación de las bases� sean estudiantes� profesores� comunidad�
agentes de desarrollo� líderes� etc� El CENPROTAC no olvidó que en las
instituciones también se reproduce el ejercicio del poder realizado en
las fuerzas sociales�

En ese sentido� la democracia directa no sólo fue un referente de
trabajo con los agentes de cambio sino también de la dinámica
interna de la institución� esta forma de democracia se mostró
ampliamente en las asambleas de miembros� donde se deliberaban
asuntos institucionales� que nunca dejaron de ser políticos� para
tomar directamente decisiones que luego encauzarían las acciones
conjuntas�

Quizás un límite importante de la forma dialéctica de la institución
haya sido el que muy pocas veces se trabajó la continuidad de la práctica
transformada� se supuso que el instrumento en el que eran capacitados
los educandos era suficiente para transformar su realidad o no se
persiguieron� quizás por falta de recursos� intervenciones trascendentes
al propio taller� La intervención de los agentes de desarrollo sobre la
realidad fue demasiado exigua� en algunos casos (ECA) por su
intervención eventual� en otros (EPC) por su poca insistencia a pensar
el grupo (de jóvenes) desde el campo social�
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La conciencia crítica como ejercicio democratizante (redes y grupos)

Una constante en el desarrollo de los aportes políticos del
CENPROTAC fue el ejercicio del pensamiento crítico como instrumento
de desarrollo de la democracia� La construcción de una conciencia crítica
estuvo basada en un tipo de intervención pedagógica enlazada a la forma
dialéctica que sostenía el corpus educativo e institucional del centro�
Construir conciencia crítica implicó avanzar hacia el establecimiento y
crítica de las relaciones de opresión en todos los campos sociales y en la
devolución de los instrumentos organizativos y de conocimiento
fundamentados en la cultura cotidiana� en la cotidianidad de los sectores
populares� El desarrollo de la conciencia crítica no estuvo sostenida en
la idea de que suponía una superación de la “conciencia mítica�
”  sino
en la recuperación de lo cotidiano (incluyendo las formas míticas) para
avanzar en descubrimientos de las relaciones del entramado social�
Recuperar las formas organizativas de la cultura popular� las maneras
en que se produce y circula el conocimiento� los nexos de solidaridad
constituyeron la base sobre la cual se armaría la intervención del
CENPROTAC�

Como se dijo antes la crítica como base dispositiva de entornos
pedagógico políticos no sólo caló en la dicotomía de opresor oprimido
sino también en las disposiciones del propio acto organizativo del
pueblo� la crítica a los liderazgos cerrados y autárquicos� al vasallaje� a
la prebenda� a las relaciones antidemocráticas entre los sujetos de
sectores populares y a las actuaciones poco solidarias� se introdujeron
en el trabajo temático y en el propio discurso del CENPROTAC� La
posición de crítica como fundamento de avance hacia relaciones más
democráticas estuvo también presente en las acciones del CENPROTAC
al interior de las Redes donde participó: los cuestionamientos a
liderazgos caudillistas y centristas� y la postura a aperturar relaciones
rotativas y horizontales en los cargos de responsabilidad marcaron el
tipo de participación de la institución�

17 Cfr. “Pedagogía del oprimido” Freire, P.
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Al interior la crítica también jugó un papel central� los momentos de
crítica  estuvieron� generalmente� ligados a las asambleas de socios�
momentos de evaluación interna donde solían marcarse los alcances y
límites de cada gestión tanto pedagógica como institucionalmente� los
miembros del CENPROTAC tuvieron también controversias y disputas
ligadas a lo ideológico pero también al desempeño profesional� las
formas de reciclar las críticas y convertirlas en un campo que amplíe
horizontes de posibilidad no siempre funcionaron� como lo señalamos
en el apartado relacionado con el componente ético la propia persona�
sus necesidades e intereses� marcaron el funcionamiento de la
institución� En ese sentido confirmamos que el punto de partida y el
límite de los proyectos organizativos institucionales son las personas
que materializan dichos proyectos� quizás el CENPROTAC� en ese
sentido� partió� más de ciertos ideales que propiamente de las personas
que lo constituyeron�

LO PEDAGÓGICO

Las técnicas como aporte específico al desarrollo de la EP

El CENPROTAC nace como una institución sustancialmente ligada a
la cultura popular para desarrollarse luego� sin perder este horizonte� a
la educación popular; en realidad cultura y educación responden a una
equivalencia en el trabajo de la institución� Quisiéramos detenernos
brevemente en esta idea� la cultura constituyó la base sobre la cual el
CENPROTAC elaboró su intervención educativa� la cultura en ese sentido
significó dos cosas: la referencia cotidiana al hacer del pueblo� así como
al saber popular� Las manifestaciones culturales eran concebidas tanto
como tradiciones y costumbres así como los procesos cognitivos en
relación a ellas� El proceso pedagógico se aupó en estas dos referencias;
la educación  profundizó la raíz de la  tradición� costumbre y procesos
cognitivos� por eso suponemos la identidad entre educación y cultura�
El campo de la educación popular sirvió para entroncar el camino de la
cultura popular como forma de intervesión pedagógica� como
metodología de trabajo�
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Como fue establecido antes� su aporte específico al desarrollo de la
educación popular se concretizó en la creación de instrumentos
educativos (técnicas y materiales) �no por nada definen las siglas de su
nombre la promoción de técnicas en arte y cultura� el campo específico
que CENPROTAC desarrolló más fue precisamente el de las técnicas
educativas cuya fuente sine equanum fue la cultura cotidiana� La
mayoría de las técnicas educativas� sino todas� estuvieron basadas en
la concepción de que no es posible sostener dispositivos pedagógicos
sino es a partir de un campo de vivencia colectiva� de un horizonte que
devela la conformación del imaginario colectivo�

La cultura no sólo supuso una referencia sino la fuente y la meta de
la intervención pedagógica�	 � Existe una gran cantidad de técnicas
elaboradas y reutilizadas creativamente por el CENPROTAC� técnicas
enfocadas desde los distintos niveles del proceso educativo:
planificación� evaluación� procesos de aprendizaje� etc�  Esta operación
pedagógica supuso la concreción práctica de la metodología dialéctica�
y la raíz de su enriquecimiento basada en su apertura y dinamicidad�
Aunque esta manera de asumir el camino dialéctico cognitivo supuso
el reconocimiento desde la práctica de las diversidades de sujetos y
contextos de trabajo� tocó su límite en la poca producción investigativa
focalizada��� a pesar de la preocupación constante� ligada al desarrollo
del conocimiento de los componentes de la cultura y sus relaciones con
la educación�� �

Otro de los aportes sustanciales del CENPROTAC esta referido al
impulso que dio a la investigación educativa – cualitativa� Recordemos
que uno de los miembros fundadores de la REDIAP en Bolivia fue
precisamente la institución� Los aportes en este sentido estuvieron

18 Cfr. “Construyendo el Sujeto Popular: una búsqueda constante”

19 Se efectuó una investigación diagnóstica relacionada al campo de intervención de la educación popular “Las
tendencias de la educación popular en el contexto de la globalización” CENPROTAC – Procep, 1993. Cfr.

“Comunicando saberes y conocimientos: la elaboración y difusión de materiales educativos”

20 Cfr. “Pensar al revés: una gestión institucional participativa y horizontal”
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ligados al desarrollo de la metodología de la IAP y la sistematización
educativa� los trabajos ligados a la sistematización se concretizaron
sobretodo en capacitaciones y consultorías; los ligados a la IAP en
aportes teóricos e investigaciones�� � La perspectiva de ambas se centró
en la participación como eje epistemológico� es decir� el descubrimiento
de las experiencias por quienes las vivieron� así como la posibilidad de
transformarlas por quienes investigaron�

Un tema importante de recalcar a la hora de hacer un balance de los
límites del Centro fue la “mecanización” de los instrumentos� Si bien la
dinámica creativa posibilitó la producción de múltiples dispositivos
pedagógicos así como materiales� después del asentamiento institucional
la producción disminuyó ostensiblemente� creemos que esta merma estuvo
relacionada con la creciente demanda de los servicios que prestaban sus
técnicos� de alguna manera se llegó a mecanizar el trabajo de creación
pedagógica y asumir la labor de diseño bajo la lógica de la repetición�

El desarrollo dialéctico abierto y antidogmático

La dialéctica fue para el Centro el modus operandi de su acción
pedagógica� No sólo significó un precepto teórico sino también la
manera en que se confrontaba la práctica institucional y educativa�
Aunque por supuesto el pensamiento dialéctico tuvo sus límites
referidos en particular a la mecanización del trabajo de planificación
educativa� La dialéctica fue vista desde la aperturación de conceptos�
vista como desarrollo teórico desde la práctica y en particular vista como
momento de realización de la práctica transformadora�

Práctica educativa que se sustentó en los aportes de la educación
popular centroamericana y los aportes frerianos combinados con la
lógica de partir de la cultura popular� de la cultura cotidiana� La identidad
del centro se articuló precisamente a la dialéctica abierta y politizante
en los instrumentos educativos: diseños� planificaciones y técnicas� Pero

21 Cfr. “Comunicando saberes y conocimientos: la elaboración y difusión de materiales educativos”
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el mismo hecho de constitución de identidad marcó también el límite
de la propuesta� de alguna manera ha existido una pedagogización de
la dialéctica que no encontró en el campo social más amplio su referente
conexo y necesario� Politización de los instrumentos educativos pero
pedagogización de los referentes político sociales� Límite en el cual
también podemos encontrar la poca injerencia del centro en los
movimientos sociales y en la agenda pública�

La participación como eje articulador de los componentes educativos

Uno de los principios fundamentales de las operaciones pedagógicas
del CENPROTAC fue la apertura y promoción de la participación�
Entendemos a la participación en educación� desde el horizonte del
centro� como la actitud constructiva de los participantes de los
momentos y espacios pedagógicos�

La participación como construcción de conocimientos colectivos es
un eje articulador de la práctica pedagógica del CENPROTAC� esto se
puede notar en la preocupación constante por la creación de dispositivos
que abran la experiencia� la socialización de saberes� la discusión� el
análisis y la síntesis conclusiva y de acuerdos consensuados� Los talleres
realizados por los miembros del CENPROTAC siempre tuvieron un
compromiso con escuchar la voz� los intereses� las necesidades de los
participantes� esto significó la incorporación de muchas de sus
preocupaciones y demandas sentidas como base de constitución de
conocimientos� valores y habilidades nuevos�

Por otro lado� la preparación de los talleres también significó la
apertura y la búsqueda de la participación de los educadores en la
creación de las estrategias metodológicas� las técnicas educativas y los
materiales� La innovación fue una noción paralela a la participación
porque se entendió que la diversidad es el centro dinamizador de la
participación y que el respeto y la profundización de la diversidad
enriquece la innovación� Esta noción tan ligada a la ética tiene
repercusiones fundamentales en las formas pedagógicas en las que
trabajó el CENPROTAC y en las que ha dejada un referente sustancial�
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� �

 �

� �

�� Educadores del CENPROTAC
�� Benito Fernández� ECA
� Taller de Educadores Populares
�� Taller con la cooperativa el CEIBO
�� Mesas de reflexión� Valle Grande����

�� Taller de jóvenes
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El CENPROTAC� a lo largo de su historia� delegó tareas operativas a
dos equipos de trabajo: el Equipo de capacitación y Asesoramiento (ECA)
y el Equipo de Promoción Cultural (EPC)�

Presentamos el trabajo realizado por estos dos equipos buscando
narrar su práctica desde una posición crítica� rescatando aportes y límites
de su labor metodológica� comprendiendo que en ella se constituyeron
los ejes fundamentales para la construcción del Sujeto Popular�

Es importante mencionar que el CENPROTAC entendió al Sujeto
Popular como el actor social de base� participante activo en la
consolidación de una democracia real� un modelo económico equitativo
y relaciones sociales simétricas a partir de la diversidad cultural� de
género y generacional��  En tal sentido los equipos operativos guiaron
su práctica concreta en relación a este concepto� que sirvió para delimitar
sus poblaciones; una más ligada a jóvenes como factor de cambio� la
otra cuya referencia central eran las organizaciones de base campesinas�
A lo largo de la historia del CENPROTAC� que es la historia de sus equipos
operativos� estos conceptos y la propia dinámica del equipo fueron
cambiando y reconfigurándose� Desarrollo que permitió al CENPROTAC
adaptarse con mucha fluidez a los contextos que se presentaban� Los
dos equipos al delimitar sus poblaciones de trabajo estarían también
construyendo historias diferentes� que fueron capaces de articularse
en la institución� pero que marcaron tonos y matices peculiares�

La relación entre los dos equipos es posible dentro la institución
debida a que las formas de capacitación y puesta en marcha de los

CONSTRUYENDO EL SUJETO POPULAR:CONSTRUYENDO EL SUJETO POPULAR:CONSTRUYENDO EL SUJETO POPULAR:CONSTRUYENDO EL SUJETO POPULAR:CONSTRUYENDO EL SUJETO POPULAR:

UNA BÚSQUEDA CONSTANTEUNA BÚSQUEDA CONSTANTEUNA BÚSQUEDA CONSTANTEUNA BÚSQUEDA CONSTANTEUNA BÚSQUEDA CONSTANTE

 1 Entrevista: Benito Fernández
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procesos pedagógicos fueron compartidas� Es importante recordar como
antecedente que los líderes de cada equipo: Benito Fernández (ECA) y
Freddy Amusquivar (EPC) no sólo trabajaron juntos antes de la
diferenciación de los equipos sino que permanecieron compartiendo y
construyendo diseños y materiales educativos� varios años después de
la consolidación del ECA y el EPC� Es claro que el marco común de
trabajo� que permitió el desarrollo de instrumentos y dispositivos
pedagógicos para la acción educativa� fue una construcción común de
los miembros fundadores del CENPROTAC�

Dividimos el capítulo en dos apartados generales�  El primero� titulado
“La experiencia educativa del Equipo de Capacitación y Asesoramiento
en la construcción del sujeto popular” describe el trabajo del ECA�  El
segundo� “El joven como sujeto popular desde la perspectiva de la
educación popular” se refiere al EPC�

Entender al  CENPROTAC es a su vez comprender el trabajo concreto
de hombres y mujeres comprometidos con la construcción colectiva de
horizontes sociales alternativos al sistema mediante la labor educativa�
A continuación ofrecemos una mirada sistemática de un ámbito de la
experiencia  del CENPROTAC  a lo largo de dos décadas  de actividad: la
experiencia del ECA�

DEFINICIONES GENERALES

Los conceptos guías

El ECA se constituye como equipo operativo del CENPROTAC a
principios del año ��	�� momento de inicio que está vinculado con el
financiamiento de Crhistian Aid� El ECA tuvo entre sus principios
fundamentales de intervención educativa dos formas de entender las
relaciones pedagógico – políticas: la participación y la autogestión de
las bases populares y las comunidades como modelo de desarrollo social�
por un lado� y la necesidad de crear instrumentos metodológicos
(educativos) que permitan recuperar la cultura del pueblo� por otro�
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El CENPROTAC� en sus primeros programas� define como poblaciones
estratégicas de su trabajo a jóvenes y campesinos; el ECA es el equipo
encargado del trabajo en zonas rurales� Sin embargo� esta labor tuvo la
capacidad de abrirse a nuevas contrapartes que irían definiendo las
características del ECA� Un trabajo abierto a partir de la oferta de
servicios que asumió como contrapartes a grupos de base (área rural)�
agentes de desarrollo (técnicos de ONGs� voluntarios� etc�) y
educadores� El trabajo del ECA se distribuyó entre estos actores a lo
largo de su historia�

En ese sentido� es claro que el trabajo que el ECA construyó con sus
actividades estaba orientado a promocionar la educación popular� es
decir� a promocionar una forma de entablar relaciones educativas con
base en procesos participativos� democráticos y de crítica a la opresión
social�

Se trató de brindar los recursos� teorías y metodología de la educación
popular como una forma de trabajo con sectores populares que
trascienda de la mecánica paternalista de “ayuda” hacia una visión
participativa y transformadora de la sociedad� La forma en que se
organizaron los instrumentos pedagógicos fue precisamente la
dialéctica� Dialéctica enriquecida por los aportes de la tradición de
educación popular latinoamericana (Freire� Jara� Jaramillo)�

Este proceso incorporó a diferentes contrapartes� y allí habría que
buscar las riquezas y límites del ECA� Fueron finalmente las contrapartes
del ECA quienes permitieron� rechazaron� complementaron las diferentes
acciones educativas que planteó el equipo� La definición de capacitación
y asesoramiento significó una enorme gama de acciones� pero estuvieron
orientadas precisamente a la transmisión y formación de competencias
y el acompañamiento a los participantes de las contrapartes�

El trabajo en equipo

La constitución del ECA estuvo ligada a las personas que trabajaron
en el equipo  pero en particular a uno de sus líderes: Benito Fernández�
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quien dirigió por casi veinte años las acciones del ECA� Por otro lado� la
dinámica del equipo se expresó mediante una base participativa que
articuló a los distintos miembros generando un trabajo colectivo y
creativo�

Los diseños pedagógicos� la elaboración de materiales� la ejecución
de talleres fueron productos� en particular en los primeros años� de
largos debates y sesiones de preparación� Se trataba de construir formas
pedagógicas que anticipen la ejecución en maneras dinámicas�
constructivas y creativas de presentar los conocimientos�

Esta misma dinámica de equipo que se manifestaba en las reuniones
preparatorias y en la elaboración de materiales� se expresó también en
la construcción de técnicas educativas que recogieron pautas culturales
y  recursos cotidianos con los cuales las personas construyen sus días�
La presencia de la cotidianidad: fiestas� juegos� sujetos� fueron un
gatillador esencial en la propuesta educativa del ECA�

El precepto de participación fue trasladado más allá de la teoría y la
propuesta pedagógica� al trabajo de equipo� los principios de democracia
y autodesarrollo se fueron incluyendo como eje de las propuestas en la
ejecución de los talleres con las contrapartes� donde a partir de los límites
y aportes del ECA se fue constituyendo una forma de trabajo pedagógico
que dio identidad al CENPROTAC�

LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO POPULAR DESDE LA ACCIÓN
EDUCATIVA: UN RECORRIDO POR EL TRABAJO DEL ECA

Los antecedentes ��	� – ��	�Los antecedentes ��	� – ��	�Los antecedentes ��	� – ��	�Los antecedentes ��	� – ��	�Los antecedentes ��	� – ��	�

Durante el primer periodo de trabajo del ECA se fueron construyendo
los primeros soportes de relacionamiento con organizaciones de base
que años más tarde se constituirían en contrapartes permanentes del
CENPROTAC a través del trabajo de capacitación sistemática
desarrollado por el ECA� Es en estos años que se comienzan a perfilar
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dos tipos de capacitación� eventual y sistemática� que luego se
consolidarían  propiamente como líneas de acción en su trabajo�

Los primeros años fueron los de más creatividad� los educadores
que constituíamos el ECA planificábamos los talleres en tardes
enteras de interminables debates y discusiones sobre el diseño
y las técnicas que se utilizarían� esto promovía la creación
permanente de técnicas que respondan a los contextos en los
cuales intervendríamos �

El trabajo del ECA se concretizó inicialmente en talleres de capacitación
eventuales� que respondían a demandas específicas de varias instituciones�
La diversidad de requerimientos a los que el ECA  debía responder
permitieron que las competencias de los educadores que conformaban
el equipo se vayan ampliando y diversificando al tiempo de fortalecer y
enriquecer la metodología de la educación popular� 

Los Sujetos del trabajo educativoLos Sujetos del trabajo educativoLos Sujetos del trabajo educativoLos Sujetos del trabajo educativoLos Sujetos del trabajo educativo

Dentro de la capacitación eventual realizada en estos primeros años�
se desarrollaron �� talleres y un encuentro de teatro que tuvieron una
diversidad de destinatarios� educadores� trabajadoras sociales� grupos
de teatro� voluntarios ingleses� promotores campesinos y diferentes
profesionales� En este proceso se consolidó un espacio de trabajo con el
personal de CEPROMIN� FENCOMIN� QHANA� UMSA y UNITAS�

Las Temáticas de formaciónLas Temáticas de formaciónLas Temáticas de formaciónLas Temáticas de formaciónLas Temáticas de formación

Como se mencionó anteriormente las capacitaciones eventuales se
abrieron a una gama diversa de temáticas como: metodología de la
educación popular� técnicas de teatro y títeres� evaluación general y
proyección del trabajo educativo� derechos humanos� capacitación
técnica� investigación participativa� organización cooperativista y
evaluación de técnicas aplicadas en la educación popular�

2 Entrevista: Elba Aillón.

3 Cfr. “Pensar al revés: una gestión institucional participativa y horizontal”
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Trabajamos una variedad de temas en las capacitaciones
eventuales� esto implicaba una autocapacitación permanente
al interior del equipo para responder a las demandas desde la
metodología de la educación popular�

El año más productivo en capacitaciones eventuales fue ��	� en el
que se desarrollaron 	 talleres y se consolidó la relación con las
instituciones afiliadas a UNITAS� mismas con las que� años más tarde
se estructuraron programas de capacitación sistemática�

Los inicios de la experiencia del ECA en programas de capacitación
sistemática fueron desarrollados en la localidad de Sapecho� Provincia
Alto Beni del Departamento de La Paz� teniendo como destinatarios a
promotores� educadores� capacitadores� asistentes técnicos y
cooperativistas; miembros de la Central de Cooperativas “El CEIBO”�
quienes participaron de tres talleres (��	�) ejecutados por los
educadores que conformaban el ECA y representaban al CENPROTAC�

Los talleres desarrollados en esta primera experiencia giraron
fundamentalmente en torno a cuatro temáticas: educación popular�
práctica educativa� organización cooperativista e ideología� Esta ultima
desde la perspectiva de la concientización del sujeto popular respecto
de la opresión y de su rol protagónico en el proceso de transformación
social� Esta temática tuvo gran impacto en los destinatarios
cooperativistas por la relación dialéctica que se establece entre la
transformación social y los procesos productivos��

El período de maduración 1986 – 1992

En el período 	� – �� las actividades del ECA lograron afianzarse y
sustentarse en procesos más concretos y profundos debido a que� por
un lado� CENPROTAC contaba con el soporte financiero de CHAID� y

4 Entrevista: Benito Fernández

 5 Memorias ECA. 1985
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por otro porque la experiencia de trabajo en el período anterior logró
perfilar varias contrapartes con las que se empezaría a mantener relación
constante� Esta etapa del equipo puede describirse como la de mayor
madurez pedagógica� la mayoría de los recursos educativos del ECA
fueron construidos y se entabló un proceso profundo de creatividad�
logrando consolidarse un soporte metodológico y programático que
acompañaría al CENPROTAC durante toda su historia�

Es en esta etapa cuando se elabora el primer programa institucional
definiendo las áreas de impacto de la institución (jóvenes� adultos) y
cuando se afianza el programa  “Educación popular para el desarrollo y
la democracia” con el sub programa ECA� cuyas líneas de acción fueron:
Autodesarrollo campesino y Formación de educadores populares�

Son estas dos líneas de acción sobre las que se iría constituyendo la
sustancia educativa del ECA� Si bien en la anterior etapa se realizaron
varios talleres educativos� no existió� propiamente un programa que
reúna las distintas temáticas y propósitos de la acción pedagógica� En
ese sentido� como se dijo ya� podemos identificar la anterior etapa como
la inserción de la institución dentro del campo de la educación popular
en Bolivia� la etapa 	� – 	� significó la búsqueda y relacionamiento con
contrapartes y� por tanto� la construcción de referencias� una buena
parte de los talleres fueron gratuitos� y en todo caso� se trabajó
respondiendo a la demanda más que como parte de un programa�
Propiamente la identificación del ECA no existía y las líneas de acción
no estaban elaboradas; es el período 	� – ��� el verdadero inicio de las
actividades del ECA� �

La constitución del ECA con sus líneas de acción significó también la
aparición de dos modalidades de capacitación: sistemática y eventual�
El principal rasgo para definir ambas estuvo vinculado al tiempo� La
capacitación sistemática fue aquella que se sostuvo de manera
articulada� constante y sostenida en el tiempo; la eventual� por el

6 Memorias ECA, 1986
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contrario� fue puntual� corta y no produjo procesos� respondió a la
demanda de manera ocasional�

Estas dos modalidades de capacitación se trabajaron de forma
constante en el ECA� en ese sentido� las experiencias sistemáticas
estuvieron más ligadas a la línea de acción de Autodesarrollo Campesino�

La Capacitación SistemáticaLa Capacitación SistemáticaLa Capacitación SistemáticaLa Capacitación SistemáticaLa Capacitación Sistemática

Dentro de este periodo la capacitación sistemática tuvo dos
momentos definidos� en particular por el servicio a determinados sujetos
educativos� En un primer momento el trabajo del ECA estuvo vinculado
con primacía a las cooperativas: CORACA� El Ceibo� ALCECOOP;
cooperativas de producción agropecuaria en particular�

La capacitación sistemática en ese primer momento tuvo
esencialmente cinco contrapartes: el Movimiento Laico de América
Latina� CORACA (Corporación Agropecuaria Campesina de
Cochabamba)� El Ceibo (Central de Cooperativas de AltoBeni y Sapecho)
ALCECOOP y CIMCA (Centro de Integración de Comunicación
Alternativa)� Dos de ellas� CORACA y El Ceibo� ubicadas en zonas rurales�
fueron las que mayor capacidad de tiempo significaron para las
actividades del ECA (entre estas dos contrapartes se desarrollaron un
total de � talleres a lo largo del período)
�

En el caso de El Ceibo� que es la contraparte con la que más
sostenidamente se trabajó� se involucraron especialmente a promotores
y líderes� es decir� se trabajó con agentes de desarrollo� Las temáticas
estuvieron referidas a: educación popular� perfil del promotor
cooperativista� diagnóstico y planificación participativa� evaluación e
investigación� formas de organización� ideología y política�

 7 Ver  Anexos.
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Con las demás contrapartes se involucró en general a los educadores
y a las organizaciones de base� Las temáticas desarrolladas estuvieron
vinculadas a: metodología de la educación popular� investigación
participativa� organización� problemática campesina y planificación
educativa�

Se desarrollaron un total de � talleres de capacitación con
promotores� educadores� líderes sindicales y líderes campesinos� Los
resultados de los talleres no pudieron ser recogidos sistemáticamente
por evaluaciones del ECA� aunque existen registros	  que dan cuenta de
una valoración positiva por parte de los participantes de los talleres�

Se estaba buscando (en aquel entonces) una educación que
vaya dando una información con tendencia hacia un trabajo
comunitario� Hacer una educación que tenga asistencia técnica�
combinando con el aspecto social� que brinde concientización�
de que la gente a través de un análisis pueda pelear por sus
derechos� Nosotros ya teníamos a las persona a quienes
capacitar� el CENPROTAC principalmente ha capacitado a
promotores que eran agricultores seleccionados� para que luego
vuelvan a sus comunidades a trabajar� La gente aprendió a hacer
planificaciones� los promotores sabían cómo hacer sus
planificaciones� planes anuales� organizar sus actividades� cómo
preparar su material educativo� cómo hacer sus informes�
resúmenes o memorias�

Se trató de un momento donde la idea de concientización aun definía
las propuestas y procesos de educación� El ECA actúo con un marco
metodológico vinculado a la concientización y a las etapas dialécticas
para organizar el trabajo pedagógico� Un diseño educativo encontrado
en esta etapa establece como objetivo del taller: “Concientizar a las

8 Informes del ECA en este período

9  Afirmaciones de Julián Atanacio, quien participó del trabajo desarrollado por el CEIBO durante aproximadamente

20 años en los cuales el CENPROTAC contribuyó a su consolidación.
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organizaciones de base sobre la importancia de la organización como
forma de trabajo cooperativista�”

Es importante subrayar que la mayor densidad de trabajo en la
modalidad sistemática fue producida en esta etapa� Trabajo que se constató
en la enorme cantidad de diseños educativos (�� diseños) y propuestas de
organización de contenidos ( programas curriculares) encontrados�

Por otro lado� el segundo momento caracterizado por los primeros
años de la década de los noventa estuvo muy vinculado a la capacitación
de educadores� Los servicios del ECA a educadores de forma sistemática
tuvieron un aumento significativo; alrededor del �� de las actividades
estuvieron relacionadas con la capacitación a educadores de distintas
instituciones: �� talleres con CEPROLAI (Centro de Promoción del
Laico)� � talleres con el Plan de Padrinos� Las temáticas desarrolladas
presentaron� como en el primer momento� una gran preocupación por
las formas metodológicas: técnicas de educación popular� planificación
y diagnóstico participativo� metodología y proyectos de desarrollo social�

Otro importante filón de interés que aparece en estos años es la
preocupación por la investigación� Aunque CENPROTAC y ECA  ya habían
tenido experiencias relacionadas con redes de investigación y se había
hecho un fuerte trabajo de promoción y estudio de metodologías
alternativas de investigación como la IAP o la Sistematización� al finalizar
la década de los ochenta y empezar los noventa� el ECA ejecuta una serie
de talleres de capacitación sobre Investigación Participativa� lo hace tanto
con IICCA (Instituto de Investigación y Capacitación Técnica) como con
la Red IAP ( de la que CENPROTAC formaba parte)�� �

La Capacitación EventualLa Capacitación EventualLa Capacitación EventualLa Capacitación EventualLa Capacitación Eventual

La capacitación eventual fue otro de los componentes de acción del
ECA� Si bien en la capacitación sistemática los contenidos que se producían

 10 Ver  Anexos
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y circulaban tenían una articulación que brindaba sentidos más completos�
la capacitación eventual tuvo la peculiaridad de responder a las
necesidades de los beneficiarios de forma concreta� Es evidente que la
adecuación de los talleres a realidades distintas fue un ejercicio que
condujo a acciones de mucha creatividad� Responder de forma concreta
a una realidad concreta también significó validar los instrumentos y
materiales educativos que el ECA utilizaba en los talleres de capacitación�

En este período se realizaron alrededor de �� talleres� observamos
en las tablas comparativas que hubo una gran demanda de dos sujetos:
voluntarios y educadores� No es casual que la demanda central en los
talleres eventuales esté focalizada en los prestadores de servicios
educativos� La trayectoria que alcanzaba el CENPROTAC  empezaba a
hacer visible el potencial de sus técnicos y la percepción del espacio
como un centro de formación de educación popular�

Como dijimos� uno de los sujetos principales de la acción educativa
del ECA fueron los voluntarios de distintas instituciones y ONGs� El
trabajo de voluntariado es una importante forma de articular las
capacidades de profesionales bolivianos con sus pares extranjeros�
relación enriquecedora; sin embargo� la primera entrada de los
voluntarios a la lógica y cultura de los pueblos andinos debía ser
suficientemente tratada para habilitar a estos profesionales en un
nuevo contexto� La labor del ECA fue importante en la producción de
espacios e instrumentos educativos que permitan a los voluntarios
un acercamiento profundo a las modalidades de trabajo participativo
y de recuperación cultural� Como se verá más adelante las formas en
que el ECA recogió la lógica de la vida y cultura cotidiana fue uno de
sus aportes más importantes al desarrollo de la educación popular en
Bolivia�

Se realizaron � talleres con voluntarios belgas e italianos� la
capacitación con voluntarios giró entorno a las temáticas de: coyuntura
política y social� metodología y técnicas de la educación popular�
planificación y diagnóstico participativo�
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Por otro lado� fueron los educadores de distintas instituciones con
quienes más trabajo se desempeñó� el 
�� de los talleres de capacitación
estuvieron vinculados a la capacitación de educadores� profesores�
directores�

Fue importante también la apertura de las capacitaciones en campos
de experticia técnica como la medicina tradicional y los problemas de
la mujer (Ukhamapan y CIDEM)� El trabajo vinculatorio de la educación
popular con otras áreas del conocimiento empezó a cimentarse en esta
época logrando construir un puente entre campos de conocimiento� La
población técnica con la que se mantuvo contacto y se organizaron
procesos de capacitación fueron denominados como Agentes de
Desarrollo� es decir� técnicos en distintas ramas (salud� agronomía� etc�)
que aplicaban la metodología y teorías de la educación popular para
enriquecer sus prácticas�� �

Se trató de capacitaciones que brindaron herramientas de la
educación popular para perfilar� afinar y enriquecer el campo de la salud
y la agronomía� por ejemplo� acercándola democráticamente a la
participación de los usuarios�

No es que la gente del ECA de la noche a la mañana se convierta
en experta en salud� era necesario conocer algunas nociones
básicas� Lo que hacíamos era más bien� vincular las pautas de
la educación popular en el campo de la medicina; por ejemplo�
la planificación de los centros de salud para que sea estratégica
y responda a la comunidad��

11 Tanto en la narrativa como en los cuadros de anexos se utiliza la siguiente nomenclatura: OB: organización de

base: dirigentes campesinos, barriales, líderes cooperativistas, líderes juveniles, miembros de base. Por otro lado

se entiende como AD: agentes de desarrollo, técnicos de diferentes áreas profesionales,  voluntarios de diferentes
países, auxiliares de enfermería, administradores de instituciones,  asesores técnicos, responsables y funcionarios

de programas y proyectos, autoridades locales y departamentales. Por último, se entiende como ED: educadores,
personal de diferentes instituciones educativas, profesores rurales y urbanos, docentes universitarios, diferentes

educadores que desarrollan la práctica de la educación popular.

12 Entrevista: Benito Fernández
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El período de la refundamentación 1993 – 2000

En este periodo el trabajo del ECA alcanza una madurez metodológica
plena a través de la profundización constante en el campo de la
Investigación Acción Participativa� hecho que se constata en los
Cuadernos IAP elaborados por los miembros del ECA y publicados por
CENPROTAC�

La experiencia en Investigación fue sobre todo a partir de la IAP�
la elaboración de los cuadernos permitió al ECA  articular y
recuperar muchos de los trabajos hechos en esta área por
educadores populares� recogimos muchos elementos de esas
experiencias para enriquecer la metodología de investigación y
el diálogo de saberes que se planteaba� eran momentos de
amplios cuestionamientos para concretar la teoría en la práctica�

Cabe hacer notar que los Cuadernos IAP eran utilizados por un lado
para socializar experiencias de investigación a nivel nacional y también
como instrumentos de capacitación� Es en este período y en el marco
de la Red IAP que se perfila otra competencia al interior del equipo; la
producción de materiales educativos para la reflexión y la capacitación�

Entorno a la capacitación sistemática� en este periodo� el ECA
desarrolló �  talleres y � encuentro� el �� de estas actividades fueron
realizadas con miembros de la Red IAP y el 
�� restante con diferentes
instituciones entre ellas: QHANA� HAMPA� CETHA AYNIKUSUN� ETS
(Escuela Técnica en Salud) y FOS�  Estos procesos sostenidos de
capacitación tuvieron inicialmente como sujetos destinatarios a
educadores y lideres campesinos� incorporando de manera progresiva
a prestadores de servicios en salud� En este sentido� el trabajo del ECA
se correspondía con los objetivos planteados en el programa “Educación
Popular y autodesarrollo campesino” fortaleciendo el sub programa
“Formación de Educadores Populares”�

13 Entrevista: Elba Aillón.
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Las temáticas desarrolladas en procesos de capacitación sistemática
estuvieron fuertemente vinculadas con la investigación desde la
perspectiva de la educación popular� con un claro énfasis en la
recuperación de saberes para la construcción de nuevos conocimientos�
lo que nos permite visualizar la transición  de una etapa marcada por la
concientización hacia una etapa proceso de reflexión en la que se
incorporan temáticas relacionadas a la diversidad cultural y la
interculturalidad� la incorporación y reflexión sobre estas temáticas se
halla en correspondencia con el proceso de refundamentación de la
educación popular desarrollado en la década de los ���

Otra de las líneas de acción seguida en estos años fue la capacitación
eventual en la que el ECA desarrolló �� talleres y un seminario con
distintas instituciones como QHANA� CIDEM� QHARURU� PROSEP�
PIAF� CEDA� CASDEL� etc� En este sentido el equipo respondió a
temáticas específicas como metodología de la educación popular�
evaluación� planificación� sistematización de experiencias con enfoque
de género� animación de un proceso de capacitación y la IAP en
contextos rurales�

Las capacitaciones eventuales estuvieron dirigidas a educadores del
área formal y alternativa� dirigentes campesinos� jóvenes� padres y
madres de familia y técnicos en diferentes áreas� En ambas líneas de
acción el objetivo fundamental que guió el trabajo del ECA fue la
formación de agentes de desarrollo� capaces de hacer replica de los
procesos de capacitación en sus comunidades� grupos o instituciones�

En este periodo también se consolida el trabajo del ECA en una nueva
dimensión; el asesoramiento a diferentes instituciones en procesos de
evaluación� autoevaluación; investigación y sistematización�

El 
�� de los asesoramientos se constituyeron en procesos de
evaluación externa de proyectos y programas ejecutados por
instituciones como CARITAS Bolivia� QHANA� ACCOPCA (Asociación
Central de Comunidades Productoras de Café)� IICA� CETHA Toralapa�
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FEDINIVI (Federación de Inquilinos de Vivienda en Tarija)� etc� La
metodología empleada en estos procesos fue dialéctica y participativa�

El �� restante de los asesoramientos estaban referidos a desarrollar
competencias en investigación� diagnóstico participativo y  coordinación
interinstitucional con miembros de Qhana� SEDLA� ASONGs y
CEPROLAI� En el marco de la investigación el ECA desarrolló el proceso
de sistematización del modelo académico de educación de adultos en
la prelatura de Aiquile��

EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL ECA, UN PROCESO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA POPULAR

El proceso de producción y circulación metodológica construido por
ECA tiene varios niveles� Estos niveles se fueron entretejiendo y
articulando uno al otro� posibilitando el desarrollo del otro a partir del
propio�

El primero fue el desarrollo metodológico como campo de intervención
educativa� Esto es� que los diseños educativos presentaron siempre una
clara noción metodológica: una descripción particularizada de los actos
y los tiempos� Pero donde más se concentró la propuesta metodológica
del ECA fue en la elaboración de técnicas educativas� aunque
desarrollamos en profundidad esta cuestión en el apartado de “Las
técnicas educativas� un campo articulador de cultura y educación”; no
deja de ser importante presentar algunos elementos� La técnica educativa
es vista por el ECA como un campo donde interactúan la cultura cotidiana�
los instrumentos educativos (planificación� diagnóstico) y experticias de
otros campos del conocimiento (salud� agronomía� etc�)�

El segundo nivel fue entender a la metodología como campo de
reflexión� Esto significó largas discusiones al interior del ECA pero

14 Ver Anexos.
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también acciones concretas a través de las varias redes que el
CENPROTAC fundó y promovió� En un primer momento� las discusiones
metodológicas tuvieron un eje de conceptualización muy vinculado a
la dialéctica educativa de la tradición latinoamericana (Freire� Jara)�
pero luego hubo una aperturación importante a otras formas
metodológicas después de la refundamentación de la educación popular�
como la negociación de saberes o las metodologías de la diversidad�
Quizás en este aspecto� a pesar del gran trabajo del ECA para recoger y
actualizar la cultura cotidiana existió un proceso que no visibilizó lo
suficiente la diversidad de actores y la cultura como campo de
interpretaciones y resignificaciones�

A partir de la organización de eventos educativos (locales�
nacionales e internacionales)� de impulsar organizaciones con
identidades o pensamientos similares� de promover la
coordinación interinstitucional de organizaciones de base e
instituciones de desarrollo� de participar en organizaciones de
defensa de los intereses mayoritarios y de volcar esfuerzos para
sistematizar las experiencias e impulsar para que otras
instituciones también sistematicen��� personalmente se percibía
un trabajo muy esforzado� técnico y sobretodo comprometido
en su teoría con la práctica�  Sin lugar a dudas� a nivel de grupo�
por ejemplo del Movimiento de Educadores Populares de
Bolivia� del grupo de enfermeros que hizo el curso de
educadores populares� la percepción mayoritaria fue lo mismo
que sentí ��

El tercer nivel enfatizó la metodología como campo de creación y
producción de materiales� Esto significó producir materiales didácticos�
impresos y audiovisuales con un claro empeño por recuperar la cultura
y  recontextualizarla como producto pedagógico�

15 Entrevista: José Claros, quien estableció relaciones de trabajo con el CENPROTAC en los años 1989 – 1990, en

tarea conjunta con el Departamento de Educación del Proyecto de Salud Pública de la Cooperación Técnica

Alemana.
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Intentaremos describir el proceso metodológico de un taller tipo�
reconociendo que la mayoría de los diseños encontrados responden a
una lógica siempre presente y que de alguna manera esa lógica se
concretizó en la ejecución de los talleres�

Había una amplia participación con ideas� porque eso era lo
que impartía la educación popular� eso era lo que impartía el
CENPROTAC�  O sea un alto esfuerzo de análisis� de
concentración� de producción de materiales y de imaginación�
Porque ese era el enfoque crítico a una educación que en
nuestro país hace que la gente no piense mucho� más los
profesores nos meten (los conocimientos) como con  embudo�
Entonces la gente no esta acostumbrada a pensar esto era una
pequeña dificultad� porque para la gente parece que le es difícil
concentrase� pensar crear y eso es lo que obligaba la educación
popular que impartía el CENPROTAC��

Descripción del proceso de un taller: anudando la teoría en la práctica
educativa

El CENPROTAC ha privilegiado el trabajo con sectores populares�
desarrollando talleres de capacitación que respondieron a demandas
de los sujetos a partir de la dotación de herramientas metodológicas
propias de la educación popular� con  temáticas de interés y pertinencia
al contexto de la práctica educativa  de los mismos�

Las temáticas y actividades desarrolladas surgen de necesidades y
demandas  específicas: por ejemplo� evaluaciones educativas�
capacitaciones� encuentros� planificaciones y seminario�talleres� Estas
demandas son tratadas por el CENPROTAC mediante una metodología
dialéctica y participativa (concepción metodológica�dialéctica�
participativa) que posibilita la transformación del contexto inmediato
a través de la visualización de las problemáticas (su análisis y
comprensión crítica y su transformación)�

16 Entrevista: Julián  Atanasio
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En este sentido� el CENPROTAC toma esta dirección a lo largo de su
práctica� hecho  observable en el conjunto de estrategias metodológicas
desarrolladas� estrategias que con matices propios y  reformulaciones
pertinentes se adaptan a la diversidad de contenidos demandados por
las necesidades educativas�

Partiendo de la socialización (apoyados en  diferentes técnicas)� se
da lugar a la interacción entre los participantes del taller y se motiva la
confianza con el espacio de trabajo� creándose así un clima de amistad
que motiva a los sujetos a participar e integrarse� y en el cual se
presentan los temas y objetivos del taller; posteriormente� se desarrolla
el diagnóstico de expectativas y sugerencias del los talleristas� para luego
desarrollar los contenidos de manera dinámica�

Sin desligarse del procedimiento metodológico� la construcción
colectiva de conocimientos parte de las experiencias previas (que
se relacionan con las condiciones y circunstancias vividas) y de las
expectativas de los sujetos� utilizando diversas herramientas
educativas (afiches� papelógrafos� fichas temáticas� audiovisuales�
etc�) que dan lugar a un proceso participativo y dinámico en el que
existe una aprehensión colectiva de saberes y conocimientos� Los
participantes se nutren de contenidos específicos puestos en escena
por los responsables del taller� mismos que enfocan la socialización
de la metodología� así como la concepción problematizadora de la
educación popular� Los instrumentos decodificantes y significativos
tratan la problemática latente en la vida del sujeto popular�
dotándole de competencias de intervención en su entorno y su
realidad inmediata� teniendo como punto de llegada en  este
proceso su misma práctica para transformarla� De esta manera se
tiene práctica�teoría�práctica entorno a una pedagogía de la acción
crítica�

Desde la planificación de los talleres� el ECA adaptó las técnicas al
número de participantes� al contexto� a la temática específica� a las
características del sujeto y a la demanda concreta del sujeto�
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estableciendo la flexibilidad del diseño en función de las circunstancias
no previstas en la planificación de los responsables del mismo�
�

La planificación� sobre la satisfacción de necesidades de la
comunidad� como propuesta de acción con una mirada prospectiva
y sistemática de solución autogestionaria� es también parte del
diseño de los talleres desarrollados por el ECA� planificación de la
que el sujeto popular es protagonista desde la construcción misma�

La evaluación es la etapa final de las actividades realizada por los
participantes de la experiencia� así como por los técnicos ejecutores de
la misma�	 � a través de técnicas que hacen que esta etapa del proceso
educativo sea vista como parte del proceso educativo� al contrario de
los modelos tradicionales de enseñanza en los que evaluar adquiere
“niveles de aversión”�

Podemos ilustrar nuestra lectura a partir de las palabras de Julián
Atanasio quien comenta:

Los sujetos han ido contribuyendo a la metodología del
CENPROTAC en  base a la metodología que el CENPROTAC
mismo aplicaba� que requería una alta concentración� aporte
de ideas� iniciativas y  uso de material local

Las etapas dialécticas y su incorporación en el quehacer de formación

Dentro de los diseños educativos del ECA el formato de las matrices
que se solían utilizar� inscribía cuatro etapas sucesivas del proceso
pedagógico: La parte introductoria y de sensibilización� la etapa de
problematización (observación interesada)� la etapa de profundización
y la etapa de aplicación� Las dos primeras se inscriben en la definición

17 Véase por ejemplo que en la experiencia del Ceibo, (Sapecho, Alto Beni, julio de 1985), se adecua el diseño a las
etapas del beneficiado del cacao. Para mayores detalles ver carpeta de memorias del ECA 1983 – 1986.

18 Respecto de las evaluaciones colectivas, podemos remitirnos a las carpetas de memorias del ECA y al respecto

de las evaluaciones de los responsables del taller podemos remitirnos a la carpeta de evaluaciones de gestión.
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dialéctica de práctica� la profundización se correlaciona como teoría y
la aplicación como vuelta a la práctica�

Estas etapas intentan corresponderse además con el proceso de
pensamiento que propone la dialéctica� que parte de la cotidianidad
para mirarla con admiración y problematizarla para provocar
aprendizajes en el ejercicio de profundización que significa mostrar o
encontrar otros elementos que enriquezcan el conocimiento de la
realidad para finalmente transformarla con acciones concretas�

Es evidente que el paso de la teoría a la nueva práctica no se lograba
en sesiones eventuales� y a pesar de que se podían encontrar mejores
resultados en la capacitación sistemática tampoco se determinó que
esto haya ocurrido en concreto

La gente aprendió a hacer planificaciones� los promotores sabían
cómo hacer sus planificaciones� planes anuales� organizar sus
actividades� cómo preparar su material educativo� cómo hacer
sus informes� resúmenes� Pero no pudieron transmitir esto que
habían aprendido a los demás cooperativistas� y a veces a pesar
de saber cómo hacerlo� no lo hacían por falta de tiempo��

Por otro lado es importante visualizar los cambios y modificaciones
que afectaron a los diseños educativos a lo largo de la historia del ECA�
Aunque es claro que el modelo de matriz donde se realizaban los diseños
no cambió sustantivamente�

En el primer periodo de actividades� se desarrollaron los primeros
encuentros del CENPROTAC con diferentes sujetos populares� dándose
experiencias en las que se utilizaban estrategias metodológicas y
recursos materiales de fácil elaboración que se fueron cualificando a lo
largo de los años y el cambio de contextos y en ello el avance de la
tecnología que facilita el trabajo educativo� tanto en la planificación
misma como en la ejecución de los talleres� Sin embargo� el ECA�

19 Entrevista: Julián Atanasio
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adaptándose a los diferentes contextos y condiciones escasas de los
sectores en desventaja social� rescato estrategias y recursos materiales
sencillos –ver la creación de las técnicas–  que no  pierden su significación
en el proceso de enseñanza  y aprendizaje� Ahora bien� entre las
dificultades con las que tropezó estuvo la preferencia de los sujetos por
recursos educativos de mayor complejidad tecnológica� siendo que en
la mayoría de los talleres  no se cuenta con recursos de tal índole
(proyectoras� proyecciones� equipo informático� etc�)�

En un segundo periodo del ECA� se desarrollaron ya procesos que
requerían� a partir de las demandas� mayor diversificación y adaptación
de herramientas metodológicas de la educación popular; obsérvese: la
posibilidad de relación de la educación popular con diferentes áreas
temáticas orientadas hacia la concientización; así como la capacitación
en  auto � diagnósticos� investigación acción participativa� evaluaciones
institucionales� autoevaluaciones� planificaciones participativas y
sistematizaciones de diferentes experiencias� Tales experiencias
estuvieron relacionadas al contexto (regional� nacional y mundial) de
búsqueda de referentes alternativos y pugna de poderes e ideologías
antagónicas (la guerra fría) que influyeron en la cotidianidad de los
sujetos� Se observa además la institucionalización del CENPROTAC:

Ya en una segunda etapa� el CENPROTAC ha ido trabajando a
escala institucional� con enfoque institucional� promoviendo
además contactos a escala internacional��

Ya en un tercer periodo� los diseños de actividades adquieren
formatos menos rigurosos � por ello poco detallistas� a los elaborados
en las anteriores etapas� De igual forma es visible la diversidad de planes
educativos que se encuentran en los archivos de diseños y memorias;
sin embargo� tras los diversos formatos se encuentra la metodología
dialéctica como un legado que no se pierde� Se advierte por otro lado�
la influencia del contexto; la  caída del muro de Berlín y del bloque

20 Ver archivo Voluntariados
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soviético� y la incertidumbre manifiesta de la sociedad en periodos que
dan lugar al ocaso de las utopías � antes más expresivas� y el proceso de
estabilización de la democracia en el Estado Boliviano; procesos en los
cuales� el ECA�  responde a la demanda de contenidos y adaptaciones
metodológicas sin perder la mirada dialéctica�

Las técnicas: campos de diálogo de saberes

Personalmente las sigo aplicando�  Son muy valiosas y además
permiten  tomar otras iniciativas��

El desarrollo metodológico se concretizó en particular en la
elaboración de técnicas educativas� La distinción de CENPROTAC  como
un centro de promoción de técnicas� no fue un simple enunciado� decía
en profundidad y de forma significativa una de las mayores
contribuciones al desarrollo de la educación popular�

Durante muchos años la elaboración de técnicas educativas ocupó
gran parte del tiempo de los equipos y en particular del ECA� La
importancia que el ECA transfiere a las técnicas educativas puede
visualizarse en la necesidad autoimpuesta por sus miembros de crear
“semanalmente una técnica”� aunque tal nivel de productividad nunca
llegó a consumarse� fue evidente que se elaboraron un número
considerable� Debemos anotar que las técnicas educativas fueron un
esfuerzo vinculante de los equipos operativos� pero no hay duda que el
germen más importante de su construcción recaía en el ECA; sin
embargo� decidimos mencionar las técnicas como construcción colectiva
más que como fruto del ECA�

Este esfuerzo cuantitativo tuvo una base cualitativa de mucha
importancia� si miramos con detenimiento las técnicas del CENPROTAC�
notamos dos cosas que parecen poco relevantes pero que muestran
una forma de trabajo y de interpretación de la educación: existen pocas
técnicas de animación y la mayoría recoge a la cultura popular como

21 Entrevista: José Claros
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base analógica� Estos dos criterios están relacionados con una forma
particular de ver el proceso educativo� remirando las técnicas llegamos
a una tercera idea: las técnicas concentran partes o elementos
pedagógicos que instrumentalizan el proceso; nos referimos a la
planificación� el diagnóstico� la evaluación� la investigación� etc� Estos
instrumentos o etapas del acto educativo son vistos por el ECA como
campo de producción de técnicas� El Yatiri� El Kallawaya� El Detective�
El Calendario Agrícola no sólo recuperan la cultura popular sino también
incorporan competencias del propio acto educativo�

En otras palabras la técnica es un campo donde se entrecruzan la
cultura popular y la disciplina educativa (la ciencia� podríamos decir
extendiendo el concepto)� Esta contribución es importante en la medida
en que los esfuerzos centrales de la educación popular son precisamente
conformar espacios donde la tradición científica dialogue con la cultura
(por ejemplo� en la IAP y el diálogo de saberes)�

Podemos tomar una de las técnicas elaboradas por el ECA para
ejemplificar lo dicho:

El KallawayaEl KallawayaEl KallawayaEl KallawayaEl Kallawaya

I� Objetivo: Mostrar la importancia del diagnóstico�
presentar el concepto de diagnóstico

II� Materiales: No se requieren
III� Procedimiento: Esta técnica tiene base en el

procedimiento de la medicina tradicional de nuestro
país�

a) Se escoge un actor del plenario que represente a
un  enfermo (deberá mostrar síntomas precisos)�

b) A los demás participantes se los divide en dos
grupos� Cada grupo representa a un consejo de
Kallawayas�
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c) Los consejos de Kallawayas deberán detectar la
enfermedad del colaborador�

d) El consejo se reúne� diagnostica su enfermedad y
aconseja un remedio�

e) Luego el enfermo indicará cual era la enfermedad�
que estaba representando� Entonces se verá que
consejo estaba más cerca de curarlo�

f) Se debe reconstruir lo que sucedió; qué elementos
hubieron y qué sentimientos se produjeron: ¿Cómo
se relaciona esto con nuestra realidad? ¿Qué significa
el enfermo? ¿Qué significan los Kallawayas? ¿Qué
significa el remedio? ¿Qué es el  diagnóstico?

Es claro que la técnica reúne la idea expresada antes: recoge de la
cultura cotidiana elementos que le permiten incorporar una temática
especializada� al hacerlo gatilla una analogía capaz de vincular el campo
científico con el del saber popular�

Esto no quiere decir que la sola presencia de la técnica genere un campo
de negociaciones culturales� en realidad� expresa una forma de mirar el
mundo donde la cultura sirve para sostener procesos educativos� con
temáticas especializadas� Se trata de una forma concreta donde se
manifiesta el diálogo de saberes; sin embargo� desde una visión que
enfatiza la cultura como “base” para alcanzar conocimientos “superiores�”

Más allá de si la expresión de las técnicas privilegia el campo
“científico” o de cultura especializada� es importante remarcar la enorme
producción de técnicas que rescatan la cultura� incorporándolas al acto
educativo�� �

22 El año 2003 el CENPROTAC ha editado un compendio de las Técnicas Educativas creadas por sus miembros:

Técnicas de Educación y Cultura Popular, donde se mantiene la línea de comprensión de la vida cotidiana y la

cultura popular como principal fuente de inspiración.
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EL JOVEN COMO SUJETO POPULAR

DEFINICIONES

Recurriendo a la memoria histórica del CENPROTAC� vemos que
desde el inicio (��	�) se ha dedicado al fortalecimiento de las
organizaciones populares desde la perspectiva de educación y
comunicación popular� Esta acción educativa fue la profundización de
una experiencia anterior� el Taller de Cultura Popular (TCP�) � pionera
en materia de organización cultural juvenil y en el desarrollo de una
metodología participativa y popular�

En ��	� el CENPROTAC creó el programa “Fomento a la Participación
Popular en planes de Autodesarrollo”�  Este programa se dividió en dos
subprogramas: “Autodesarrollo campesino” y  “Fomento a la cultura
popular� la organización juvenil y el autodesarrollo barrial”�

De esta manera se van perfilando dos equipos en función de los
destinatarios� Según los registros� en ��	� son caracterizados como:
Equipo de Capacitación y Asesoramiento (ECA) por su relación con
organizaciones de base� cooperativas de producción� etc� particularmente
del área rural; y Equipo de Promoción Cultural (EPC)� inicialmente
denominado Unidad de Promoción Cultural  dedicado al trabajo con
jóvenes preferentemente de los barrios marginales� En los siguientes
párrafos nos referiremos sucintamente a la trayectoria educativa del EPC�

Podemos identificar tres periodos: el primero (��	�–����)� etapa de
institucionalización� consolidación del equipo y de reinserción al campo
de trabajo� con propuestas recurrentemente a corto plazo� El segundo
periodo (����–����)� se ha distinguido por el desarrollo de diversas
estrategias para generar interacción grupal� movilización y

23 (TCP) Taller de Cultura Popular. Movimiento cultural juvenil y popular que en el lapso entre 1976 -1980 impulsó la
cultura popular con una visión protagónica en la lucha por el desarrollo del país, tanto en lo político, económico,

social, organizativo, como en lo ideológico-cultural, logrando su reconocimiento en diversas instancias orgánicas

del país, como la COB, Derechos Humanos, Magisterio, etc.
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protagonismo juvenil difundido a nivele barrial� local y nacionales
enmarcados en proyectos trienales� El tercer periodo (���� – ����)�
muestra un trabajo focalizado en dos zonas específicas� con personal y
financiamiento precarios�

A continuación� se hace una síntesis de cada periodo según el siguiente
orden: �º los destinatarios e instituciones con las que se coordinó;  �º el
trabajo educativo desarrollado; º la contribución de dicha práctica
educativa y posibles obstáculos�  Posteriormente� hacemos un análisis
retrospectivo del enfoque pedagógico y metodológico que caracterizó al
trabajo del EPC en toda su trayectoria educativa� asimismo de los métodos�
técnicas utilizadas y materiales producidos en la perspectiva de la
construcción del joven como sujeto popular�

EL TRABAJO EDUCATIVO Y CULTURAL CON  LOS JÓVENES

Las demandas e inquietudes de los y las jóvenes se traducían en la
formación de grupos de teatro� títeres� música y otros� los cuales
denotaban deficiencias organizativas en su interior y en la interrelación
con sus pares; asimismo� era evidente la carencia de lugares de difusión
de sus productos artísticos� Esta situación motivó al CENPROTAC a
desarrollar estrategias con miras de fortalecer a los grupos apoyándolos
en aspectos organizativos� metodológicos� coordinación� difusión y en
la mejora del nivel de producción artística� Subsiguientemente reunirlos
y potenciarlos a través de la organización juvenil en la perspectiva de
una transformación social�

Por lo tanto� se desarrollaron propuestas y proyectos enmarcados
en el  programa institucional y subprograma correspondiente al EPC�
Dicho programa� durante la  trayectoria del CENPROTAC y movido por
los cambios  en el país� presenta variaciones�� ; finalmente� el programa

24 Una de las variaciones es:  “Educación Popular para la Democracia y el Autodesarrollo”,  con tres subprogramas:

Educación Popular y Autodesarrollo Campesino, Escuela Metodológica para Dirigentes del Movimiento Popular, y

Cultura Popular, Organización Juvenil y Autodesarrollo Barrial.
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se consolida como “Educación Popular para la Democracia Participativa
y el Autodesarrollo Comunitario”�  con los subprogramas: “Educación
Popular para el Autodesarrollo Comunitario Rural”; “Educación Popular�
Cultura Juvenil y Autodesarrollo Barria”l; y “Coordinación y Desarrollo
Metodológico”�

En este sentido� el EPC elabora proyectos y propuestas en el marco
del subprograma dedicado a los jóvenes� con una diversidad de
actividades y temáticas sujetos a líneas directrices que caracterizan los
tres periodos�

El CENPROTAC� a través del EPC� frecuentemente ha trabajado con
jóvenes de barrios populares insertos en grupos juveniles ya
consolidados o producto de la intervención del equipo� Además ha
coordinado con centros juveniles� educativos� culturales� parroquiales�
organizaciones zonales e instituciones ya sea para la prestación de
servicios y /o para generar mayor compromiso y seriedad en el trabajo
con los beneficiarios� Hacemos una diferenciación en los destinatarios:
los permanentes� considerados prioritarios en todo el desarrollo del
proyecto� y los eventuales que surgen durante el proceso por demanda
de los mismos�

Primer periodo, hacia la conformación de núcleos culturales juveniles
(1986 – 1991)

Fundamentalmente� en esta etapa se desarrollan las bases para la
construcción de propuestas y estrategias para el trabajo con jóvenes�
En principio se realizan capacitaciones relativamente cortas� regidas
sobre todo por la demanda y orientadas al análisis de la realidad� la
comunicación popular y la organización social�

Se elaboran pequeños proyectos de carácter eventual y de forma
participativa (con los beneficiarios)� sujetos a evaluaciones e informes
semestrales/anuales y acompañados de proyecciones que se traducían
en propuestas de continuidad para el siguiente año�
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El inicio de este periodo (��	�)� se había destinado al sondeo de
grupos existentes en los barrios del casco central y marginal de la ciudad
de La Paz� y al contacto con grupos con los que anteriormente se tenía
relación� El objetivo fue despertar expectativa en los grupos y ofrecer
los servicios del equipo�

DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios

Es evidente la relación con una diversidad de grupos juveniles y
culturales��� inclusive colegios y jóvenes de comunidades campesinas�
estos últimos de forma eventual � en la determinación de recoger
demandas y ofrecer servicios��� Asimismo el servicio prestado muy
fugazmente a educadores populares� profesores� promotores de salud�
médicos� enfermeras� etc� pertenecientes a una variedad de instituciones;
denota la apertura a demandas independientemente de su procedencia�

Hasta ��	� es notable el trabajó con diversos grupos� a partir de ����
se definen cinco zonas de acción (Pasankeri� Alto Mariscal Santa Cruz�
Achachicala� Tembladerani y Ciudadela Ferroviaria)�  La selección de
dichas zonas es determinada por demanda y estrategia educativa� Al
principio y con la mayoría de los grupos se firmaban convenios escritos
instalándose periodos de prueba con evaluaciones participativas� en el
entendido de comprometer la participación de los mismos y garantizar
el desarrollo de los proyectos y propuestas (especialmente durante el
proyecto: Fondo Rotativo para la Autogestión de los Grupos Juveniles)�

Actividades y temáticasActividades y temáticasActividades y temáticasActividades y temáticasActividades y temáticas

Mientras se iban definiendo roles y funciones en el equipo y en la
institución� se fueron ejecutando algunas actividades esporádicas
como talleres en organización� títeres� paneles� etc� y la promoción de

25 No olvidemos que el TCP (antecesor del EPC) estaba articulado a los movimientos juveniles antes de ser
«desestructurado eventualmente» por conflictos coyunturales; en consecuencia se había perdido el contacto con

dichos grupos.

 26 Ver Anexos
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la biblioteca popular�  A partir de ��	
 el trabajo fue cada vez más
sistemático� se van construyendo estrategias en función de
necesidades y demandas de los grupos� consiguientemente se
desarrollan tres líneas de acción: Capacitación� Apoyo a la
organización� Investigación

CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación

Enfocada como capacitación integral (técnica� artística� organizativa
y metodológica) y sistemática (periodos de uno a dos años con carácter
progresivo)� En este sentido� se establecen dos tipos de capacitación:
una permanente� caracterizada por ser sistemática�  continua y estar
destinada prioritariamente a los grupos beneficiarios� y otra eventual
relativamente corta sujeta a demandas y propuestas�

Apoyo a la organizaciónApoyo a la organizaciónApoyo a la organizaciónApoyo a la organizaciónApoyo a la organización

Se la define como un conjunto de actividades de apoyo ejecutadas
por el EPC� en función de la planificación� evaluación y seguimiento de
los procesos y concretamente en estos niveles:

� Apoyo y coordinación de actividades educativo –
culturales

� Apoyo para el funcionamiento y fortalecimiento
orgánico de los grupos

� Proyección de dichas acciones a nivel local y nacional

Investigación y sistematizaciónInvestigación y sistematizaciónInvestigación y sistematizaciónInvestigación y sistematizaciónInvestigación y sistematización

Referida a la construcción de conocimientos a partir de la práctica y
del rescate de experiencias educativas� en lo posible con la participación
de los sujetos y con la premisa de socializarlos y aplicarlos nuevamente
en los procesos educativos� En este sentido se han desarrollado los
siguientes pasos:
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�� Preparación y planificación global
�� Motivación y capacitación metodológica
� Organización y planificación de la estrategia y plan

operativo de la investigación participativa
�� Tabulación� sistematización e interpretación de los

datos
�� Producción y devolución de la investigación

participativa
�� Evaluación del proceso de investigación

En ���� aproximadamente se ha incorporado la línea de producción
y difusión� � � � � hasta ese momento los materiales educativos producidos
por el EPC y por los grupos juveniles eran contemplados dentro de la
línea  de organización o como productos de la línea de investigación�

Mientras se iban construyendo las líneas directrices y estrategias
para el trabajo con los jóvenes� se fueron desarrollando una variedad
de contenidos� sobre todo en los primeros años; manifestando una
disponibilidad a las demandas de diversa índole� expresadas por los
grupos y sujetos� Sin embargo estos temas corrieron el riesgo de ser
tratados superficialmente�

La preparación del personal� según los requerimientos pedagógicos
y de coyuntura� no ha sido descuidada en esta etapa; es más� se
realizaban sesiones de estudio� análisis y capacitación constantes entre
los miembros del CENPROTAC�

Segundo periodo, la apuesta por la autonomía de los grupos juveniles
(1992 – 1999)

En esta etapa el trabajo es desarrollado principalmente por proyectos
trienales� financiados por Pan Para el Mundo (PPM)�
 ; se hace hincapié
en la promoción cultural� el fortalecimiento de la organización juvenil

27 Pan Para el Mundo (PPM), agencia financiera que apoyó al CENPROTAC  desde el año 1989
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y la movilización de los mismos como factores estratégicos del
«protagonismo juvenil en los barrios»�

Durante el primer trienio (���������)� con el proyecto «Asesoramiento
y Promoción de Grupos Juveniles en las Zonas Marginales de La Paz» se
propone impulsar la participación y el desarrollo integral de los y las
jóvenes insertos en los grupos� en función de una transformación barrial
y social; promoviendo la capacidad autogestionaria de los mismos� más
la recuperación y potenciación del saber y la cultura popular�

En el segundo trienio (��������
)� con el proyecto «Desarrollo y
Fortalecimiento de Núcleos Culturales Juveniles integrados al desarrollo
Barrial» se fortalece lo propuesto anteriormente� se conforman los
núcleos para generar procesos de autodesarrollo local� regional y
nacional»	  y se proyecta hacia un «modelo educativo basado en el arte
y la cultura que integre el conocimiento� la acción y la ética»�

El último trienio (���	�����)� se opera en función de un proyecto
puente� el trienal no es desarrollado por situaciones adversas; se finaliza
con un plan semestral del proyecto «Creación� Desarrollo y
Fortalecimiento de Núcleos Culturales Juveniles integrados al desarrollo
Barrial»� Cesa el financiamiento de PPM�

Los datos referidos a continuación son aproximados� y contienen
información similar a la presentada en el periódo anterior; no obstante�
agregamos detalles y enfatizamos los más relevantes�	�

DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios

Los parámetros para la selección de los beneficiarios se mantienen
en alguna medida (grupos de barrios populares y con necesidades)� No
obstante� existe una cobertura más amplia para los grupos de teatro y
de títeres� por la dinámica cultural que se ha desplegado en este periodo�
Alrededor de �� grupos� son los que han trabajado estrechamente con

 28 Hemos recurrido a la Evaluación Participativa realizada por la OLA (entidad designada por PMM) en 1998 por

contener datos de seis años de gestión del equipo en este periodo.
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el EPC� estimamos que el �� � pertenecían a la ciudad de El Alto y el
resto a la ciudad de La Paz� Algunos de los grupos con los que se ha
trabajado en esta etapa� son parte del primer periodo�

Aproximadamente� �� grupos independientes o pertenecientes a
instituciones� se vincularon con el CENPROTAC de forma intermitente
o fugaz� sobre todo durante los festivales y el Encuentro Juvenil
Nacional� Según la evaluación de la OLA� para fines de ���
 se tuvo la
meta de trabajar con ��� grupos��� al parecer no se ha logrado esta
cantidad; si sumamos el número de grupos anteriormente mencionados
(�� � ��) llegan a ���� cerca de la meta instituida� obviamente sin
considerar la forma de relación�

Pese a no haber obtenido la cantidad establecida� el número de grupos
alcanzado resultaba excesivo para ser atendido por un equipo tan
reducido� inicialmente tres personas: Freddy Amusquivar� José Luis Lora
y Justo Viscarra� posteriormente Mabel Fava� Lo novedoso de este periodo
es que se habían conformado «Núcleos Culturales»� es decir� organismos
juveniles constituidos por grupos de jóvenes pertenecientes a un distrito
de la ciudad de La Paz (donde existan condiciones de pobreza y
marginalidad)� que realicen actividad artística� cultural� social o deportiva
y que se hayan relacionado directa o indirectamente con el CENPROTAC�
Fue una estrategia para lograr mayor impacto en la población�

Nuevamente la OLA indica� que se tuvieron metas muy elevadas en
la cantidad establecida de núcleos culturales� ; sin embargo fueron
efectivos en la interacción y coordinación de actividades entre los
grupos� Como ejemplos concretos tenemos los núcleos de Pasankeri y
Achachicala�

La relación con los jóvenes� alcanzó niveles nacionales� especialmente
durante el Encuentro Juvenil Nacional de ����� en el que se ha trabajado
arduamente para convocar a una gran cantidad de grupos juveniles de

29 Documento Evaluación OLA (1998) p. 14

30 Idem
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las diferentes ciudades� En consecuencia� se ha logrado la conformación
de una red de grupos a nivel nacional impulsado por el EPC�

Actividades y temáticasActividades y temáticasActividades y temáticasActividades y temáticasActividades y temáticas

Este periodo es considerado como la época de mayor auge en la
trayectoria del EPC; las actividades se han extendido a nivel nacional y
los temas abordados han sido prácticamente el resultado del sondeo
del anterior periodo� no dejando de lado nuevas demandas de los grupos�
No hay tanta dispersión de contenidos como en el anterior periodo; no
obstante la ausencia de un plan de formación destinado al trabajo juvenil�
existe una estructura de contenidos elaborado en función del proyecto
“Escuela de Formación de Animadores Culturales de Base” (ACBs)�

Las líneas de acción se mantienen y denotan mayor claridad y
definición� en comparación con la anterior etapa� donde existía cierta
confusión en ubicar las actividades en las líneas correspondientes�
Condensamos lo acontecido en este periodo� en función de los términos
definidos y los datos de la etapa anterior�

CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación

Se ha continuado con talleres� vídeo debates� seminarios� cursos�
ensayos� etc� como actividades� y en relación a los contenidos� se ha
enfatizado en las artes escénicas y se ha implementado el taller de
artesanía� Los temas de reflexión han sido permanentes� esto puede
destacarse en las obras de teatro presentadas en los festivales� Los
talleres de capacitación� han sido realizados por el EPC y en algunas
oportunidades por docentes externos invitados� En los últimos años de
esta etapa� dichos talleres han sido centralizados; suponemos por
estrategia educativa� Por otro lado� según la OLA� � los temas de
participación popular (trascendentes en esa coyuntura)� no han sido
priorizados oportunamente en los talleres de capacitación�

31 Evaluación Participativa OLA (1998) p. 11
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probablemente porque no fueron abordados institucionalmente o
porque existía sobresaturación de trabajo en el equipo�

Asesoramiento (planificación� seguimiento y evaluación)Asesoramiento (planificación� seguimiento y evaluación)Asesoramiento (planificación� seguimiento y evaluación)Asesoramiento (planificación� seguimiento y evaluación)Asesoramiento (planificación� seguimiento y evaluación)

La línea de apoyo a la organización se la establece como
asesoramiento; la relación con los grupos de forma particular no es tan
cercana como en la etapa anterior; el incremento de los grupos hace
factible la asesoría mediante los Núcleos Culturales�

Se intensifica la interacción de los grupos juveniles� se promueven y
fortalecen los núcleos (actividad relevante de esta etapa)� el seguimiento se
hace mediante estos organismos� y se insiste en la autogestión de los grupos�

Se continúa con el Fondo Rotativo� experiencia piloto implementada
a finales del primer periodo� No se tiene una información clara de los
resultados� no obstante la evaluación realizada por la OLA� al inferir en
la relevancia del nombre y las implicaciones técnicas financieras muy
precisas� considera como una tentativa de apoyo con montos mínimos
al trabajo artístico y/o artesanal de los grupos��  La temática estuvo en
función de la comunicación y coordinación grupales� métodos e
instrumentos de autogestión y sobre todo en la organización y
coordinación de eventos educativo � culturales�

Investigación y sistematizaciónInvestigación y sistematizaciónInvestigación y sistematizaciónInvestigación y sistematizaciónInvestigación y sistematización

Las actividades realizadas en esta línea de acción son similares a las
del primer periodo; empero� la recolección de la información de la
práctica educativa de los grupos� ha sido el talón de Aquiles para el
EPC� pese a los esfuerzos del equipo� en muchos casos no se ha logrado
la reciprocidad de los grupos participantes�

Los temas a investigar y sistematizar� se incrementaron a medida
que se iba desarrollando el trabajo educativo y cultural� Se tenía
alrededor de �� propuestas� de las cuales� menos del ��� han sido

32 Idem. p. 20
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concretadas� La falta de tiempo y el personal exiguo� determinan este
resultado�  Entre las propuestas que se concluyeron están “Los títeres
en la comunidad”� «Jóvenes� una especie en aparición»� y los festivales
“Julio de la Vega”� y otros referidos en otra sección��

DifusiónDifusiónDifusiónDifusiónDifusión

La riqueza de esta etapa� se puede apreciar en la diversidad de
actividades para la difusión de la práctica educativa� Como medios de
comunicación se ha utilizado la prensa oral y escrita� salidas con
megáfono� afiches y propagandas impresos y caseros� pasacalles�
volantes� cartillas� cuadernillos de las obras� revistas� etc� Todo esto con
la participación de los grupos juveniles� que han demostrado bastante
creatividad en la elaboración y difusión de estos recursos�

Entre las actividades realizadas tenemos talleres de intercambio
grupales� ferias� veladas y entradas culturales� encuentros� ciclo
itinerante de títeres� festivales� etc� Una actividad relevante por su
originalidad� es la entrada cultural a semejanza de una farándula� donde
los y las jóvenes salían a las calles disfrazados� ya sea con el
acompañamiento de bandas o grupos musicales� presentando
fragmentos de las obras a exponer en el festival de teatro� El asunto de
los festivales y encuentros� por su trascendencia educativa y cultural a
nivel departamental y nacional� es retomado más adelante�

ProducciónProducciónProducciónProducciónProducción

En esta etapa la producción artística se ha destacado con resultados
favorables en técnicas actorales� dirección teatral� dramaturgia�
comunicación y organización� dando a los grupos la oportunidad de
alcanzar niveles nacionales e internacionales� Respecto al material
producido por el EPC� entre manuales� boletines� investigaciones�

 33 Entrevista a Freddy Amusquivar, integrante y responsable del EPC entre los años 1988–1996, es considerado
como uno de los máximos promotores del protagonismo juvenil; durante su gestión se realizaron eventos de

mayor envergadura, como fue el “Encuentro Juvenil Nacional” de 1995, Cochabamba.

34 “Comunicando saberes y conocimientos: la elaboración y difusión de materiales educativos”
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memorias� libretos (de los grupos)� etc� se llega a un número aproximado
de �� publicaciones� Las obras de teatro de los grupos más destacados�
han sido editadas en �� videos y existen ��	 videos inéditos de talleres�
obras de teatro y festivales��

Eventos trascendentalesEventos trascendentalesEventos trascendentalesEventos trascendentalesEventos trascendentales

Actividades como Festivales� Ciclos Itinerantes de Títeres y el
Encuentro Juvenil Nacional de ���� han sido acontecimientos
importantes en la culminación de objetivos y sueños� no solo para el
EPC� también para los grupos que protagonizaron dichos eventos�
Debemos destacar en este periodo� que los integrantes del EPC han
desliado esfuerzos siendo un equipo reducido� frente a la dimensión del
trabajo a realizar� A continuación nos referiremos a los acontecimientos
de mayor preeminencia�

El Festival Julio de la Vega����� es uno de los eventos importantes de
larga duración (����� ����)� el que se han registrado:

• � festivales de teatro de los barrios centrales (en
coordinación con Qhana)�

• � festivales de teatro zonales (en coordinación con
los grupos de los barrios)�

• ��� obras de teatro puestas en escena (más del ���
fueron de creación colectiva� a decir� ��� obras)�

• �� grupos como protagonistas�
• �	� actores y actrices�
• ����� espectadores de diversas clases sociales y grupos

etáreos� � constatándose de esta manera la apertura a
todos los sectores de la sociedad� del trabajo cultural y
educativo que realizaron los y las jóvenes�

35 Documento Evaluación Participativa OLA (1998). p. 22

36 Documento Evaluación Participativa OLA (1998). p. 16
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Es más� grupos como el Taller del Barrio� Ojo Morado� Trono y Cejupa�
se han proyectado a nivel nacional y algunos internacionalmente� a partir
de sus presentaciones en este festival� La creación colectiva� fue una
técnica difundida por el EPC (creada durante la práctica educativa del
TCP)  donde las obras de teatro en los grupos se organizan en torno a
temas juveniles� sociales� barriales y nacionales� se podría decir que fue
un logro indiscutible del trabajo del equipo� Rescatamos también� el hecho
de que los grupos de los barrios han sido verdaderamente protagonistas
en la realización del festival� participaron en la organización (planificación�
seguimiento y evaluación) y en la difusión de sus obras teatrales y a la
vez fueron también espectadores� En la última etapa los grupos barriales
fueron desplazados por grupos profesionales; en consecuencia el festival
tomó otro sentido (elitista artísticamente)� ocasionando el alejamiento
de los primeros� La mayor responsabilidad de este hecho es adjudicado a
la institución de co�auspicio Qhana �

El Festival de Derechos Reproductivos� ha sido realizado por el lapso
de tres años consecutivos (���� � ����) en coordinación con el Distrito
de salud �  de la ciudad de El Alto� donde la mayoría de los grupos
juveniles asumieron la organización de dicho evento� y la difundieron
en los barrios y los colegios�

Concluyendo� podemos decir que los festivales han logrado la interacción
y la integración de los grupos; asimismo� la difusión de sus trabajos� el
desarrollo de capacidad organizativa� reflexiva y creativa� el acercamiento
a la comunidad y el reconocimiento a la labor educativa y cultural que
realizan dichos grupos� En el marco de los festivales� se han aglutinado
una masiva cantidad de grupos juveniles y culturales de las ciudades de La
Paz y El Alto; sin embargo� no se aprovechó esta oportunidad para
incorporarlos de forma sistemática en el trabajo del EPC
� Nuevamente�
la tema escasez de personal viene a relucir en este hecho�

Ciclos Itinerantes de Títeres� realizado durante tres años (��������)�
en coordinación con el DED	 ; no estaban contemplados en el plan trienal�

37 Documento Evaluación Participativa OLA (1998). p. 17

38 Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica (DED)
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sin embargo� han funcionado como ejes centrales operativos del proyecto�
y han complacido las expectativas de los grupos participantes�

Encuentro Juvenil Nacional de ����� � � � � por su trascendencia� podría
considerarse como la actividad de mayor impacto en toda la trayectoria
del EPC�

Fue realizado del  al 	 de abril de ���� en Vinto�Cochabamba;
participaron alrededor de ��� jóvenes mujeres y varones de todo el
país� urbanos y rurales� del altiplano� los valles� el oriente y pueblos
indígenas; representando a grupos juveniles� parroquias� estudiantes�
RPS� NAT’s� Este evento tuvo la finalidad de generar un espacio de
intercambio� reflexión y elaboración de propuestas desde los jóvenes�
asimismo la sensibilización de la sociedad civil� concerniente a la realidad
y potencialidad de la juventud de todo el país� El proceso educativo
desarrollado se fundamentó en los principios de la educación popular� �

Se diría que este acontecimiento fue la cristalización de la
experiencia de varios años de trabajo proyectado a niveles nacionales�
justamente porque el CENPROTAC� mediante el EPC� trabajó por
mucho tiempo en función de la cultura popular� la organización juvenil
y el autodesarrollo barrial� En este afán y junto al DED� se propusieron
el desafío de construir «un camino hacia el protagonismo juvenil��» �
obteniéndose como resultado la conformación de una organización
juvenil a nivel nacional� Es loable el esfuerzo realizado por todos los
que participaron en la organización de este Encuentro tan
significativo; su implicancia radica en el reconocimiento de los jóvenes
como sujetos de transformación� Sin embargo� no se ha realizado el
seguimiento correspondiente para el fortalecimiento de este hecho
educativo; algunos factores que describimos a continuación
posiblemente hayan influido en esta tarea�

39 AMUSQUIVAR, Freddy. «Jóvenes: especie en aparición». CENPROTAC - DED, ediciones Gráficas. La Paz-Bolivia,

1996. pp. 9-12

40 Idem.
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Cambios en el EPCCambios en el EPCCambios en el EPCCambios en el EPCCambios en el EPC

Posteriores al Encuentro Juvenil Nacional (����)� se registran
cambios en el personal del EPC; dos integrantes (Freddy Amusquivar y
José Luis Lora) dejan la institución y dos permanecen (Mabel Fava y
Justo VIscarra); el equipo no cuenta con un responsable visible� Por
otro lado� a mediados del mismo año� el EPC entra en una etapa de
crisis�� � Probablemente estos sucesos frenaron el seguimiento
correspondiente al Encuentro Nacional�

El año ���
� Vladimir León es convocado como responsable del EPC;
conformándose un equipo relativamente nuevo que intentó continuar
con el trabajo desplegado anteriormente� el cual ya había sufrido una
reducción considerable� Ese año prácticamente se hizo muy poco� replica
Vladimir León��; existían diferencias de enfoque en el trabajo educativo
con jóvenes y el equipo no se pudo empalmar� Además se había iniciado
la Evaluación Participativa de la OLA y Mabel Fava llegó a ser parte del
equipo evaluador� restándole tiempo al trabajo con jóvenes�

Los resultados de dicha evaluación en referencia al análisis y éxitos
en los procesos� no fueron acogidos satisfactoriamente por la institución�
En principio� se habían suscitado desacuerdos�  en los términos de
referencia que posteriormente fueron resueltos� sin embargo los aportes
evaluativos sirvieron como insumo para la elaboración del nuevo
proyecto trienal ���	 � ���� �

Vladimir León deja la institución a inicios del año ���	 y el equipo
queda reducido a dos técnicos� En tanto que era elaborado el proyecto
trienal (���	 � ����)� se trabajó en función de un proyecto puente
evaluado semestralmente y en tres zonas� Achachicala� Pasankeri y Alto
Mariscal Santa Cruz (AMSC)� Iniciando el año ����� Marcela Castro se

41 Documento Evaluación Participativa OLA (1998) p. 11

42 Entrevista: Vladimir León

 43 Documento Contextualización OLA (1998). p. 2
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integra como responsable del equipo; se continúa con el proyecto puente
y se elabora el plan trienal con las recomendaciones hechas por la OLA;
hasta esa oportunidad el trabajo fue más de oficina que de campo�

No obstante en marzo PPM anuncia la suspensión del financiamiento
y en abril del mismo año se registra el «cierre del EPC»; en mayo y
junio se continúan elaborando propuestas utilizando desahucios y
finiquitos� poco después Marcela Castro y Justo Viscarra dejan el
CENPROTAC� Aclarados los términos del cese de cooperación con PPM�
en el mes de julio se retoma el proyecto con una duración de seis meses;
se recontrata a Mabel Fava e Irma Laura� se integra al equipo�
reiniciándose el trabajo en dos zonas: Pasankeri con cinco grupos� y
Alto Mariscal Santa Cruz (AMSC) sin la presencia de grupos juveniles�

En principio se trabajó en forma conjunta; luego se delegaron
responsabilidades para facilitar el trabajo� Mabel Fava asumió Pasankeri
por la relación anterior� e Irma Laura se hizo cargo de AMSC que
demandaba mayor atención por hallarse en una fase inicial�

Seguidamente� Dennis Guerra se integra al equipo como apoyo al
trabajo en las zonas y Elba Aillón del grupo administrativo� es nombrada
responsable del EPC con la función de supervisión y no como parte del
equipo� De este modo finaliza la gestión ����� asimismo el segundo
periodo� Ciertamente� en el afán de conformar un equipo idóneo que
de continuidad al trabajo con jóvenes� se han registrado muchos cambios
que han menoscabado dicha labor; los nuevos integrantes no lograron
cimentar un equipo compacto� justamente por la movilidad en el
personal y en algunos casos por diferencias en la forma de trabajo�

Recapitulando� podría ser que con la salida de Freddy Amusquivar y
José Luis Lora (en ����)� experimentados en el trabajo juvenil� se haya
dejado un vacío significativo para los y las jóvenes y posiblemente para
el nuevo equipo� fue difícil insertarse en la dinámica juvenil construido
por varios años� Los objetivos del EPC apuntaban al protagonismo
juvenil a todo nivel; con la implementación de nuevas políticas en
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nuestro país como la ley ���� de Participación Popular� programas para
la juventud� etc� en cierta manera los propósitos del equipo habían sido
captados� obviamente surgieron nuevas demandas��  que no pudieron
ser canalizadas oportunamente por el EPC�

No obstante que el año �� representaba el florecimiento en el trabajo
con jóvenes� coyunturalmente se percibía un desgaste de las
movilizaciones sociales en el tema de las reivindicaciones� además la
Educación Popular (EP) atravesaba un proceso de refundamentación
teórica afectando a los organismos e instituciones que cimentaban su
práctica en la EP� Hipotéticamente diríamos que todos estos hechos
desencadenaron la crisis del EPC� Los resultados de la evaluación de la
OLA� probablemente contribuyeron en la profundización de este
problema� ya que en algunos aspectos se había desestimado el trabajo
del equipo e indudablemente había generado incertidumbre en la
continuación del trabajo con jóvenes�

Concluyendo� diríamos que el éxito del EPC en este periodo de gran
apogeo� podría encausarse en este sentido:

• Primero� tenían la visión clara� es decir� sabían a dónde
querían llegar� a decir� el protagonismo juvenil�

• Segundo� conocían bastante bien los métodos y las
técnicas� permitiendo así utilizarlos con facilidad y
destreza�

• Tercero� el enfoque pedagógico con sustento popular�
tenía como propósito� la autonomía de los grupos�

• Cuarto� se compartían objetivos comunes al interior
del equipo y se había desarrollado un clima de armonía�
solidaridad� lealtad y confianza� que les permitía
soportar presiones institucionales y de contexto� como
los prejuicios anti – ONG’s� etc�

 44 La demanda laboral fue crucial en esta etapa y las propuestas del EPC no pudieron satisfacer estos requerimientos.
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• Quinto� se había construido una relación horizontal entre
educadores y destinatarios� en base a la confianza generada
hacia los jóvenes y el apoyo incondicional a sus necesidades�

• Sexto� las condiciones políticas coyunturales generaban
demandas sociales que podían ser canalizadas a través
del EPC�

Tercer periodo, momentos de incertidumbre (2000 – 2001)

El anterior proyecto con PPM se había prolongado hasta abril del
año ���� debido a desembolsos tardíos del financiamiento� pese a esto
se finalizó con resultados favorables en las dos zonas� A la conclusión
con PPM� se continúa con el proyecto puente «Desarrollo y
Fortalecimiento de Núcleos Culturales Juveniles integrados al desarrollo
Barrial»� con una duración de �� meses y financiado por la OSAP (agencia
de Cooperación Holandesa); el equipo se reduce a dos integrantes�
Mabel Fava e Irma Laura� Prácticamente� este periodo es el más reducido
en tiempo� recursos económicos y personal� Empero� el trabajo ha sido
más continuo y dedicado a la tonificación de los grupos juveniles� en
función del desarrollo de un liderazgo protagónico en los barrios� la
autogestión de los mismos y la coordinación con entidades municipales
e instituciones con la misma línea de trabajo�

DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios

El número de grupos atendidos� ha sido limitado en relación a los
anteriores periodos� Considerando el corto tiempo de intervención y
los escasos recursos disponibles� no podía ampliarse el trabajo a más
beneficiarios� Dos zonas han sido favorecidas� Pasankeri y AMSC (barrios
marginales de la ciudad de La Paz)� por las demandas expresadas a la
institución� tanto por los grupos juveniles como por las organizaciones
vecinales� Los grupos beneficiarios directos son seis: cuatro de Pasankeri�
Wiñay� Siembra� Ch‘amampi y Utjastha� con los que se trabajó durante
el segundo periodo; y dos de reciente formación� Nueva Esperanza y
Unión Juvenil� promovidos por el EPC en la zona AMSC en el último
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trabajo� En Pasankeri se ha conformado la «Coordinadora Juvenil» de
grupos� y se ha fomentado la coordinación de actividades con diferentes
grupos juveniles e instituciones� como la OMCC� Aguilar & Asociados y
otros�

En AMSC se ha fortalecido a los grupos ampliando la relación
con otras organizaciones juveniles del distrito� y se ha coordinado
con el Centro IBA Mirador� Colegio Italia� la Junta vecinal y liga
deportiva� la Subalcaldía Maximiliano Paredes� la Oficialía Mayor
de Culturas y Comunicación (OMCC)� la Dirección Municipal del
Deporte� el Comité de Adolescencia de la Sociedad Boliviana de
Pediatría (CASBP)� la Red ADDA� etc� en función de un buen
desarrollo del trabajo y del establecimiento de vínculos en
proyección de dar continuidad a dicha labor� independientemente
de la finalización del proyecto�

Eventualmente el EPC se ha relacionado con otros grupos�
especialmente durante los festivales� entradas culturales� talleres de
capacitación� etc� y en algunas situaciones el apoyo ha sido
circunstancial� como en el caso del grupo CEJUPA� En Pasankeri� la
participación de mujeres y varones en los grupos representa el �
� y
el �� respectivamente� Contrariamente en AMSC� la presencia de las
jóvenes fue alrededor del �� � en una fase inicial� fundamentalmente
por las características culturales de la zona (machismo); posteriormente
se llegó a un ����

Actividades y temáticasActividades y temáticasActividades y temáticasActividades y temáticasActividades y temáticas

Por la trayectoria organizacional de los grupos� el tratamiento de
los mismos ha sido peculiar; las actividades y los contenidos temáticos
han estado en función de las características y necesidades de los grupos�
sin dejar de lado lo coyuntural� Y como en los anteriores periodos� no se
visualizó una estructura de contenidos� probablemente por la corta
intervención del EPC� Lo que si son perceptibles son los diseños  de los
talleres de capacitación� planificación y evaluación�
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Las líneas de trabajo han sido las mismas� es decir� capacitación�
asesoramiento� investigación y sistematización� difusión y producción;
priorizados en función de cada zona de acción� Se han desarrollado
talleres de capacitación� vídeo debates� charlas� etc� enfocados al arte y
la cultura� liderazgo juvenil� participación popular� derechos de la
juventud y otros� Con el CASBP se ha realizado un ciclo de talleres para
la juventud con diferentes temáticas (autoestima� comunicación�
alcoholismo y drogadicción� enfermedades de transmisión sexual�
embarazo y métodos anticonceptivos� etc�)�

En asesoramiento los talleres de planificación y evaluación
participativa� las reuniones y visitas de seguimiento a los grupos
han sido actividades permanentes�  abordando temas de
organización� comunicación y coordinación grupal� técnicas
participativas y autogestión� Como una actividad relevante
tenemos la elaboración participativa de proyectos de autogestión
de los grupos� La línea de investigación y sistematización estuvo
exenta en este periodo� debido a la corta duración del proyecto� no
obstante� se han realizado tres reuniones de coordinación con el
grupo CEJUPA para la sistematización del EPC� sin mayores
resultados�

Respecto a la difusión se aprecian diversas actividades� entre ellas están
los festivales� entradas� ferias y veladas culturales� presentaciones
artísticas a nivel zonal� municipal y en concursos departamentales�
intercambio de experiencias y otros� Se han utilizado los medios televisivos
y radiales para la difusión de los eventos� así también afiches� volantes y
pasacalles caseros� La producción de materiales educativos es reducida;
en audiovisuales se tienen registros en vídeo de festivales y talleres
relevantes de capacitación� asimismo la edición de un vídeo que condensa
el trabajo educativo con jóvenes durante los años �� y ����� En cuanto
a material escrito tenemos boletines bimestrales� memorias y manuales�

Pese a la corta duración del proyecto� se preveía el surgimiento de
una nueva etapa por la dinámica establecida en el trabajo juvenil;
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probablemente se daba inicio a un proceso de resarcimiento de la crisis
del EPC y en alguna medida este hecho fue coartado por la precariedad
financiera�

AVANCES Y DIFICULTADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRUPOS
JUVENILES CULTURALES

Participación de los destinatarios

En los tres periodos se registra buena participación de los
beneficiarios en talleres de capacitación� festivales� posiblemente esta
respuesta se deba al interés de los grupos por los temas desarrollados�
al carácter gratuito o de costo mínimo que fue ofertado y a la
dinamicidad desplegada por los educadores y/o facilitadores�

Empero la participación ha menguado en lo que refiere a
organización y gestión grupal; no obstante del trabajo motivador del
EPC no hubo un incremento significativo� Considerando las
características y situaciones adversas de los jóvenes� se tendrían que
establecer formas de motivación permanente� Por otro lado� se observa
que el concurso de los beneficiarios en la planificación de los proyectos
es relativo; en algunos casos es ausente y en otros es protagónico como
en el Festival de Teatro Julio de la Vega� donde se registró mayor
participación en la organización� producción y difusión de las obras de
teatro�

La presencia de las mujeres jóvenes también es relativa durante los
tres periodos; sin embargo� es ponderable la perseverancia de las mismas
en relación a los varones� no solo en actividades sino en el liderazgo y
pese a las responsabilidades familiares� a la libertad restringida� fueron
consecuentes� En todas las etapas se ha fomentando la participación y
el liderazgo de las mujeres pese a los prejuicios culturales� No se
establece como un tema polémico en los jóvenes� paradójicamente ha
tenido un desarrollo propicio� siendo favorecido en alguna medida por
la ola de programas para la promoción de la mujer�
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Tanto en talleres de capacitación como en eventos culturales� se ha
contado con la participación de niños� la pregunta es: ¿por qué no se ha
atendido a este grupo atareo con proyectos específicos?; en la respuesta
coinciden Freddy Amusquivar y Vladimir León  (integrantes del EPC en
diferentes periodos) adjudicando al escaso financiamiento� al personal
y tiempo de trabajo insuficientes inclusive para atender a los jóvenes�

Capacitación y Autogestión de los grupos

Fruto del trabajo de capacitación del EPC se han sentado las bases
técnicas� artísticas� metodológicas y de comunicación a la práctica
educativa y cultural de los grupos; se ha promovido y fortalecido la
organización juvenil� y en el seno de los mismos se pudo conocer con
mayor profundidad la problemática de la juventud�

La aplicación de los contenidos� podían ser apreciados no sólo en la
calidad de la producción artística de los grupos� sino en la reproducción
de conocimientos hacia la comunidad a través de talleres especialmente
para jóvenes y niños� Por otro lado� la capacitación y el fomento al
liderazgo juvenil generaron la participación y el protagonismo de los y
las jóvenes en organizaciones de base� juntas vecinales�

Sin embargo� han existido algunos inconvenientes en el desarrollo
del trabajo; por ejemplo el activismo en los grupos ha menguado el
tiempo para la reflexión� igualmente la desconfianza de los padres y
vecinos frente a las instituciones de apoyo social� la subestimación hacia
los jóvenes en cuanto a su potencialidad y protagonismo en el desarrollo
zonal� han perjudicado la labor educativa� No obstante se han
establecido núcleos y redes juveniles a nivel local y nacional� como una
estrategia educativa para el intercambio de experiencias� de productos
culturales� de movilización y protagonismo juvenil� asimismo para lograr
mayor impacto en la población� Dichas redes han logrado su autonomía
en muy corto tiempo� denotando la necesidad de interacción y
coordinación de actividades entre los grupos a nivel departamental y
nacional; en este sentido la intervención del EPC fue positiva y oportuna�
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La labor educativa del equipo no sólo es en el ámbito grupal;
individualmente en los jóvenes se han superado limitaciones personales�
se ha percibido el desarrollo de habilidades y potencialidades en forma
progresiva y en función de los valores humanos� La autogestión y la
autonomía de los grupos juveniles y culturales ha sido un trabajo
constante para lograr la autosuficiencia y permanencia de los mismos�
En este sentido� se han desarrollado diversas estrategias con resultados
relativos e influenciados por factores como la inestabilidad de los
participantes� la carencia de espacios físicos� la crisis económica� la falta
de tiempo libre� los conflictos personales al interior de los grupos� la
tendencia al consumo de alcohol etc�

ImpactoImpactoImpactoImpactoImpacto

Los grupos juveniles� además de haber ganado el reconocimiento de la
población que expresaron satisfacción por la actividad cultural y educativa
expandida� lograron que la comunidad participe y colabore en el trabajo de
los jóvenes con recursos de diversa índole� Esta situación� nos sirve como
una señal de la trascendencia que tuvo la labor educativa y cultural del EPC;
es decir� los grupos pusieron en práctica patrones de comportamiento
propuestos por la capacitación al interior de los mismos e individualmente�
extendiéndose en alguna medida esta práctica a sus familias y a la comunidad�

No obstante� no se ha desarrollado un sistema de evaluación� con el que
se pueda determinar el impacto que generan los grupos en actividades
abiertas; sólo se ha llegado a los resultados obtenidos con los beneficiarios�
Por otro lado� la mayoría de los integrantes del equipo en las diferentes etapas
del EPC� han desarrollado una labor educativa en otros ámbitos
independientemente de la institución� en cierta manera asiendo mano de la
experiencia adquirida en el CENPROTAC durante su estadía; en algún sentido
vendría a ser como una expansión del trabajo educativo de la institución�

Dificultades en el EPC

Los factores tiempo y recursos han sido trascendentales en el
cumplimiento de las responsabilidades pedagógicas; es así que la
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sistematización tanto de los métodos y técnicas utilizadas como de las
prácticas y experiencias educativas� no han sido totalmente concluidas�
evidentemente el tiempo y los recursos humanos fueron insuficientes
para la realización de esta labor� Los documentos y las entrevistas
registradas� hacen alusión a la falta de tiempo y recursos para el
cumplimiento de los objetivos y el seguimiento oportuno�
Principalmente� en la segunda etapa se ha referido a metas no
alcanzadas�� � por la instauración de objetivos muy ambiciosos y con
personal escaso; sugiriéndose en consecuencia� trazarse objetivos y
metas más viables y en función de los recursos disponibles�

Por consiguiente� se ha mencionado limitaciones en el tiempo de
trabajo� en la cantidad y el perfil del personal�� ; en este aspecto la política
institucional de “auto limitación económica”� que significa medio tiempo
y un salario reducido� ha restringido en alguna medida la capacitación
adecuada de los educadores� la presencia de personal más cualificado y la
plena dedicación a la institución� Obviamente el cambio de dichas políticas
implicaba un aumento en la inversión económica� teniendo que buscar
otras fuentes de financiamiento; empero la institución se permitiría
“contar con mayor cantidad y calidad de recursos humanos�
�”  En
consecuencia� un equipo permanente� eficaz� y auto sostenible�

Por otro lado� los cambios en el personal han influido en la relación
con los beneficiarios y en la unidad del equipo� debido a las diferencias de
enfoque y estilos de trabajo� restándole efectividad al desarrollo del
proceso educativo� Es más� después de la salida de Freddy Amusquivar�
según los jóvenes� “el CENPROTAC no era lo mismo” � no existía la misma
apertura y confianza hacia ellos� por tanto se registra el alejamiento de
los mismos y la poca participación en los proyectos� El EPC ha apostado
al potencial de los jóvenes� sin embargo dicha capacidad no fue valorada
por la mayoría de las personas� inclusive por la misma institución; se tenía
una visión “adultista” enfatiza Freddy Amusquivar �

 45 Documento Evaluación Participativa OLA  -  1998. p. 14, 27

46 Idem. p. 30

47 Idem. p. 29
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Por otro lado hubo una percepción de restarle importancia al equipo�
esto deviene desde el año ��	�  donde no existía una disposición clara
de los materiales y equipos destinados al trabajo del EPC� y continúa en
las etapas subsiguientes con situaciones anteriormente señaladas; en
fin� la desconfianza y la poca valoración institucional sentida por el
equipo en todos los periodos� podría haber contribuido a la inestabilidad
del EPC y obviamente al desarrollo del trabajo� Probablemente esta
situación estaba ligada a la autogestión de los equipos� El EPC no
generaba recursos propios justamente porque atendía a una población
postergada por el gobierno y por la sociedad en general y de escasos
recursos económicos� Sin embargo� desarrollaba un trabajo educativo
que servía como sustento teórico�práctico a los objetivos y fines
establecidos por el CENPROTAC� en la perspectiva de la educación
popular�

No obstante� durante el segundo periodo el equipo quiso
participar en la producción económica� empero se produjeron serios
conflictos al interior del CENPROTAC�	�  En algunas ocasiones el
financiamiento tardío de las agencias ha retrasado el avance de los
proyectos�

48 Documento Evaluación Participativa OLA - 1998. p. 32
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� �

 �

� �

�� IV Encuentro MEPB � Sucre� octubre ����
�� Taller de teatro� EPC
� Encuentro de teatro
�� Festival de teatro “Julio de la Vega”
�� El teatro� eje constitutivo del EPC
�� Freddy Amusquivar� EPC
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INTRODUCCIÓN

Rescatar� potenciar y devolver� fue la trilogía con la que en ��	� un
grupo de jóvenes comprometidos con la construcción de estrategias que
posibiliten la transformación de las estructuras sociales� en búsqueda de
un mundo más humano� comenzaron el gran desafío político pedagógico
de trabajo con el sujeto popular� constituyendo el CENPROTAC�

Lo que hacíamos era rescatar las formas de comunicación
popular� y la forma de producción de conocimientos para
potenciarlas y devolverlas� en la búsqueda de que el pueblo
sea protagonista de las transformaciones que exigía el
contexto�

En este capítulo ofrecemos al lector el resultado de un proceso  de
sistematización específico de los Recursos Materiales Educativos
producidos por el CENPROTAC a lo largo de su trayectoria (��	������)�
a través de los cuales se identifican dos etapas cronológicas en el
desarrollo histórico de esta institución: los primeros años de constitución
e institucionalización (��	�� ����)

Los primeros años se siguieron las líneas del TCP en la búsqueda
por el socialismo y más ligados a la Tesis de Pulacayo� una línea
de acción fue educar a través del arte�

1 Entrevista:Freddy Amusquivar.

2 Idem. Contribuciones respecto de la identificación de etapas en la constitución del CENPROTAC.

COMUNICANDO SABERES Y CONOCIMIENTOS:COMUNICANDO SABERES Y CONOCIMIENTOS:COMUNICANDO SABERES Y CONOCIMIENTOS:COMUNICANDO SABERES Y CONOCIMIENTOS:COMUNICANDO SABERES Y CONOCIMIENTOS:

LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALESLA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALESLA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALESLA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALESLA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES

EDUCATIVOSEDUCATIVOSEDUCATIVOSEDUCATIVOSEDUCATIVOS



99S i s t e m a t i z a c i ó n

C E N P R O T A C

Contruyendo puentes entre la teoría y la práctica

Esta etapa se caracterizó por la producción de materiales
audiovisuales –videos y diaporamas� de cuyos contenidos se
presenta un análisis sintético y crítico� acompañado de un cuadro
descriptivo�  mismo que contiene:  t ítulo�  lugar y año de
producción� incluyendo el género al que pertenece cada uno de
estos materiales; en esta primera etapa se encuentra también la
producción de materiales impresos� de los cuales se presenta un
resumen crítico especificando las características de su contenido�
uso y formato  a través de la siguiente clasificación: materiales
impresos publicados periódicamente (las revistas “El Sapo” y “La
Villa Cultural”); Cuadernos de Investigación Acción Participativa
(Cuadernos IAP) y Memorias de los talleres coordinados por el
CENPROTAC�

La segunda etapa  identificada en el desarrollo del CENPROTAC
comienza en el año ����� en adelante;

En ���� comenzamos una segunda etapa� porque tomamos
cuerpo como institución y nos establecemos legalmente a
través de la personería jurídica� eso da seguridad a las
contrapartes

En esta etapa� un hito histórico fue la constitución del Movimiento
de Educadores Populares de Bolivia (MEPB)� del cual el CENPROTAC
fue un eje constitutivo� asumiendo  un rol protagónico en su
consolidación�

En estos años predomina la visión de la educación popular  con
los enfoques que venían de Centro América� los aportes del
Colectivo de Educación Popular Alforja y la refundamentación
de la Educación Popular�

3 Entrevista: Elba Aillón, se integró al CENPROTAC en el año 1986, formó parte del EPC  y del ECA constituyendo

la Unidad de Documentación y Administración. Actualmente es Coordinadora Institucional del CENPROTAC.

4 Entrevista: Freddy Amusquivar
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Los materiales educativos producidos por el CENPROTAC durante
esta etapa fueron� exclusivamente� recursos educativos impresos�
clasificándolos en: Manuales� Serie Biblioteca del Educador Popular
(BEP)� Otros y Coproducción CENPROTAC� Iniciamos la presentación
con una síntesis global de la primera categoría� además de fichas de
análisis temático de cada uno de los cuatro manuales que la
constituyen; posteriormente ofrecemos un resumen general de la
segunda categoría acompañado también de fichas de análisis temático
de cada uno de los nueve volúmenes que la componen� Otros es una
categoría que engloba materiales impresos producidos por
CENPROTAC que por sus características no se adecuan a ninguna de
las anteriormente mencionadas� está constituida por cinco volúmenes
de los cuales se presenta las fichas de análisis temático
correspondientes�  finalizando este capítulo se encuentra la referencia
bibliográfica de los materiales impresos coproducidos por el
CENPROTAC y otras organizaciones como el CEBIAE� CEAAL� MEPB�
AAEA�

Finalmente� se encuentran conclusiones generales� que muestran una
clara distinción entre dos etapas� concientización y capacitación�
condicionadas por los sujetos y contextos con y en los cuales se relacionó
el CENPROTAC� determinando las características de los materiales
educativos que se produjeron�

MATERIALES AUDIOVISUALES

Diaporamas

En los primeros años de trabajo del CENPROTAC (��	����	�) y
acorde a los materiales educativos utilizados en la época se produjeron
tres audiovisuales� constituidos por: Un conjunto de diaporamas� un
casete con música y frases que explican las imágenes y un guión con
recomendaciones necesarias para la proyección y trabajo con los
participantes� En el siguiente cuadro exponemos una síntesis de los
contenidos de los diaporamas producidos por CENPROTAC�
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VideosVideosVideosVideosVideos

El CENPROTAC� a lo largo de su trayectoria y de su trabajo pedagógico
político� llevó adelante la producción de nueve videos con contenido social
que evidencian la realidad nacional y las distintas coyunturas atravesadas
y asumidas por la educación popular� Narrados en forma sencilla� tienen
el objetivo de proporcionar al educador un instrumento de trabajo para
la reflexión y  organización  del sujeto popular�

Producción CENPROTAC: diaporamas (1985-1986)

AñoAñoAñoAñoAño TítuloTítuloTítuloTítuloTítulo DiaporamasDiaporamasDiaporamasDiaporamasDiaporamas ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

��	�

��	�

��	�

La lucha de

los Cóndores

Las Razones

de la Rosa

Primer

Festival

Cultural “El

CEIBO Ltda�”

��

��

�

Este audiovisual muestra la historia de los pueblos

indígenas� relatada por un personaje mítico� “el

Cóndor”� Abarca desde la época que precedió a la

conquista� donde la tierra era de la gente y ésta

construía su cultura; detalla los cambios políticos�

religiosos y sociales consecuencia de la llegada de los

españoles� las rebeliones indígenas� la constitución

de la república�  la revolución de ���� y la convulsión

social que caracterizó a Bolivia a principios de los ‘	��

estableciendo la importancia de la COB y las

organizaciones de base�

Es una descripción de las luchas por la defensa de los

derechos humanos en Bolivia� Alrededor de este

argumento se desarrolla un análisis de los derechos

humanos� el sentido de estos� sus posibilidades de

defensa y de conquista�

Recoge los momentos más importantes del Festival

Cultural Popular realizado en Sapecho� presenta

también imágenes de la vida del colonizador y de sus

organizaciones�
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Estas producciones son parte de las estrategias establecidas por el
CENPROTAC para la construcción del sujeto popular� Sobre esta base
podemos clasificarlas mediante dos líneas de acción que se hacen
evidentes en un análisis global:

Capacitación (Documentales)Capacitación (Documentales)Capacitación (Documentales)Capacitación (Documentales)Capacitación (Documentales)

En este grupo encontramos los videos destinados a dotar de técnicas
e instrumentos para el desarrollo de competencias artísticas con un
enfoque político alternativo (Teatro del Oprimido) y la recuperación
de la historia del Movimiento Fabril para contextualizar la situación
actual del mismo�

Promoción (Obras de teatro y festivales)Promoción (Obras de teatro y festivales)Promoción (Obras de teatro y festivales)Promoción (Obras de teatro y festivales)Promoción (Obras de teatro y festivales)

Constituida por videos que tienen como objetivo fundamental promocionar
el trabajo del CENPROTAC con jóvenes de distintos sectores populares a través
de la presentación de obras de teatro montadas por estudiantes de colegio o
grupos de teatro colectivo� además de festivales y encuentros realizados en

miras de fortalecer la participación y liderazgo juvenil�

Los videos se utilizaron más en el trabajo con jóvenes porque
son producción de ellos mismos� logrando que valoren y den
sentido a sus vidas; con los videos hemos capacitado líderes
que han asumido su liderazgo de manera dialéctica sobre la
base del aporte de CENPROTAC�

En el siguiente cuadro presentamos las características de los videos
producidos por el CENPROTAC durante los �� años de trabajo haciendo

Educación Popular; el mismo está constituido por el año de producción�
tiempo de duración de cada vídeo� el lugar de producción� el género al
que pertenecen y una síntesis de su contenido�

 5 Entrevista: Elba Aillón.
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AñoAñoAñoAñoAño TítuloTítuloTítuloTítuloTítulo GéneroGéneroGéneroGéneroGénero ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

��	�

����

���

���

���

���

����

����

����

La lucha de
los Cóndores

“Morir antes
que nacer”

“Haciendo
Teatro”

Vivir para no
morir

Desde las
bases

La palabra
compañeros�

“Encuentro
Juvenil
Nacional”

“Cultura
Juvenil y
Desarrollo
Barrial”

“Experiencia
CENPROTAC”

Audiovisual

Obra de
teatro

Docu�
mental

Obra de
teatro

Docu�
mental

Docu�
mental

Docu�
mental

Docu�
mental

Docu�
mental

A través de imágenes de cuadros congelados muestra
la historia de los pueblos indígenas mayoritarios en
Bolivia� relatada por un personaje mítico: el cóndor�
símbolo de las culturas andinas�
La obra representada por la promoción ’�� del Colegio
Mejillones trata la relación de una pareja de jóvenes
que deciden abortar ante la imposibilidad de casarse
por los prejuicios sociales y culturales de los padres�
en este intento Andrea pierde la vida�
Registra el taller de teatro desarrollado por Augusto
Boal (brasileño) sobre el monólogo� el “teatro del
oprimido”� el teatro foro y el teatro invisible� contó
con  la participación de “los teatreros” y  educadores
populares�
Con la actuación de miembros de la parroquia del
Calvario� la obra de creación colectiva  presenta la
organización de un grupo juvenil parroquial como
espacio de desahogo y reflexión sobre los distintos
problemas que estos enfrentan� familiares�
sentimentales� económicos� etc�
Registra entrevistas a varios dirigentes de
organizaciones de base identificando las características
de un dirigente capaz de promover la democracia
participativa en sus organizaciones� analizan también
la relación de sus organizaciones con las ONG’s�
A través de  entrevistas realizadas a varios dirigentes
fabriles  (Fructuoso Coaquira� Sindicato Forno� Max
Toro� etc�) quienes relatan la historia del Movimiento
Fabril�  se caracteriza la situación socioeconómica
actual del trabajador fabril�
El vídeo registra el encuentro juvenil nacional�
coordinado por: CENPROTAC y DED� entrevistas a
los participantes�  identificación colectiva de
problemas de los jóvenes (rural�urbano) y el
planteamiento de soluciones posibles�
Registra distintos eventos� festivales� talleres y
encuentros realizados en las zonas de Pasankeri por
la Coordinadora Juvenil y en Alto Mariscal Sta� Cruz�
por el “grupo juvenil mirador”� estas actividades
fueron apoyadas por el CENPROTAC en coordinación
con P�P�M�
Registra una entrevista al Director de CENPROTAC�
Benito Fernández quien relata la historia de esta
institución acompañada de imágenes de distintos
eventos que hacen esta historia (talleres�
movilizaciones� etc�)

Producción CENPROTAC: videos 1985- 2000
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MATERIALES IMPRESOS

Producciones Periódicas

El CENPROTAC tiene� entre su producción de materiales educativos�
una serie de documentos escritos con el formato de revista cuya
publicación fue periódica y sostenida� son materiales didácticos�
informativos� formativos� breves� sencillos y dinámicos� cuya lógica
distinta a la de los textos densos es la de la emisión de mensajes a través
de las imágenes� utilizando códigos pertinentes al sujeto popular� entre
estos materiales encontramos:

Revista “El Sapo”Revista “El Sapo”Revista “El Sapo”Revista “El Sapo”Revista “El Sapo”

Revista de investigación y capacitación en Educación Popular�  cuya
primera publicación data del primer trimestre de ��	
� dicha serie  esta
compuesta por cuatro números� los tres primeros pertenecen a la
“primera generación” y el cuarto número publicado en mayo del ����
corresponde a la “segunda generación”� esta denominación  responde
al contexto de la ultima publicación� una realidad conflictiva de fin de
milenio y también a los actores� jóvenes generaciones de educadores
populares con un discurso constituido por nuevas categorías;
globalización� diferencia� refundamentación� etc�

“El Sapo”� la denominación dada a esta serie de revistas responde
por un lado al significado de este término dentro de la cosmovisión
andina�  representa sabiduría y por otro lado refiere una analogía entre
los educadores populares y  esos seres� aparentemente indefensos� pero
que emplean hábilmente la dialéctica y no perdonan “bicho viviente”
que oprima a los débiles� Esta revista es una especie de manual y
noticiero actualizado� cuyo objetivo es convertirse en un instrumento
de trabajo que oriente sobre la metodología de la Educación Popular�
sobre teorías respecto a ésta y que además dote de técnicas� material y
vocabulario al respecto� compartiendo experiencias de Educación
Popular desarrolladas en el país�
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El formato  de estas publicaciones es de medio oficio impreso� con tapas�
imágenes y fotografías a colores� con un promedio de �� páginas� organizadas
en los siguientes espacios: índice� presentación� nota editorial� “Experiencias”�
“Teoría”� “Capacitación”� “Técnicas”� “Materiales”� “Recursos Educativos”� “El
Buzón del lector”� “Humor Batracio”� “Crucifraseando”� “Noticias y
Comentarios”� “Diccionario Metodológico”�  Presenta experiencias de
Educación Popular e Investigación Participativa desarrolladas en el país�
reflexiones respecto de: la Investigación Participativa como instrumento de
cambio social� el debate entre la Educación Popular y la Educación Escolar�
el proyecto de Educación Popular en el libro Rosado� la Educación Popular y
los recursos educativos materiales en Bolivia� lo intergeneracional� etc�
Además de  aportes metodológicos para: el diseño y ejecución de la
Investigación Participativa� para el empleo de técnicas de presentación y
animación� profundización de contenidos y evaluación de las prácticas
educativas� Respecto de los recursos educativos presenta guías para la
elaboración de marcadores� crayones� temperas� etc�� además de un listado
de los videos educativos� diaporamas� transparencias y otros recursos
audiovisuales  facilitados por el CENPROTAC a los educadores�

Las temáticas tratadas se refieren a: La  Investigación Participativa�
su objeto� objetivo� elementos metodológicos para la planificación y el
diseño; los recursos educativos materiales� impresos� audiovisuales� su
uso y  el proceso de su producción; la historia de la Educación en Bolivia;
lo intergeneracional�

Por la correspondencia recibida en el buzón del lector� se evidencia
que la revista llegó a varios países de América Latina�

Revista “La Villa Cultural”Revista “La Villa Cultural”Revista “La Villa Cultural”Revista “La Villa Cultural”Revista “La Villa Cultural”

La serie de revistas “La Villa Cultural”� producida por el equipo de
promoción cultural del  CENPROTAC (EPC)� esta compuesta por �	
ejemplares� el primero data de febrero de ��		 y el último de mayo de
����  cada uno con el mismo título difiere por el número correlativo
que le corresponde� el nombre de esta serie responde a su contenido y
línea de acción: la cultura de los barrios�  Esta revista tiene como objetivo
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promover y promocionar la actividad de los barrios realizada  por los
jóvenes� además de capacitar en diferentes técnicas y competencias
referidas a la expresión artística�

El formato de las primeras � publicaciones es de medio oficio� las ��
restantes son de tamaño oficio fotocopiado incluyendo imágenes y
fotografías en blanco y negro� con un promedio de �� páginas�
organizadas  en los siguientes espacios: índice� presentación hecha por
el equipo de promoción cultural CENPROTAC; editorial; “Eventos”� en
el que se socializa las actividades culturales realizadas por grupos
juveniles (CEJUPA� Centro Juvenil “Yawar Mallku”� etc�) de los distintos
barrios populares de la ciudad de La Paz y el Alto; “Entrevistas”; “Obras”�
en el que se encuentran extractos y obras completas de teatro y títeres;
“Experiencias”� en el que se comparte experiencias de distintos grupos
de teatro� mimo y títeres; “Capacitación”� en el que se proporcionan
elementos para aprender a hacer mimo� sociodrama�  títeres�  serigrafía�
etc�; “Pequeñeces de estos días”� una especie de guía o agenda cultural a
través de la cual se difunden invitaciones a eventos culturales a realizarse
en fechas próximas a la publicación�  Presentan también convocatorias e
informes de talleres organizados por el CENPROTAC con la participación
de artistas extranjeros (Augusto Boal� director de teatro� artista� escritor;
desarrolló el taller “Teatro del Oprimido”� ��		� La Paz) y artículos de
escritores internacionales respecto de teatro y poesía (Bertol Brecht�
Gonzalo Miguel)� Como es ya una característica de las producciones
educativas escritas del CENPROTAC� encontramos en la mayoría de los
números de esta revista dinámicas  proporcionadas a los jóvenes� artistas y
educadores para la presentación� motivación integración� profundización
y reflexión en el trabajo colectivo (la serpiente� la challa� el destape� etc�)�

Cuadernos Investigación Acción Participativa (IAP)

El CENPROTAC como miembro fundador del CEAAL –Bolivia participó
activamente de la “Red de Investigación Acción Participativa”� a nivel
nacional y latinoamericano� concebida como un espacio de apoyo� difusión
e intercambio de experiencias en este tipo de investigación� Con el objetivo
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de consolidar la organización de esta red y la investigación popular en
Bolivia se organizaron distintos encuentros nacionales en varios
departamentos� producto de estos encuentros y de la sistematización de
las experiencias y reflexiones desarrollados en ellos� el CENPROTAC publicó
una serie de documentos denominados: “Cuadernos de Investigación Acción
Participativa”� cuya característica fundamental es que son producciones
colectivas realizadas en los talleres de estos encuentros en los que la
temática transversal fue la importancia y las características de la
Investigación Acción Participativa en Bolivia� tomando en cuenta
experiencias de investigación realizadas en zonas urbanas y rurales de
distintos departamentos (La Paz� Cochabamba� Potosí� etc�)�

Los “Cuadernos de Investigación Acción Participativa”� tienen un
formato de medio oficio con una diagramación caracterizada por
imágenes alusivas a las temáticas y técnicas desarrolladas� su
organización responde a la metodología de los encuentros nacionales
de la REDIAP� contienen un índice� una presentación con los
antecedentes y convocatoria del encuentro� Los temas y la socialización
de experiencias  se inician con técnicas  cuyos objetivos específicos
responden a motivar e integrar a los participantes� a la presentación de
dichos temas� organización colectiva del encuentro� análisis de los ejes
problemáticos� elaboración de pautas para sistematizar las experiencias
y finalmente a la evaluación del encuentro�

La Serie: “Cuadernos de Investigación Acción Participativa” esta
constituida por siete volúmenes correspondientes a los distintos
encuentros nacionales de la “Red IAP”� en los  que se recogen varias
experiencias de IAP� realizadas por distintas instituciones como ser:

� “La experiencia Fabril en la IAP”� realizada por el
CENPROTAC en torno a la conciencia fabril y su
evolución en la historia� con la participación de
dirigentes de la Federación de Fabriles de La Paz� de la
CGTFB� de la COB y un importante número de
trabajadores y dirigentes de base de diferentes fábricas�

� “Análisis del Sistema de Autotransporte en la Sub�
central de Pocanche”� realizado por la Corporación
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Agropecuaria Campesina Ayopaya�Cochabamba� con la
participación directa en cursos �reuniones de los ��
sindicatos de esta Sub�central�

� “La mujer en los barrios populares de Cochabamba”�
desarrollada por el Instituto de Formación Femenina
Integral (IFFI)� con la participación de ��� Mujeres de
las zonas Norte� Sud y Oeste de la ciudad de Cochabamba�

� “Autodiagnóstico de la Mujer”� realizado en el
Encuentro de Directivas de Centros de Madres de Jesús
de Machaca (CETHA�Corpa�La Paz� Marzo� ����)�

� “Una experiencia de IAP� Diagnóstico Socio�económico
de Villa Primavera”� realizado por el CEBIAE (La Paz)
con la participación de la junta vecinal de Villa Primavera�

Muchos de estos encuentros contaron con la participación de educadores
e investigadores extranjeros invitados� como ser:  Germán Mariño
(Colombia) cuyas reflexiones respecto del aporte de la Etnografía a la IAP�
son recogidas en el cuaderno Nº � que además registra el conjunto de
orientaciones y prácticas desarrolladas con los participantes que asistieron
al encuentro� con el objetivo de dar nuevos insumos para cualificar más el
trabajo de educadores e investigadores con los sectores populares�

Memorias de los talleres coordinados por el CENPROTAC

En sus �� años de trayectoria el CENPROTAC desarrollo varios
“talleres” de capacitación y asesoramiento coordinados por el ECA
(Equipo de Capacitación y Asesoramiento)� la planificación y diseño de
estos junto a las reflexiones� experiencias y aportes vertidos en ellos
por los participantes�  son recogidos y socializados a través de una serie
de “memorias de los talleres coordinados por CENPROTAC”�

Dentro de este conjunto de memorias  podemos establecer dos
clasificaciones:

� “Memorias de ciclos de capacitación destinada a la
formación sistemática” realizados en convenio con
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otras organizaciones a través de un programa de
talleres sostenido (Central de Cooperativas
Agropecuarias “El Ceibo”� de Alto Beni� La Paz;
Corporación Agropecuaria Campesina�Cochabamba
“CORACA”; Unión Nacional de Instituciones para el
trabajo en Acción Social “UNITAS”)�

� “Memorias de Talleres Eventuales”� preparados y
coordinados por CENPROTAC  realizados con distintos
sujetos�

Coordinadores y coordinadoras de los talleres recogían los trabajos�
notas y papelógrafos realizados por los participantes para que junto a
las reflexiones y la descripción del proceso sean organizados�
sistematizados y publicados  a través de las “memorias” con el objetivo
de que éstas se conviertan en un instrumento de trabajo adecuado a la
realidad en la que están inmersos� los participantes� En estos folletos
no hay recetas� hay un proceso de reflexión del pueblo sobre la práctica�

Las “memorias” de los talleres son folletos de medio oficio
fotocopiado� contienen fotografías de los participantes� además de
imágenes y gráficas de los recursos educativos utilizados para el proceso�
los ejemplares tienen el mismo formato; índice� presentación y  están
organizados en dos capítulos�  El primero describe el proceso de
“planificación del taller” realizado siempre de manera participativa con
los sujetos involucrados� incluye horarios� espacios� la organización de
grupos y sus responsabilidades�  El segundo está dividido en temas� el
tema � corresponde a la introducción� en la que se encuentran los
antecedentes del taller� los objetivos y las referencias respecto de los
participantes� las organizaciones promotoras y coordinadoras del taller�
Los siguientes temas� en un promedio de cinco por taller� refieren
temáticas específicas dependiendo del sujeto con el que se trabaja� del
contexto político� económico� social� en el que se desenvuelve y de los
ejes de intervención planificados; capacitación eventual o sistemática�
asesoramiento en investigación participativa� sistematización educativa
y evaluación� El último capítulo está siempre destinado a la síntesis y
evaluación del taller� una evaluación crítica y participativa realizada al
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finalizar el mismo o en algunos casos desarrollados por correspondencia
para su publicación en las memorias� el esquema de evaluación
concentra cuatro ejes: temas� participación� materiales y coordinación�

La metodología en el proceso de los talleres presenta una dinámica
organizada mediante técnicas (terremoto� el correo� canasta revuelta�
sociodrama� lluvia de ideas� afiche móvil� el destape� los botes� etc�) para:
relajamiento� concentración� presentación� lectura de la realidad� presentación
de los temas� reunir y ordenar las opiniones� clasificar las ideas o problemas�
reflexionar sobre la Educación Popular� identificar desafíos en la práctica; cada
una con objetivos específicos y sugerencias para su adaptación�

Una característica que se encuentra en las memorias es el uso de “El
árbol de problemas”�  una estrategia metodológica que tiene como
objetivo  el análisis de contexto� en cuya analogía se establece la  identidad
entre las causas y las raíces del árbol� los problemas y el tronco� las
consecuencias y las ramas;  utilizada para la planificación educativa� Entre
las memorias de talleres coordinados por CENPROTAC� encontramos que
un número considerable pertenecen al convenio con la Central Regional
Agropecuaria Industrial de Cooperativas “El Ceibo Ltda” respecto de un
ciclo de capacitación y formación sistemática destinado a fortalecer el
papel del promotor cooperativista como educador popular� generando
procesos de conocimiento y conciencia cooperativista�

ManualesManualesManualesManualesManuales

A partir de los diferentes talleres de capacitación y de la
sistematización de estas experiencias� el CENPROTAC ha producido y
publicado cuatro manuales como instrumentos de capacitación y
aportes para la teorización� Mediante éstos se proporciona a educadores
y educadoras elementos metodológicos para:

� La sistematización de sus prácticas de manera
retrospectiva y prospectiva�

� La constitución y organización de un equipo
pedagógico de trabajo colectivo�
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FERNÁNDEZ Benito. 1999. “Cómo trabajar en equipo”.
Guía para los educadores populares. Edición CENPROTAC.
La Paz-Bolivia. 64 páginas.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

El trabajo presentado por  Benito Fernández  es una guía para los educadores
que  intenta dar a conocer más de cerca lo que significa y como puede
enriquecer el trabajar en un colectivo de educadores y educadoras� en un
equipo pedagógico�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El autor abarca el tema de la organización metodológica de un equipo
pedagógico a través de la reflexión sobre la práctica educativa� estableciendo
momentos fundamentales como: la  constitución� organización y definición
de estrategias y  roles en el equipo;  la planificación colectiva  como proceso
y como resultado � programas� proyectos� diseños� y el seguimiento y
evaluación de los mismos�  Enfatiza que un equipo educativo es� ante todo�
una experiencia de aprendizaje colectivo y� por tanto� es algo que se
construye con el aporte de todos sus miembros�

� La organización de grupos artísticos�
� La construcción de una dinámica de trabajo en

investigación� planificación� evaluación y control
participativos�

Las explicaciones metodológicas cuentan con gráficas didácticas�
cuadros para el desarrollo de actividades que faciliten la reflexión del
educador sobre su práctica y experiencias� para luego poder utilizar los
elementos metodológicos (diseños� técnicas� metodologías� etc�)
presentados en la transformación de las mismas�

A continuación presentamos fichas temáticas correspondientes a los
cuatro números mencionados� constituidas por: referencia bibliográfica�
presentación del texto con aportes sobre su elaboración y una síntesis
de los contenidos�
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FERNÁNDEZ Julio. s.f. “Educación Popular para el futuro”.
Sistematización, Retrospectiva y Prospectiva en el Trabajo Educativo.
La Paz-Bolivia. Edición CENPROTAC. 44 páginas.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

Una preocupación permanente del CENPROTAC es la sistematización
vinculada a la concepción y práctica de métodos de trabajo colectivo�  El
texto señalado intenta responder al reto de la sistematización a partir de la
experiencia de sistematización del educador  popular Julio Fernández del
grupo Teoría y Práctica de Lima�Perú� y la Red Tinku Andina� Sección Bolivia�
sobre la ley de Participación Popular� Esta experiencia fue auspiciada por el
CENPROTAC�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El autor detalla el proceso a seguir dentro de una sistematización educativa�
en la concepción de que ésta es un esfuerzo de teorización dinámica y
participativa sobre la práctica� que busca aprender dicha práctica para
enriquecer el conocimiento� corregir el rumbo� superar los errores y mejorar
la práctica futura�

a� Sistematización Retrospectiva�a� Sistematización Retrospectiva�a� Sistematización Retrospectiva�a� Sistematización Retrospectiva�a� Sistematización Retrospectiva�
Se caracteriza por revisar las acciones educativas ya desarrolladas� tiene un
enfoque histórico a través del cual intenta clasificar analizar e interpretar
los efectos de la práctica educativa sobre la organización y el sujeto popular�
y a la vez de estos sobre el contexto�

b� Sistematización Prospectiva�b� Sistematización Prospectiva�b� Sistematización Prospectiva�b� Sistematización Prospectiva�b� Sistematización Prospectiva�
Esta sistematización parte de la realidad concreta y objetiva desde donde
proyecta un deseo de transformación; observa la relación existente entre la
práctica educativa� su influencia sobre los sujetos y sus organizaciones y
sobre la realidad misma� Supone el análisis científico de fenómenos que se
pueden producir a partir de intervención educativa que corresponden con
las leyes del desarrollo y la evolución dialéctica de los fenómenos que se
manifiestan en la naturaleza� la sociedad o en el pensamiento� Puede ser
fácilmente conectada con la sistematización retrospectiva�
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DIAZ Jorge Alberto. 1993. “Títeres como Micro Empresa”.
Producción CENPROTAC. s.d.  Cinco Capítulos.
101 páginas. Cuadernos Populares Nº 6.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

Jorge Alberto Díaz� trabajó en diferentes talleres de teatro y títeres
organizados por el CENPROTAC� El texto� fruto de sus experiencias en
América Latina y Bolivia� es financiado y producido por el CENPROTAC como
un aporte para la organización de los grupos artísticos�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El autor plantea exigencias puntuales de organización y profesionalización
que garanticen la estabilidad y continuidad de las personas que conforman
grupos artísticos� asumiendo el nuevo enfoque del  arte como forma de
vida y sustento económico�

a� Organización del grupoa� Organización del grupoa� Organización del grupoa� Organización del grupoa� Organización del grupo
Presenta una metodología de organización interna para
agrupaciones artísticas teniendo en cuenta elementos
fundamentales como los estatutos� reglamentos� el reconocimiento
jurídico y el reconocimiento legal del gremio�

b� Financiamientob� Financiamientob� Financiamientob� Financiamientob� Financiamiento
Plantea estrategias de financiamiento interno y externo�
constituyéndose como una micro empresa sistemáticamente
organizada�

c� Comercializaciónc� Comercializaciónc� Comercializaciónc� Comercializaciónc� Comercialización
Detalla la organización necesaria para la venta de su arte en tanto
producto� con sugerencias referidas a la presentación y el mercadeo
del mismo�
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PAREDES James Javier. 1996. “Cómo hacer Trabajo Participativo”.
Manual de Investigación, Planificación, Control y Evaluación
Participativos.  Edición CENPROTAC. 2da. Ed. La Paz-Bolivia. Cinco
Capítulos. 97 páginas.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

Luego de trabajar varios años en el campo del desarrollo autogestionario de
las organizaciones populares� el CENPROTAC ha consolidado una práctica
de métodos de trabajo colectivo que� sistematizados por Javier Paredes� son
presentados en forma de manual para desarrollar el trabajo participativo
en: la investigación� la planificación� el control y la evaluación de las acciones
y prácticas sociales� buscando consolidar una concepción y una práctica
sistemática de métodos de trabajo colectivo�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El texto presenta un nuevo enfoque en investigación� “la investigación
participativa” como proceso colectivo de producción de conocimiento
intencional y planificado� Propone una didáctica para llevar adelante una
investigación participativa en cualquiera de sus clasificaciones� partiendo
de la planificación que permite que el plan de trabajo sea resultado del trabajo
colectivo� con el consiguiente control y evaluación como parte proceso de
la ejecución�  Contiene� además�  
 métodos y técnicas de trabajo
participativo�

Por otro lado� el CENPROTAC produjo una colección de seis “Manuales“Manuales“Manuales“Manuales“Manuales
Populares”�Populares”�Populares”�Populares”�Populares”� cuyo formato es de medio oficio� Cuentan con una introducción
elaborada por el autor y tienen elementos metodológicos� técnicas�
instrumentos y herramientas dirigidos a actividades específicas� Por ejemplo:
VISCARRA Justo� “Hagamos Títeres”� ����;  FLORES Morelia� “Introducción
a la cerámica creativa”� etc� Los manuales populares tienen  diagramación
didáctica� pues cuentan con gráficas y fotografías que permiten una
aplicación pertinente de las técnicas presentadas�
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Serie Biblioteca del Educador Popular  (BEP)

Publicaciones impresas ���� � ����Publicaciones impresas ���� � ����Publicaciones impresas ���� � ����Publicaciones impresas ���� � ����Publicaciones impresas ���� � ����

El Movimiento de Educadores Populares de Bolivia (MEPB)�  desde
el año ����� viene organizando distintos encuentros en el ámbito
nacional para consolidar su organización� con base en su compromiso
político�pedagógico por los oprimid@s y excluid@s� teniendo en cuenta
su línea de acción fundamental como es la Educación Popular� El objetivo
principal  de estos encuentros� durante los últimos �� años� ha sido la
“Refundamentación” de la Educación Popular al enfrentarse a un
contexto diferente� de globalización neoliberal y deshumanización�
estableciendo que las categorías para interpretar la realidad a través de
sus prácticas educativas ya no les son suficientes� y es necesario
repensarlas� reflexionarlas críticamente e incluso construir nuevas
categorías de análisis� para lo cual se realizaron distintos talleres con
temáticas específicas�

El  CENPROTAC� una organización no gubernamental con
participación activa y militante dentro del MEPB�  hace evidente su
apoyo y compromiso al ser participe de la organización de estos
encuentros y espacios de reflexión� sistematizando y publicando  los
aportes vertidos en ellos� con el objetivo de socializar las memorias
de estos talleres� las conclusiones� líneas de acción y desafíos
establecidos;  mismos que el educador debe asumir en consecuencia
con su rol social� La Serie: “Biblioteca del Educador Popular”� agrupa
estos documentos�

La producción de estos alcanza a nueve volúmenes cuya característica
básica es que son producciones colectivas� resultado de los talleres
realizados en los encuentros nacionales del MEPB� Como eje temático
transversal� encontramos la Refundamentación de la Educación Popular
a partir de las nuevas categorías de análisis en un contexto de
reestructuración del capitalismo a finales del siglo XX�
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MEPB. 1994.  “Educación Popular y Neoliberalismo en Bolivia”.
Tendencias y Desafíos. Edición: MEPB, CENPROTAC, Colectivo CEAAL-
Bolivia. La Paz. Bolivia. Seis Capítulos. 148 páginas. Biblioteca del
Educador Popular (BEP) Nº 1.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

Ante la urgencia de conocer el rostro de la Educación Popular en el contexto
del Neoliberalismo y el aparente ocaso de las utopías� el colectivo CEAAL�
Bolivia� auspició una investigación cuyo objetivo era establecer quiénes son
los educadores populares� en qué consisten sus prácticas� qué concepciones

Los temas desarrollados en estos encuentros y  publicados en los
distintos números de esta serie obedecen a  características específicas:
Sistematización en la Educación popular� la Investigación Acción
Participativa (IAP)�  la construcción colectiva del conocimiento en la
Educación Popular en contextos andino bolivianos� búsqueda de nuevas
categorías de análisis en respuesta al contexto de globalización
neoliberal� la construcción de la democracia� la relación entre pedagogía
y diversidad� que son además algunos de los desafíos ético políticos de
la Educación Popular en la transición de siglo�

Respecto de la organización  de las publicaciones� ésta responde a
las características metodológicas de los talleres: se parte de la
socialización y análisis de experiencias específicas de educación popular
en relación con el tema del taller� para luego enriquecer la reflexión
con ponencias presentadas por educadores  invitados a estos encuentros
para� finalmente� establecer líneas de acción de la Educación Popular
en Bolivia y del MEPB� Algunas de las publicaciones presentan artículos
elaborados por educadores o investigadores que no necesariamente
participaron de estos encuentros� cuyo contenido contribuye a la
profundización y enriquecimiento de las reflexiones desarrolladas�

Presentamos las fichas temáticas de los nueve volúmenes que
constituyen esta serie:
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las sustentan� qué contradicciones aparecen y qué desafíos deben ser
afrontados�

La investigación fue realizada por seis centros de Educación Popular
encabezados el PROCEP y el CENPROTAC a través de una encuesta aplicada
a 

 educadores y �� miembros de Organizaciones Populares de Base�
abarcando 
 de los � departamentos de Bolivia; este proceso culminó con la
presentación y el análisis de los resultados en el I Encuentro Nacional de
Educadores Populares de Bolivia�

El texto describe el proceso de la investigación  y las reflexiones vertidas
respecto de los resultados por los participantes del I encuentro� un universo
diverso de  

 educadores� muchos de los cuales fueron encuestados para la
investigación: jóvenes� adultos� mujeres� pueblos originarios� mineros�
etc�Entre los desafíos urgentes identificados en este encuentro está la
organización  del Movimiento de Educadores Populares de Bolivia (MEPB)
y la coordinación del II Encuentro Nacional�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El texto presenta� en el primer capítulo� qué educadores participaron en la
encuesta� los criterios para la elección de esta muestra� las organizaciones
populares y las instituciones que fueron sujetos de la investigación; detalla�
también� quiénes participaron del I Encuentro Nacional de Educadores
Populares y cómo se desarrolló el mismo� El segundo capítulo presenta una
síntesis de la visión� desde los educadores institucionales y de organizaciones
de base respecto de la  educación popular� recuperada del I Encuentro
Nacional� para luego profundizar su práctica y las perspectivas en el contexto
neoliberal; finalmente se identifican los desafíos de la Educación Popular
desde: los pueblos originarios� mujeres� jóvenes� campesinos� pobladores de
los barrios y otros sectores� tomando en cuenta el análisis de contexto
realizado�

El último capítulo presenta  las líneas de acción futuras� la organización del
MEPB� del II Encuentro Nacional de Educación Popular y la creación de un
fondo de publicaciones de Educación Popular�
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MEPB. 1995.  “Educación Popular: Construyendo Nuevas Categorías de
Análisis”. Edición: MEPB, responsable: Lourdes Calla. La Paz-Bolivia.
Producción: CID. Nueve capítulos. 132 páginas. Biblioteca del Educador
Popular. (BEP).

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

El texto es resultado del II Encuentro de Educadores  Populares de Bolivia
(Vinto�Cochabamba� ����) y del Taller sobre “ La Refundamentación  de la
Educación Popular” (Tarata�Cochabamba� ����) que contó con la
participación de Marco Raúl Mejía� En estos encuentros el análisis fue
realizado en comisiones conformadas por educadores participantes de los
diferentes departamentos� quienes posteriormente presentaron sus
ponencias en plenarias para sus respectivas discusión y aporte� El objetivo
fundamental de la elaboración y socialización de este material es  aportar al
debate permanente sobre la acción y la “re�acción” en la cotidianidad de
cada educador popular�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

A partir de la recontextualización de la Educación Popular en un momento
histórico determinado (globalización neoliberal)� se establecen nuevas
categorías para su análisis�  entendidas como aquellos conceptos que orientan
y justifican las prácticas de los educadores populares� Sobre esta base se
plantean reflexiones necesarias respecto de la “Refundamentación de la
Educación Popular” en sus diferentes dimensiones: social� cultural� política�
pedagógica y económica� La construcción de nuevas categorías de análisis
en la educación popular� es decir� la producción teórica� está en función de
lograr prácticas transformadoras que  tomen en cuenta el nuevo contexto
de la globalización neoliberal en el que se desenvuelve el sujeto popular�

El texto presenta una síntesis de las categorías usadas por los educadores
entre las que destacan: Relaciones sociales de producción (opresión�
explotación� imperialismo� burguesía)� trabajo productivo (desarrollo micro�
regional)� solidaridad cristiana� unidad comunitaria� equidad social�
tecnología apropiada� desarrollo sostenible� autodesarrollo� autogestión�
movimiento popular� identidad� participación� organizaciones populares de
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MEPB. 1996. “Educación Popular, Movimientos Sociales y Construcción
Democrática”. III Encuentro de Educadores Populares. Edición MEPB. La
Paz. Bolivia. Tres capítulos. 128 páginas. Biblioteca del Educador
Popular (BEP) Nº 3.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

El texto es resultado del taller llevado a cabo en el  “III Encuentro Nacional
de Educadores Populares”� realizado en noviembre de ����� en la ciudad de
Santa Cruz� donde el tema principal estuvo relacionado a los movimientos
sociales� su emergencia� su historia� los objetivos de su lucha� los argumentos
con los cuales reivindican dichos objetivos� cómo se movilizan y los resultados
que logran� Las actividades de reflexión se iniciaron sobre la base de un
análisis previo� realizado en cada departamento� que se envió por escrito
con anterioridad al encuentro� El texto recoge reflexiones� experiencias�

base� poder popular� alienación� cultura popular� interculturalidad� aparatos
ideológicos� metodología dialéctica� capacitación humanística� capacitación
técnica� capacitación social� educación popular� andragogía� pedagogía
liberadora� metodología participativa�  cambios tecnológicos� explosión de
lo diverso� fracaso del socialismo este�europeo� la emergencia de nuevos
movimientos (mujeres� jóvenes� indígenas)� y otras�

Los participantes plantean que estas categorías vigentes deben ser
reflexionadas críticamente y reconstruidas� ya que existe la necesidad de
recuperar el rol pedagógico del educador popular a partir de su identidad
pedagógica sin ver únicamente el aspecto político�social� para lo cual se debe
crear un paradigma que ayude a superar la “sobreideologización”� como
mecanismo “eficientista”�  para reconocer al sujeto educativo como ser
humano con deseos y no sólo necesidades� En este nuevo paradigma los
procesos comunicacionales –entendidos como intercambio de saberes que
contribuyen al desarrollo de las identidades culturales� deben jugar un papel
fundamental� El texto presenta también  la ponencia expuesta por Marco
Raúl Mejía� “La Refundamentación de la Educación Popular en América
Latina”� en la que presenta el contexto a partir de la nueva organización del
capitalismo  y la reorganización cultural�
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ponencias y aportes teóricos vertidos en este encuentro y compilados
conjuntamente con los documentos enviados previamente por cada
departamento� con el objetivo de establecer un análisis crítico sobre las
categorías que sirven de lente al educador popular�  para comprender la
actual coyuntura que vive el país�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El texto� dividido en tres capítulos� presenta� en el primero� una síntesis
elaborada por los educadores respecto de su posición frente a los
movimientos sociales� identificando a los movimientos sociales más activos
de las diferentes regiones (oriente� valle� altiplano)� sus fortalezas y
debilidades� En el segundo capítulo� se establece la relación entre los
movimientos sociales y la construcción democrática� desde varios enfoques:
movimientos sociales y construcción democrática en Bolivia (UNITAS�
PROCADE)� movimientos de mujeres y construcción democrática
(Fundación San Gabriel)� movimiento indígena y la construcción democrática
(CIDOB� CEJIS)� acción juvenil� cultura y la construcción del estado nacional
(CENPROTAC)� y movimiento obrero y construcción democrática (Antonio
Peredo)�

En el tercer y último capítulo se determina la relación entre educación
popular y construcción democrática� a partir de experiencias de educación
popular específicas dirigidas a la construcción democrática� a través de las
cuales se intenta determinar el rol del educador en este contexto;
finalmente� presenta las conclusiones elaboradas por los cuatro distintos
grupos de análisis establecidos en el taller (jurídico� territorialidad y
educación popular� construcción democrática y economía popular�
educación)�
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MEPB. 1996 “Educación Popular y Pedagogía de la Diversidad.
Memoria del Taller Nacional”. Edición: MEPB, Colectivo CEAAL-Bolivia,
CENPROTAC. Responsable: Benito Fernández, La Paz-Bolivia. Cuatro
capítulos. 107 páginas. BEP  Nº 4

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

El texto recoge las principales reflexiones del taller “Educación Popular y
Pedagogía de la Diversidad”� realizado en Cochabamba en junio de �����
Presenta un panorama general de cómo se entiende la relación entre
pedagogía y diversidad desde la educación popular en el contexto actual�
editado por Benito Fernández� El CENPROTAC presenta este material con
el objetivo de establecer un espacio de reflexión crítica sobre dicha temática�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El texto presenta reflexiones de los educadores respecto de pedagogía y
diversidad en sus experiencias educativas desde distintas perspectivas:
género�  clase� cultura y generacional� concluyendo que la diferencia tiene
que estar contextualizada para trabajarla como diversidad y que el espacio
geográfico y la temporalidad generan las diferencias� por tanto establecen
el desarrollo de una reflexión pedagógica de la diversidad más que de una
pedagogía de la diversidad�

También se encuentran reflexiones que apuntan a la búsqueda del sustento
político pedagógico de la educación popular desde el enfoque de la diversidad
(Benito Fernández)� teniendo en cuenta que Bolivia es un país con una
enorme riqueza étnico cultural� proporcionando aportes a la
refundamentación de la Educación Popular desde la diversidad; la diversidad
constituye un  principio inspirador y método de trabajo� articulando la
perspectiva dialéctica y el circulo de la diversidad (multiplicidad�unidad�
multiplicidad)� Se establece que la diversidad no es sólo étnica� lingüística�
cultural o de clase ya que todos pertenecemos a la misma clase�
constituyendo ese colectivo genéricamente denominado popular� La
estructuración de la Pedagogía de la Diversidad debe ser un proceso de
construcción colectiva e histórica que reconozca las múltiples diferencias�
evitando que se conviertan en discriminación y que responda a determinada
realidad y determinado tiempo� por cuanto será transitoria�
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MEPB. 1997. “Teoría y Práctica de la Sistematización en la Educación
Popular. Memoria del Taller Nacional”. Edición MEPB-Potosí,
Colectivo CEAAL-Bolivia. Responsable: Benito Fernández
(CENPROTAC).  Potosí - Bolivia. Cuatro capítulos. 220 páginas.
Biblioteca del Educador Popular (BEP) Nº 5.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

El texto fue elaborado por educadores populares al finalizar el taller: “Teoría
y Práctica de la Sistematización en el trabajo del Educador Popular” ( IV
Asamblea del MEPB� Potosí – ���
)� a partir de las experiencias de
sistematización de la práctica de  educadores populares del país que
participaron en el taller� complementado con  valiosos aportes que han
realizado destacados educadores de América Latina� Con las características
propias de un manual� tiene como  objetivo principal�  proporcionar
instrumentos metodológicos para la sistematización de las prácticas de
educación popular�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El texto presenta la sistematización en el trabajo de los educadores populares�
su importancia� experiencias� conceptos y enfoques sobre la misma� además
de una propuesta metodológica y la aplicación al trabajo concreto�  Recoge
seis experiencias de sistematización presentadas por educadores del MEPB�
entre las que encontramos: “La formación de fondos comunales para semilla”
(CENPOSEP)� “La comunicación popular en el contexto regional”(PROA)�
“Programa niños y habitat” (CISEP)� y otros�

Encontramos  también aportes para la profundización sobre sistematización�
realizados por educadores latinoamericanos (Marco Raúl Mejía� Diego
Palma� Oscar Jara)� además de enfoques que muestran la sistematización
como forma de  conocimiento y de autoaprendizaje�
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RODRIGUEZ Mario. 1997. “La Construcción Colectiva del conocimiento
en la Educación Popular: Desafíos Actuales en contextos culturales
andino-bolivianos”. Edición CENPROTAC, PROCEP, MEPB,
CEAAL-Bolivia. Responsable: Benito Fernández. La Paz. Bolivia. Seis
capítulos. 228 páginas. Biblioteca del Educador Popular (BEP), Nº 6.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

Este material es la tesis de licenciatura  presentada por Mario Rodríguez en
la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz� reconocida por su gran nivel
científico� Es presentada en formato de libro� gracias a la  coproducción del
CENPROTAC� PROCEP� MEPB y otras organizaciones  en las que el autor ha
tenido una participación militante y comprometida�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El trabajo se realiza en torno a una problemática actual: la producción de
conocimientos en el contexto cultural andino� que responde a una de las
mayores preocupaciones no sólo de los educadores populares� sino de la
propia Reforma Educativa (educación intercultural) ubicándose en el centro
del debate epistemológico de fines de siglo; el enfoque metodológico que
presenta es novedoso (de�construcción/recostrucción)� enmarcado en la
investigación cualitativa; nos da un ejemplo de como trabajar en
investigación educativa más allá de los paradigmas positivistas y
funcionalistas�

En la parte introductoria� el autor detalla  la justificación� el planteamiento
del problema� los objetivos y todo el diseño metodológico de su  investigación�
A continuación encontramos precisiones sobre el campo de la cultura� en el
tercer capítulo muestra el campo cultural abigarrado como marco para la
intervención educativa en los contextos culturales andino�bolivianos� luego
establece aclaraciones necesarias respecto de: el conocimiento y los saberes;
el enfoque occidental del conocimiento como poder; el saber andino y la
construcción colectiva del conocimiento  y  la reorganización cultural mundial
en su relación con  la educación popular� Finalmente� presenta sugerencias
para los procesos de saber y conocimiento en contextos andinos  como
estrategia de  vigorización y negociación cultural�
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MEPB. “Los Desafíos Ético-Políticos de la Educación Popular en la
transición al siglo XXI. Un encuentro con Giulio Girardi”.
Edición MEPB. Responsable: Mario Quintanilla. La Paz. Bolivia.
Cuatro capítulos. 164 páginas.
Biblioteca del Educador Popular (BEP) Nº 7.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

Resultado de los seminarios “Cristianismo� religiones originarias y proyecto
histórico” (����� de septiembre����
) y “Los pueblos indígenas como sujetos
históricos” (�	��� de septiembre����
)� desarrollados en La Paz con
dirigentes� educadores y Giulio Girardi �el filósofo� teólogo de la liberación
y educador�� el CENPROTAC y el MEPB� en coproducción con IPDS y PRODIS
YANAPAKUNA� recogen los aportes teóricos y las reflexiones de  Girardi
para su publicación en forma de texto con el objetivo principal de socializar
el mensaje del mismo respecto de un amor “históricamente eficaz”�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El texto presenta� en el primer capítulo� un análisis de coyuntura
latinoamericana y perspectivas para el movimiento popular respecto del
capitalismo de fin de siglo y el consiguiente proceso de globalización� En el
segundo capítulo� Girardi desarrolla una descripción crítica sobre los nuevos
actores en el movimiento popular� partiendo de la interrogante respecto de
que si el movimiento Continental indígena�negro�popular e la gestación de
un nuevo sujeto histórico; refiere� además� la insurgencia indígena en Chiapas
y� finalmente� caracteriza al educador Paulo Freire� como intelectual orgánico
de la revolución latinoamericana�

En el tercer capítulo detalla la vigencia ético�política del pensamiento de
Ernesto “Che” Guevara�  a través de reflexiones sobre la crisis del optimismo
histórico –pensando que la “muerte del Che” es una especie de “muerte del
marxismo”�� enfocando la dialéctica de “amor�odio” en la vida y el combate
del Che� En cuarto y último capítulo identifica el aporte del cristianismo al
Movimiento Popular� destacando el macroecumenismo popular indígena�
afro�latinoamericano� estableciendo además ciertas perspectivas ético�
políticas� culturales y teológicas�
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MEPB. 1998.  “Memoria del V Encuentro Nacional de Educadores
Populares de Bolivia”. Edición MEPB. s.d. Diez capítulos. 176 páginas.
Biblioteca del Educador Popular (BEP) Nº 8.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

El texto recoge la memoria –reflexiones y conclusiones� del “V Encuentro Nacional
del Movimiento de Educadores Populares de Bolivia”� realizado en el mes de agosto
de ���	� en la ciudad de Tarija� con la participación de más de 
� educadores populares
de todo el país y del educador Giulio Girardi� La producción del material fue apoyada
por la AAEA� CENPROTAC� PRODIS� MEPB� CEAAL y MLAL� teniendo como objetivo
fundamental  dar continuidad a los  espacios de reflexión popular� como propuesta
pedagógica�política� en el campo donde se desenvuelven los educadores�

El aporte del MEPB en la creación de estos espacios responde a los desafíos del
contexto� estableciendo elementos que sirvan de diagnóstico e identificación
de la situación actual� nuevas categorías de análisis� nuevos actores sociales�
además de proveer al educador de instrumentos y metodologías necesarias
para ello� El V encuentro del MEPB se inscribe en el proceso de refundamentación
de las bases político�pedagógicas de la educación popular�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

Inicialmente presenta la convocatoria al V encuentro del MEPB� con los
objetivos� temario y guías de trabajo consiguientes� tratando de establecer� a
través de las conclusiones desarrolladas�  los posicionamientos ético�políticos
de los educadores populares en el contexto actual� A continuación identifica los
desafíos ético�políticos de la educación popular en la época de la globalización
neoliberal� caracterizando el neoliberalismo en Bolivia; proporciona además
un conjunto de elementos para conocer y evaluar el  “liberalismo real”�

Posteriormente se encuentra la ponencia de Giulio Girardi sobre la educación
popular liberadora frente a la globalización neoliberal en el campo cultural�
educativo y religioso; a partir de estos elementos� los educadores presentan
un “análisis de la situación”� Finalmente� se presenta una síntesis que
establece el derecho a la autodeterminación solidaria de los pueblos
oprimidos� como eje de un proceso de educación popular liberadora� Adjunto
se encuentra el informe de actividades del Comité Directivo Nacional� las
conclusiones de la asamblea y la nómina de participantes�
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COLECTIVO. 2000. “La Investigación Acción Participativa (IAP) y la
construcción de una nueva cultura”. Ediciones CENPROTAC. MEPB.
Biblioteca del Educador Popular (BEP) Nº 9. S/l.
Cuatro capítulos. 240 páginas.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

En Bolivia se realizaron dos talleres preparatorios para el octavo congreso de
“Investigación Participativa”� realizado en Colombia (���
)� El primero� sobre
“Metodologías de Investigación con enfoque intercultural”� en La Paz� con la
participación del sociólogo Orlando Fals Borda; y el segundo en Cochabamba�
sobre “Investigación Acción Participativa y los desafíos de fin de siglo”� con la
participación del educador Giulio Girardi� El texto recoge lo esencial de los
aportes de ambos talleres con el objetivo de profundizar en la reflexión teórica�
metodológica� educativa y política sobre la IAP –como metodología alternativa
a las tradicionales�  y la construcción de una nueva cultura�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El texto presenta experiencias de IAP relatadas por educadores populares:
IAP en el municipio� (Jorge Lozano� PROSANA)� Investigación Participativa
con mujeres de los barrios (Carmen Zabalaga� IFFI)� IAP y Recuperación
Cultural (Teresa Alem� PROCEP) e IAP con niños y adolescentes trabajadores
de la calle (Proyecto QHARURU)� Contiene� además aportes teóricos  como:

� La ponencia de Orlando Fals Borda     “IAP� Ciencia y Educación en los
‘��”�     donde el autor establece que ante la búsqueda de paradigmas
alternativos a los dominantes en la ciencia y la educación� es
necesario sacudirse del colonialismo intelectual eurocéntrico�  La
pertinencia de la IAP en la educación contemporánea refiere a
realizar esfuerzos colectivos de indagación científica en los que se
aplican principios generales de observación e inferencia� en la
búsqueda de  recuperar y reinterpretar la historia olvidada (o
tergiversada) de las luchas populares�

� La ponencia de Giulio Girardi� “IAP y Reapropiación Cultural”� que
establece la necesidad de definir la investigación participativa en
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términos que permitan: evitar las ambigüedades y liberar las
potencialidades culturales y políticas de esta metodología� a partir
de la distinción entre investigación y acción�

� “Aportes de la Hermenéutica a la Investigación Intercultural”� El
autor� Mathias Preiswrek� parte estableciendo que la hermenéutica
no es una metodología de investigación� sino representa un marco
de reflexión teórica pertinente para diferentes metodologías como
la IAP� la historia oral� el método etnográfico y otras� Desarrolla�
además� un recuento crítico de una investigación realizada por él
en Bolivia (��	����		) acerca de las interacciones entre la
Educación Popular y el campo religioso� tratando de establecer el
parentesco� de su investigación con la IAP y la hermenéutica�

Por otra parte� el  texto ofrece aportes metodológicos a través de la
socialización de distintas experiencias como:

� “Metodología de la Historia Oral” (Silvia Rivera)� presenta una
visión crítica sobre una de las variantes de la investigación
participativa� La historia oral es una técnica que debe aplicarse
cuestionando críticamente la relación sujeto�objeto� es decir
investigador�investigado�

� “““““Una estrategia de Investigación Acción con enfoque etnográfico”
(María L� Talavera)� relata la experiencia que llevó adelante el
CEBIAE en �� escuelas (La Paz� Oruro y Potosí)� buscando crear
espacios dentro de la jornada escolar para que los maestros
reflexionen de manera colectiva sobre sus prácticas para
mejorarlas� Utilizaron la etnografía como enfoque teórico
metodológico para orientar la mirada hacia la comprensión de lo
que sucede en las escuelas� entendidas como una cultura y cuyos
significados son producidos y reproducidos por los que en ellas
intervienen�

� “Rescate Cultural (G� Vargas y M� Hosse� CENDA)�     Los autores
describen una experiencia educativa realizada en Raqaypampa
(Cochabamba)� donde CENDA inició hace �� años un trabajo de
investigación�acción con el objetivo de construir una propuesta
Educativa Campesina que apoye al desarrollo de  mecanismos y
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normas colectivas de control sobre el manejo que desean hacer las
comunidades andinas de sus recursos comunales y de su  espacio vital�
y que además fortalezca la capacidad de desarrollo autónomo de sus
organizaciones frente a las organizaciones políticas y de “desarrollo”
que tienden a desestructurar su sociedad� su cultura y su vida�

� “Autoanálisis Socio�político” (Giulio Girardi)�     presenta una
experiencia de investigación participativa en la comunidad de
drogadictos y alcohólicos de S� Benedetto al Porto (Génova – Italia)�
concebida como un momento privilegiado en el proceso de
autoconciencia y construcción de la propia identidad� Un aspecto
esencial del método participativo es que el colectivo de la
investigación es� al mismo tiempo� objeto y sujeto de la
investigación� Esta identificación entre sujeto y objeto�
experimentada de forma crítica� facilita un conocimiento más
objetivo y profundo�

Otras produccionesOtras produccionesOtras produccionesOtras produccionesOtras producciones

Entre las producciones realizadas por el CENPROTAC se encuentran
materiales impresos que�  por sus características específicas�  no se adecuan
a la clasificación antes presentada� por cuanto se establece la categoría  “otras
producciones”� para agruparlos� Entre estos encontramos:

� Cinco textos� con temáticas específicas: la experiencia de educación
indigenal desarrollada en Warisata (historia en imágenes); el
desarrollo y la construcción del poder local; los jóvenes� sus
problemáticas y soluciones posibles; y la historia vivencial del sector
fabril como parte del movimiento popular�

Estos textos tienen como objetivo principal ser un instrumento de análisis y
reflexión respecto de la Educación Popular� su sustento político� pedagógico
y el contexto actual en el que se desarrolla� La característica fundamental
de estos es su organización con base en la metodología dialéctica� puesto
que parten de las experiencias educativas para� reflexionarlas� teorizarlas y
transformarlas en el retorno al contexto� teniendo en cuenta que éstas no
pueden sedimentarse como una cotidianidad estática� sino posible de ser
recreada y construida día a día� Exponemos las fichas temáticas
correspondientes a los cinco libros mencionados�
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Equipo CENPROTAC. 2000. “ Educación  Popular para el desarrollo y el
poder local”. La Paz-Bolivia. Ediciones CENPROTAC.  Editorial Garza
Azul. Cinco Capítulos. 116 páginas.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

El año ���� (����� de agosto)� se realizó en la ciudad de Sucre un Seminario Taller
cuya temática central fue “La Educación Popular para el Desarrollo y el poder
local en el contexto de las elecciones municipales”; a partir de este se elaboró un
documento en el que se recogen algunas de las reflexiones hechas por los
educadores populares sobre el enfoque de la educación popular respecto del poder
local� además de  las ponencias presentadas por Giulio Girardi en dicho evento�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

Recopila las experiencias de educadores populares respecto de la formación
de lideres: Formación de la mujer para el Desarrollo Local� Experiencia de la
Casa de Mujer (Santa Cruz� Wilma Ayala)� Formación de Indígenas y
campesinos para el Desarrollo Local� (PROSANA� Cochabamba� Gualberto

SALAZAR Mostajo, Carlos. 1991. “Warisata. Historia en Imágenes”.
Ediciones CENPROTAC. La Paz-Bolivia. 72 páginas.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

El CENPROTAC presenta una reconstrucción de la escuela indigenal Warisata
en �� fotografías� como prueba objetiva de esta experiencia� Las fotografías
pertenecen al archivo personal de Carlos Salazar Mostajo y la diagramación
y diseño fueron realizadas por Javier Paredes James�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

Habiendo identificado al enemigo �el gamonal� Warisata encaminó los
anhelos libertarios del individuo boliviano para convertirlos en ideología�
Se muestra a los fundadores de la escuela ayllu� la generación heroica� la
construcción de una escuela productiva y una cronología de Warisata�
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Virrarroel y Edmundo Pereira)� Formación de pobladores barriales para el
Desarrollo Local� (FEJUVE El Alto� Carlos Gareca)� Formación de Jóvenes para
el Desarrollo Local (Centro Juvenil Wayna Tambo de  El Alto� Mario Rodriguez)

El texto presenta un artículo� escrito  por José Luis Revellato� referido a los
cambios que se están produciendo en América Latina respecto de la
construcción de democracias contemporáneas� entre los que ocupa un lugar
preponderante el desarrollo del poder local impulsado por partidos y
movimientos de izquierda� además de gobiernos municipales que están
implementando la descentralización y generando espacios
institucionalizados de participación popular�

Giulio Girardi� en su ponencia  sobre desarrollo local sostenible y refundación
de la Esperanza� a partir del análisis crítico de la globalización� plantea que
el sistema capitalista es insostenible porque no satisface las necesidades
primarias de las grandes mayorías� porque es cortoplacista  �ya que atenta
contra la sobrevivencia de la humanidad futura � y porque con su cultura
economicista anula la posibilidad de la autodeterminación� En su ponencia
sobre Educación Popular liberadora y desarrollo sostenible�     profundiza el
concepto de desarrollo sostenible estableciendo que la sostenibilidad social
no se puede separar de la sostenibilidad cultural� ética y espiritual�

FERNÁNDEZ Benito.1999. “La Educación Popular y los desafíos de la
Diversidad Cultural”. Ediciones CENPROTAC. La Paz-Bolivia. cinco
capítulos. 89 páginas.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

Esta publicación recoge análisis y reflexiones que el CENPROTAC ha ido
planteando en diversos escenarios y publicaciones� en torno de la diversidad
cultural� la interculturalidad  y la posición de la Educación popular al respecto�
Con la intención de contribuir �a partir de  las reflexiones sobre la diversidad
cultural� a la búsqueda de elementos político pedagógicos para la
Refundamentación de la Educación Popular  en  el nuevo siglo�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El documento presenta una compilación de ponencias con una temática
transversal:  la interculturalidad como esencia de los procesos de educación
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Colectivo. 1992. “Los Fabriles vistos por ellos mismos”. Una
Investigación Participativa con los Trabajadores Fabriles de La Paz.
Coedición CENPROTAC, CEBIAE,  Red Boliviana de Investigación Acción
Participativa.  Bolivia. Editorial Aguirre. Cinco Capítulos. 141 páginas.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

La publicación presenta una investigación participativa desarrollada por
trabajadores fabriles y educadores populares (Benito Fernández); muestra
el contexto histórico de este sector con una dimensión alternativa al
neoliberalismo� en la búsqueda de revertir el actual estado de cosas� atacando
al enemigo allí donde se reproduce: en la conciencia del trabajador�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

Partiendo de testimonios personales y de el análisis crítico de su situación
económica y social� los trabajadores fabriles identifican aquellos elementos
que  conforman su identidad�  su “conciencia de clase”  para entender el
contexto actual y plantear sus proyecciones�

Muestra cómo la forma de producción que impone el sistema neoliberal
implica la disminución de trabajadores� lo que supone: sobreexplotación de
la fuerza de trabajo� contingentes de despedidos y la incursión de esposas e
hijos en el mercado laboral para sobrevivir�

Describe cómo los trabajadores de base han servido de escalera a dirigentes
sindicales oportunistas debilitando al sector dentro del movimiento popular
y reconociendo la falta de política de formación de cuadros� La
sobrevaloración del pasado en relación al presente ha socavado su identidad
ideológica�  asumiendo su “conciencia de clase” como “conciencia de gremio”�

popular� en un país pluricultural y multiétnico como Bolivia�  Establece que
la educación es históricamente homogeneizante y que es necesario el
reconocimiento de la diversidad cultural y el enfoque intercultural en la
educación� Actualmente se vive una crisis del paradigma socialista de la
educación popular� lo que implica la construcción de un nuevo sustento
político�pedagógico a partir de la diversidad hacia la interculturalidad�
Presenta además una contextualización histórica de la educación
intercultural en Bolivia y una crítica a la concepción de la Reforma Educativa
sobre interculturalidad�
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AMUSQUIVAR U. Freddy. 1996. “Jóvenes. Especie en Aparición”.
Memorias de un Encuentro Juvenil Nacional.”. Co-edición CENPROTAC,
DED. La Paz-Bolivia. Nueve capítulos. 140 páginas.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

El CENPROTAC desarrolló un programa orientado a fomentar la cultura
popular� la organización juvenil y el autodesarrollo barrial� en barrios
populares de La Paz y El Alto� lo que permitió compartir y conocer a los
jóvenes en esos barrios� además de poder establecer contacto con otras
instancias nacionales y extranjeras� preocupadas por potenciar a los
jóvenes como principal fuerza de desarrollo del país� En ese proceso� el
CENPROTAC comenzó un trabajo conjunto con el  DED (Servicio Alemán
de Cooperación Social Técnica)� con el objetivo de construir “un camino
hacia el protagonismo juvenil”� El resultado de este desafío fue la
organización de un  “Encuentro Juvenil Nacional” con la participación
de ��� jóvenes de todo el país� destinado a compartir� reflexionar y buscar
propuestas que sean “propiedad” de los mismos jóvenes� El texto es la
memoria de este encuentro� realizado en la ciudad de Cochabamba� en
abril de ����� donde se desarrollaron espacios de intercambio� reflexión�
elaboración de propuestas y sensibilización de la población sobre la
realidad juvenil del país a través de una “toma” simbólica de la ciudad de
Cochabamba�

ContenidosContenidosContenidosContenidosContenidos

El texto contiene nueve capítulos� los dos primeros refieren los
antecedentes� proceso y resultados del encuentro� En el tercero se
encuentran un análisis sobre la realidad boliviana en la visión de los jóvenes�
En el cuarto capítulo se establecen las proyecciones del encuentro�
consideraciones sobre la difusión del encuentro� un pronunciamiento de
los jóvenes sobre educación � alcohol� pandillas� servicio militar� género�
tierra y territorio� voto a los �	 años y medio ambiente� Finalmente� se
presenta una evaluación del encuentro realizada por los mismos
participantes� una conclusión en la que se establece el rol de la juventud
en el desarrollo del país y la descripción de la toma simbólica de
Cochabamba a través de una marcha cultural�
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El CENPROTAC también produjo la colección denominada “cuadernos
populares”� que esta constituida por  ocho boletines cuyo formato es de
medio oficio� Cuentan con una introducción elaborada por el autor de cada
uno de ellos� una presentación hecha por el equipo de promoción cultural
del CENPROTAC� Los contenidos están relacionados con la Educación
Popular y con diferentes expresiones artísticas como el teatro y los títeres�
Su característica principal es que son aportes para la reflexión acerca de la
Educación Popular y el compromiso ético político que esta implica� un
enfoque que establece la socialización artística como proceso educativo y
de transformación� Entre estos encontramos: “Educación Popular y Políticas
Teatrales” (����)� elaborado por Fredy Amusquívar Ulloa� “Reportaje” escrito
por Gonzalo Cuellar�

Coproducción CENPROTACCoproducción CENPROTACCoproducción CENPROTACCoproducción CENPROTACCoproducción CENPROTAC

Con el objetivo de difundir distintos materiales que contribuyan  a las
reflexiones respecto de  la refundamentación de la Educación Popular en el
contexto actual de globalización neoliberal y la reestructuración del
capitalismo a finales del siglo XX� el CENPROTAC en coedición con distintas
organizaciones (MEPB� CEBIAE� Asociación de Publicaciones Educativas Perú
“Tarea”� IIPS� PRODIS YANAPAKUNA� ha publicado los siguientes documentos:

MEJÍA J. Marco Raúl. “Educación y Escuela en el fin de siglo”.
Ediciones TAREA-MEPB-CEBIAE. Bolivia.1995.
Seis Capítulos. 195 páginas.

El texto  es una recopilación de los trabajos realizados por el autor para
establecer  un análisis del siglo XX y sus repercusiones en la educación y la
escuela�
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COLECTIVO. 1999. “Respuestas al Neoliberalismo”. Ediciones:
IIPS- La Paz, PRODIS YANAPAKUNA- Potosí, CENPROTAC- La Paz,
MEPB- Comité Directivo Nacional. Bolivia. Dos capítulos. 61 páginas.
Serie: Documentos Para la Reflexión. Volumen Dos.

El texto presenta una síntesis del documento “Después del Neoliberalismo:
Un nuevo camino”� que fue coordinado por el profesor mexicano Jorge
Castañeda (Univ� De Nueva York) y el catedrático brasileño Roberto
Mangabeira Unger (Harvard) y un artículo del educador� miembro
permanente del tribunal Permanente de los Pueblos�  Giulio Girardi “Para la
Construcción de un Contrapoder Continental� Indígena� Negro y Popular”�

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

Los materiales educativos constituyen una línea de acción adoptada por el
CENPROTAC que tiene como objetivo principal contribuir a la
fundamentación teórica del discurso de la educación popular; ésta consolida
el sentido del trabajo pedagógico del CENPROTAC con un enfoque político�
pedagógico que pretende construir una utopía que permita el transitar
colectivo hacia un horizonte posible� hacia una sociedad simétrica� más
humana� donde el educador conciba al ser humano como un ser hecho no
sólo de necesidades sino también de sueños y deseos�

La producción de estos materiales educativos tiene una correspondencia
con las etapas establecidas en el proyecto de esta sistematización respecto
del desarrollo histórico del CENPROTAC� Estableceremos las características
de estas dos etapas a partir del contenido y el tipo de materiales producidos�
En la primera etapa� constituida por dos periodos (��	����	�� primeros años;
��	������� institucionalización)� encontramos materiales audiovisuales cuyo
contenido enfatiza la dimensión político�ideológica� puesto que se utilizan
para la concientización de los sectores oprimidos en pro de su liberación�
asumiendo su rol como sujetos en la construcción de la historia�

La segunda etapa (���� hasta la actualidad)�� está caracterizada por la
producción de materiales impresos cuyo contenido está orientado por  la

 6 Esta tiene como punto de partida un hito histórico en la Educación Popular en Bolivia, la constitución del Movimiento

de Educadores Populares (MEPB), en el que el CENPROTAC participa activamente, determinando, de ahí en

adelante,  la producción de materiales educativos de esta institución.
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necesidad de refundamentar la educación popular� reconstruir el discurso
de la misma a partir de nuevas categorías de análisis que permitan interpretar
el nuevo contexto de reestructuración del capitalismo� redefiniendo al sujeto
popular y al educador popular� por ende� el rol histórico de estos�  De esta
forma parece superarse un periodo de énfasis en lo político para dar pie al
énfasis en la dimensión pedagógica� profundizando la articulación de los
intereses político�pedagógicos del CENPROTAC�����

Una expresión del tránsito de la primera etapa� de énfasis en lo político –
traducida en la concientización–hacia la etapa político pedagógica –traducida
en la capacitación– la constituye la serie de publicaciones que conforman la
Biblioteca del Educador Popular (BEP)� en la que se pretende dotar a los
educadores de instrumentos metodológicos� capacitación� actualización� etc�
de manera que su rol ya no es el de concientizador solamente� sino de
promotor de procesos de educación; ya no existen referentes estáticos� como
el socialismo real� sino la asunción de compromisos ético�político�
pedagógicos para generar procesos de construcción colectiva de paradigmas
alternativos� más allá del fatalismo y del ocaso de las utopías (G� Girardi)�

Las características de los materiales evidencian la existencia de dos etapas
en el desarrollo histórico del CENPROTAC� en las que el discurso y la práctica
de la institución se modifican� como resultado de un cambio de sujetos
protagonistas del proceso educativo� puesto que en la primera etapa se
trabajaba directamente con las bases en procesos de concientización y los
materiales respondían a este contexto (Audiovisual: Lucha de los Cóndores�
��	�); en una segunda etapa se trabajó en procesos de capacitación de
agentes de desarrollo (educadores populares� promotores� dirigentes de
organizaciones de base)�  es decir� se trabajaba con intermediarios y ya no
directamente con las bases� como lo evidencian las publicaciones de la Serie
de la Biblioteca del Educador Popular (BEP)�
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TERCERA PARTE

LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
INSTITUCIONAL DESDE EL

HORIZONTE DE LA EDUCACIÓN
POPULAR

CENTRO DE PROMOCIÓN DE TÉCNICAS
DE ARTE Y CULTURA
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DEFINICIONES PRELIMINARES

La historia del CENPROTAC� como cualquier otra� es una historia de
múltiples procesos que entretejen sus conexiones y al mismo tiempo
definen sus límites� Uno de estos procesos dentro la historia del
CENPROTAC es la gestión institucional� temática tratada en el presente
capítulo justamente desde una “visión de proceso”� es decir� mirando
desde la historia la conformación de un tipo de gestión institucional�

Adelantamos algunas hipótesis que pudieran delinear nuestro camino
facilitando la lectura del documento�  La primera es que el CENPROTAC ha
construido un tipo de gestión diferente con base en  la “comunitarización”
de las decisiones y la autogestión�  Contradictoriamente� la segunda
hipótesis es que no ha llegado a institucionalizarse�  Trataremos de resolver
esta aparente contradicción en la lectura misma de los documentos y
entrevistas incluidas en la sistematización�

Hacemos notar que la definición de los “niveles de decisión”
institucional son claramente determinados en ��	
 para la Asamblea
de Socios� el Consejo de Dirección y los Equipos Operativos� En el
documento “Memoria del Taller Interno”�  se establecen funciones de
estos niveles� como un avance de lo que serán los Estatutos del
CENPROTAC un par de años después�  Asumimos estas definiciones (que
se presentan como apartados en el desarrollo de esta sección)   para
ordenar la exposición del capítulo�

Comenzamos describiendo la gestión interna� como un proceso� a
partir de las competencias esenciales de cada uno de sus niveles

PENSAR AL REVÉS:PENSAR AL REVÉS:PENSAR AL REVÉS:PENSAR AL REVÉS:PENSAR AL REVÉS:

UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVAUNA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVAUNA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVAUNA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVAUNA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA

Y HORIZONTALY HORIZONTALY HORIZONTALY HORIZONTALY HORIZONTAL
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(colectivo de dirección� equipos operativos� asamblea de socios)�  Luego�
ahondamos en la gestión “hacia afuera”� es decir� en la gestión de
recursos y  la relación con financiadoras�

LA DIRECCIÓN COLECTIVA

Definiciones

El CENPROTAC nació como CENTAC (Centro de Promoción y
Técnicas en Arte y Cultura)�  del cual encontramos un Acta de
Constitución que plantea como objetivos la investigación�
experimentación de metodologías y técnicas centradas en actividades
culturales y artísticas adecuadas al “ser nacional”�  Firman al pie del
acta: Freddy Amusquivar� Juan Gamarra y José Luis Rivero� Fechada en
La Paz el �� de julio de ��	� incluye en su final la nota manuscrita: “se
designa un equipo para la elaboración de estatutos”�

Los Estatutos de ��	 fueron redactados con el título de: “Estatutos
del Centro de Promoción de Técnicas de Arte y Cultura”�  Divididos en �
capítulos� nos concentramos en el segundo que define principios y
objetivos� Entre los principales citamos:

El CENPROTAC es una unión voluntaria de personas con experiencia
profesional� interesadas en la utilización y el desarrollo de las técnicas
de arte y cultura; son objetivos del CENPROTAC:

a) Lograr que el conocimiento� la actividad cultural y
artística contribuyan efectivamente al desarrollo
integral de la sociedad;

b) Rescatar las experiencias artísticas y culturales de los
sectores populares;

1 Memoria Taller Interno. CENPROTAC, 1988.
2 Al parecer, por eufemismo, se agregó “pro” a las siglas de la institución, ya que siempre estuvieron presentes en

su nombre.

3 Acta de Constitución.  CENPROTAC, 1983.
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c) Desarrollar y mejorar el rol educativo de las expresiones
artísticas y culturales�

El capítulo �to de Estructura Orgánica tiene tres tipos de
“organismos”: El Consejo de Coordinación� Los Organismos
Operacionales y la Secretaría General��

Quizá podamos asumir como germen del Colectivo de Dirección al
Consejo de Coordinación� Cabe hacer notar que en esta primera etapa
el personal del centro se reducía a los firmantes del acta de constitución�
mismos que constituyen el colectivo de dirección� Aunque sería preciso
decir que aquella distribución no funcionaba con los atributos de lo
que se entendió años más tarde como colectivo de dirección�  En realidad
se trataba de una agrupación sin características orgánicas� o más bien
con características genitivas�

Los estatutos actuales definen administrativamente las funciones
del Colectivo de Dirección: “es la autoridad máxima después de la
asamblea de socios” y sus principales labores se centran en:

a) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos  y estatutos�
b) Elaborar y promocionar proyectos de trabajo para

CENPROTAC
c) Presentar un balance y un presupuesto anual���
d) Establecer relaciones entre CENPROTAC y otras

organizaciones e instituciones a nivel nacional e
internacional�

e) Administrar recursos económicos� equipos y personal
del CENPROTAC���

f) Decidir sobre la conformación de equipos de trabajo
g) Representar legalmente a la institución� para fines de

convenios y relaciones� ante organismos educativos�
autoridades nacionales� extranjeras y personas jurídicas
y naturales

4 Estatutos del CENPROTAC, 1983.
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h) Elaborar sistemas de administración adecuados a la
institución� �

Podríamos decir que el primer documento de estatutos (��	) se
refería a los objetivos y organización del CENPROTAC� es decir� definía
el centro de manera general�  En cambio� los estatutos actuales aclaran
el rol de cada equipo� lo que supone su madurez organizativa�

Vale decir� que si bien existían documentos constitutivos aún se
tardaría en consolidar la organización a partir de la implementación de
equipos y programas� Básicamente� esta organización genitiva se fue
transformando paulatinamente� una muestra son las múltiples
reformulaciones de la organización interna en los primeros años�   Entre
��	 y ��	�� se cambió la definición organizativa de: Equipo de
Coordinación� Equipo de Investigación y Docente�  a Consejo de
Coordinación� los Organismos Operacionales y la Secretaria General�


Finalmente tres Equipos Operacionales se convierten en cuatro:
Investigación y Documentación� Sistematización y Producción�
Promoción y Difusión�  y Administración�	

Sin embargo� a fines de ��	� el CENPROTAC contaba con dos equipos
operativos ECA (Equipo de Capacitación y asesoramiento) y EPC (Equipo
de Promoción Cultural)� ambos continúan hasta finalizar el ����� A partir
de ellos se precisó el perfil del Colectivo de Dirección a través de las
estrategias que dispuso el Colectivo para concretar su gestión: reuniones
de seguimiento a la planificación� relaciones interinstitucionales y la
autocapacitación�

Es importante hacer notar que la definición de Colectivo de Dirección
se fue construyendo como concepto a lo largo del proceso histórico del
CENPROTAC� no resultó de la noche a la mañana� aunque los
fundamentos ya estaban presentes desde la fundación del centro�  Lo

5 Estatutos del CENPROTAC, 1991.
6 Planificación anual, 1983.

7 Estatutos del CENPROTAC, 1983.

8 Doc. Reestructuracion del CENPROTAC, 1985.
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propio ocurre con la constitución de los equipos operativos que tienen
los mismos rasgos de proceso aunque definitivamente sus funciones ya
estaban esbozadas desde un inicio� �

En el caso del Colectivo de Dirección� su composición se decidía en
las asambleas generales realizadas a principio y a final de gestión (se
escogían por votación de los socios tres personas que encargadas de
dinamizar el colectivo de dirección)� la característica de este órgano es
su capacidad ejecutiva� es decir� la función central es hacer cumplir las
decisiones adoptadas en las asambleas� Esta configuración del comité
de gestión ya se evidencia con claridad al finalizar la década de los ‘	��

Los miembros del Colectivo de Dirección desempeñaban tres labores
ejecutivas: administración� relaciones internas y relaciones externas�
Vale decir que� a pesar de la presencia de un contador� la asamblea
decidía qué miembro se hacía cargo de realizar un seguimiento a la
administración� Por otro lado� el cargo de Relaciones Internas tuvo la
función de mantener un clima cordial y de propuesta en el personal� así
como la coordinación de actividades y acciones� Este cargo fue asumido
en todas las gestiones por Elba Aillón (sólo en ��	� y ��� es ocupado
por Justo Viscarra y Jenny Escobar� respectivamente)� En el cargo de
Relaciones Externas fue ratificado ininterrumpidamente por casi dos
décadas� hasta su salida del CENPROTAC el ����� Benito Fernández�

Al parecer el argumento central para la ratificación continua de Aillón
y Fernández se liga a dos elementos:

Porque Benito conocía más a las financieras y contrapartes�
como a las redes; entonces después de escuchar los informes
siempre se lo ratificaba� en mi caso era más por la afinidad� la
empatía que tenía con el personal� Por otro lado� tampoco nadie
más se ofrecía� tal vez si nosotros empujábamos más a los
demás hubiera sido más rotativo��

9 Acta de fundación 1982, Estatutos 1982, Proyecto CENPROTAC 1983 y siguientes.

10 Entrevista: Elba Aillón
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11 Cfr. Planificaciones anuales 1985-2000; Siglas utilizadas:
EP: Educación Popular, EP-ACR:  Educación popular para el autodesarrollo comunitario rural, CDM: Coordinación

y desarrollo metodológico, CJ-DB: Cultura juvenil y desarrollo barrial, DLS: Desarrollo local sostenible, GIP: Gestión
Institucional participativa, EA: Educación alternativa, AO: Apoyo a la organización, IS: Investigación y sistematización,

PC: Promoción cultural, UPAC’s y ACB’s: Actores culturales de base, ECA: Equipo de capacitación y asesoramiento,

EPC: Equipo de promoción cultural

Seguimiento y estructuración de programas

El Colectivo de Dirección solía reunirse cada mes� ordinariamente� A
través de informes orales daba cuenta del estado situacional de la
institución� Este instrumento servía� sobretodo� para realizar
seguimiento a las actividades definidas por las funciones de cada
miembro y las acciones de los equipos operativos�  No existía una
evaluación� propiamente dicha�  de los resultados o productos de los
equipos sino más bien una articulación de las acciones (las evaluaciones
se trataban en las asambleas ordinarias)�  Los informes escritos anuales
del comité se presentaban en asamblea� estaban divididos en
documentos elaborados por los equipos de apoyo y el colectivo de
dirección mediante informes de sus tres miembros responsables:
relaciones interinstitucionales� internas y administrativas�

Por otro lado� la estructuración de los programas con los cuales el
CENPROTAC ejecutaba sus actividades fue elaborada paulatinamente
a partir de las propuestas de los equipos operativos y en particular las
reuniones del comité de gestión que terminaría hilando estas propuestas
dando coherencia a lo que fueron los programas institucionales�

Exponemos un esquema que intenta recuperar la configuración de
los programas y subprogramas del CENPROTAC� subrayando que se
trata de un modelo que da cuenta de un proceso que empezó a mediados
de los ‘	� y terminó de constituirse �� años después���
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Programa

EP�ACR

Áreas

Equipos
responsables

EP para la democracia y el
autodesarrollo

Subprograma

DLS�GIP
�EA

ECA

CDM

AO�IS

ECA�EPC

CJ�DB

ECA�EPC

PC�
UPAC’s
ACB’s

El Programa de  Educación Popular para la Democracia y el
Autodesarrollo fue elaborado en ��	�� con una formulación ligada a la
lógica de los proyectos más que a la planificación�  En realidad fue un
proyecto presentado a Chaid (Financiera Christian Aid) por los equipos
operativos que luego se iría convirtiendo en un programa estratégico
institucional� Ya en ��	
 el CENPROTAC elaboró proyectos a ser
financiados y organizó sus actividades a partir de este programa�   En
ese mismo año se fueron fortaleciendo los equipos operativos a partir
de subprogramas desprendidos de “Educación Popular para la
Democracia y el Autodesarrollo”� Creemos que el programa emergió
como respuesta institucional a la posibilidad de financiamiento más
que como marco regulador de actividades internas� por lo que
suponemos era concebido como proyecto antes que programa
institucional� aunque� funcionara en la práctica como tal� pues servía
para organizar las planificaciones y la estructura del centro casi durante
toda su historia�
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Relaciones interinstitucionales

El CENPROTAC estuvo ligado a varias Organizaciones de Base�
ONG’s� Estado� Iglesia con los cuales trabajó distintas temáticas con el
enfoque de la educación popular a partir de actividades subvencionadas
por financiadoras o por la venta de servicios���    Estas contrapartes locales
y las redes (nacionales e internacionales) significaron para la institución
una extensa y profunda actividad que abarcó gran parte de su tiempo�

como un aporte concreto al desarrollo de la educación popular en
Bolivia�

Contrapartes locales (la demanda por convenio)

El seguimiento de las relaciones interinstitucionales fue asumido por
el Colectivo de Gestión en su nivel general (ya que el seguimiento y
evaluación pormenorizados correspondían a los equipos operativos)�
Este seguimiento se enmarcaba en los dispositivos internos sobre el
cumplimiento de actividades de cada equipo operativo y de apoyo� es
decir� a partir de la revisión general de los estados de los procesos
iniciados con contrapartes� En este espacio se compartían
preocupaciones y logros sobre la marcha de los procesos� Por otro lado�
la labor de relacionar al CENPROTAC con redes y organizaciones�
abriendo espacios de contacto y manteniéndolos� como suele suceder
en la mayoría de las instituciones� recayó sobre personas específicas���

El CENPROTAC llegó a mantener relación directa con alrededor de
�� contrapartes��  de manera sostenida� lo que evidenció su impacto�
tanto en el desarrollo metodológico como institucional� en la
profundización de la EP� La mayoría de las contrapartes buscaban apoyo
metodológico� Es importante aclarar que casi la totalidad de

12 Infra. “Búsqueda y gestión de recursos”.

13 En la evaluación de 1996 se presentaba a las redes como un factor estratégico pero también una actividad que
consumía el 40% del total de las ocupaciones institucionales.

14 Supra.

15 Véase Anexos. Contrapartes del CENPROTAC.
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contrapartes del CENPROTAC también lo eran del ECA� es decir� merced
a la dinámica propia del ECA con su principal financiadora (CHAID)
que apoyaba económicamente a los técnicos y los gastos de
comunicación� Este equipo logró consolidar una buena fuente de
contrapartes en el desarrollo de capacitaciones�

El cuadro presentando nos sugiere cómo ciertas actividades
prevalecen en uno u otro periodo� Los años iniciales estuvieron marcados
por la referencia explícita a la EP� tanto teórica como
metodológicamente� Las etapas intermedias están ligadas al desarrollo
metodológico y técnico y las finales a temáticas mucho más precisas
(salud� proyectos de desarrollo� etc�)�

El CENPROTAC realizó� durante la década de los noventa �
 talleres
de apoyo técnico en metodología� casi dos talleres al mes� un �� � del
total de actividades de capacitación� tanto desde el ECA con sus
contrapartes como del EPC con los grupos juveniles beneficiarios�

Redes: intercambio entre iguales

Los aportes del CENPROTAC a la dinámica de la educación en Bolivia
no sólo se concretaron en la relación entablada con sus contrapartes� el
desarrollo teórico metodológico se presentó sustancialmente en el trabajo
de la institución en las redes de educación popular� El Comité de Gestión
interpretaba como una de sus funciones esenciales el sostenimiento y
profundización de las redes de instituciones de educación popular�

El CENPROTAC participó en muchas redes y en muchas
ocasiones como miembro fundador��� siempre creyó que las
redes eran una manera de articular su pensamiento ante otras
instituciones que trabajaban en educación popular� no sólo
aportó teórica y metodológicamente� sino muchas veces como
soporte financiero��

16 Entrevista: Benito Fernández.
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El encargado de mantener estas relaciones dentro del comité de
gestión fue Benito Fernández�
  aunque� bajo decisión del comité� los
demás miembros también participaban de redes según intereses o áreas
de trabajo� En todo caso la contribución esencial de la institución� y sus
miembros� giró entorno a lo que pudiéramos denominar desarrollo crítico�
es decir� a pesar del patrocinio que brindaba a las redes� CENPROTAC
siempre mantuvo una distancia objetiva que le permitía ejercer crítica:

Dentro la red CEAAL� la cual coordinó� se extraña mucho la
participación de Benito o Lourdes� que fueron como un
contrapeso en las discusiones� su visión crítica contribuyó
mucho al desarrollo teórico de los demás y a la maduración de
la propia red�	

La relación con las demás instituciones en cada red fue siempre un
intercambio entre iguales� La visión del CENPROTAC siempre estuvo
definida por esta impronta� lo que le permitió ejercer crítica y construir
espacios de intercambio y profundización� El centro participó de � redes
a lo largo de su historia��

Autocapacitación y relaciones internas

Otra de las funciones importantes del Colectivo de Dirección fue
fomentar la autocapacitación de los miembros e integrantes del
CENPROTAC� Esta línea fue integrada desde el inicio de la
institución como forma de construir y complementar las
competencias profesionales de sus recursos humanos� Ellas
estuvieron enmarcadas en los planes y generalmente terminaron
en productos tangibles como memorias de talleres o textos
impresos� pero también una mayoría significativa fueron rescatadas
en informes y evaluaciones�

17 Supra.

18 Entrevista: Noel Aguirre.

19 Ver Anexos.
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Las autocapacitaciones fueron una preocupación constante de
los miembros del centro en todas sus etapas� Al principio
representaron momentos de reunión interna donde se socializaban
diferentes temáticas en torno a la EP mediante talleres que uno de
los equipos desarrollaba� Luego la autocapacitación consistió en la
asistencia a sesiones externas con el compromiso de réplica interna�

Nos interesa subrayar las actividades de autoformación porque
pueden explicar la trayectoria creadora del CENPROTAC relacionada
con la producción de técnicas�� como con la formación de educadores
populares� Los centros de gravedad distintos entre el ‘	
 y el ‘�
� uno
ligado al desarrollo de capacidades mediante la investigación de los
equipos y el otro por medio de la asistencia a cursos de especialización�
no dejan de marcar la importancia que tuvo el progreso teórico
metodológico�� ; al principio orientado hacia el reconocimiento de las
necesidades del sujeto popular y la función de la EP� luego ligado a
experticias necesarias para articular la educación popular con la
reconfiguración del Estado y sus políticas sociales���

En ese sentido� es notable la preocupación institucional por el
desarrollo de técnicas educativas e insumos pedagógicos para la
intervención educativa� Podríamos decir que la intersección de la
autocapacitación con el desarrollo de acciones de seguimiento y
evaluación de experiencias promovió el espíritu creador en niveles
técnicos como teóricos�

Quizás otro de los aportes interesantes del centro es haber sido
un espacio de capacitación de técnicos en educación popular� Sin

20 En el capítulo “Construyendo el Sujeto Popular: una búsqueda constante” se exponen las técnicas creadas por el

CENPROTAC

21 Esto no significa que el eje de autocapacitación haya estado exento de problemas, existen varios documentos
evaluativos que llaman la atención sobre el incumplimiento de talleres de capacitación interna así como la poca

socialización de talleres externos. Cfr. Evaluación 1988, Asamblea 1987
22 Tanto la Participación Popular (1995), la Reforma Educativa (1994) y el reconocimiento de un estado pluricultural

y multiétnico jugaron un papel central en las redefiniciones de la EP y en este caso de la visión de una institución

de EP
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embargo� el concepto de formación habría que entenderlo desde la
dinámica de la socialización y construcción de conocimientos cuya raíz
fue la profesionalización� nos referimos� por un lado� a que: a pesar de
no existir una política de acreditación (en ninguno de sus niveles)
CENPROTAC incidió profundamente en el despliegue de capacidades
técnicas de sus miembros; y por otro� a que: los aprendizajes estuvieron
sustentados en el trabajo de campo� es decir� en la intervención
propiamente educativa� Uno de los fundadores del CENPROTAC anotaba
esta característica del centro como “Escuela de Formadores”��
Contribución que no hubiera sido posible sin la autocapacitación
entendida como política institucional���

Finalmente� la relación entre los miembros socios del CENPROTAC se
afincó en la personalidad de Elba Aillón� muchos años responsable de las
relaciones internas� Eran actividades de esta área las reuniones de
confraternidad (cumpleaños� fiestas� etc�) y los momentos de distensión
(la hora del té� las charlas ocasionales) aunque al parecer la función central
estaba ligada a la coordinación de actividades de la misma (asambleas�
consejos) y al cumplimiento de responsabilidades de gestión (pagos al
fondo de préstamos internos� informes de seguimiento� devolución de
materiales� etc�)� Según muchos Aillón solía fungir un protectorado
maternal sobre los miembros� que de alguna manera afianzaba las buenas
relaciones personales al interior del grupo de socios�

ASAMBLEA DE SOCIOS

Definiciones

La Asamblea de Socios es el órgano de máxima decisión del
CENPROTAC�� � evidentemente este instrumento de gestión no fue
creado en los inicios del centro sino durante una etapa de maduración
institucional� se habla de la asamblea de socios en una memoria de

23 Entrevista: Freddy Amusquivar

24 Ver Anexos. Lista de miembros del CENPROTAC

25 Cfr. Estatutos del CENPROTAC, 1991
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reunión el año ��	� y para ��		 ya figura como un momento sustancial
de las actividades de gestión�

• Es importante aclarar que el CENPROTAC actuó en el nivel
de organización de trabajo como una cooperativa� es decir�
como una organización que se sostiene en la solidaridad�
productividad de sus componentes� En ese sentido� la
forma en que la institución estructuró sus relaciones de
jerarquía y decisión no pudo dejar de ser deliberativa� si
el eje productivo del CENPROTAC fue cooperativista�  el
eje de la gestión del poder fue colectivista� La asamblea
de socios fue el espacio concreto de la realización de la
democratización de las decisiones�

Proponemos el siguiente esquema para entender la dinámica de
gestión del CENPROTAC:

Cooperativización

Asamblea
de Socios

Colectivización

Colectivo
 de dirección

Equipos Operativos
ECA � EPC

Equipos de apoyo
UNDOC � UDAD

Órgano
deliberativo

Órgano
ejecutivo

Órganos
productivos

Órganos
Burocráticos

Por otro lado� los miembros socios� según los estatutos de la institución�
son aquellos “miembros que trabajan no menos de dos años en el
CENPROTAC y han demostrado capacidad e idoneidad��”�  La membresía
de socio era discutida y aprobada o denegada  en asamblea mediante

26 Estatutos Orgánicos CENPROTAC, Art. 17 de los Socios
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petición del interesado� Los socios plenos (con más de dos años de
antigüedad) tenían derecho a voz y voto en las asambleas� los miembros
con menos de dos años solo derecho a voz al igual que los invitados�

Será productivo definir que si bien los conceptos de Colectivo de
Dirección� Asamblea de Socios y Equipos Operativos son definidos
en la etapa de “institucionalización” del CENPROTAC�
 � sus
fundamentos fueron establecidos de manera intuitiva desde sus
primeros años� La asamblea de socios� de alguna manera� siempre se
realizó porque el Colectivo de Dirección� como su nombre indica�
trabajó colectivamente las planificaciones y evaluaciones anuales�
aunque se hayan perfilado las funciones y límites de este órgano ya
a partir de ��	
�	�

Es importante recalcar que la Asamblea de Socios se configura como
forma concreta de deliberación institucional� es en esta instancia de
participación de todo el personal del CENPROTAC donde se elaboran
las líneas generales de la marcha institucional� así como su evaluación
global�

Estructuramos este apartado del capítulo en torno a los dos
instrumentos fundamentales de la Asamblea de Socios: asamblea
ordinaria anual� donde se plantean las planificaciones y las evaluaciones
y las asambleas extraordinarias�

Asamblea Ordinaria Anual

Definiciones

La asamblea ordinaria era una instancia de decisión deliberativa�
congregaba a los socios plenos� no plenos e invitados� Se reunía dos veces

27 Ver Primera parte: Tras los pasos y huellas del CENPROTAC

28 1987 Taller de Planificación y Evaluación
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al año� al iniciar y finalizar la gestión� y duraba por lo menos tres días
continuos� Por lo general adoptaba la modalidad de taller� aunque bajo la
estructura propia de asamblea: se escogía un moderador que otorgaba la
palabra bajo pedido o alusión� Se elaboraba un temario de acuerdo a
consenso y se nombraba un secretario de actas quien tenía la
responsabilidad de registrar las conclusiones de la asamblea� Estos registros
eran leídos al finalizar las reuniones y aprobados al término de la asamblea�

En toda la historia del CENPRTOAC se registraron � asambleas la
mitad de ellas destinadas a las planificaciones anuales

Creemos importante mencionar que durante los primeros años (de
��	� a ����)  las asambleas se constituían bajo el eje del diagnóstico de
la realidad e informes de equipos para definir el horizonte de
planificación� Los últimos años (de ���� al ����) estuvieron ligados a
la sistematización de actividades y acciones de la institución� a partir
de los informes de los equipos�

Los principales instrumentos con los que contó la asamblea de socios
fueron la planificación y la evaluación� Las planificaciones anuales del
CENPROTAC marcaban el horizonte de toda la institución incluyendo� por
supuesto� la de los Equipos Operativos y de Apoyo� las evaluaciones guiaban
las acciones a través de la visualización de los límites y aciertos de la gestión�

La planificación

Para ��	� la institución ya era conocida como CENPROTAC�� � el mismo
año se incorpora al equipo Benito Fernández que de alguna manera
terminaría profundizando las características pedagógicas de la institución�
el acento de promoción cultural y artística se entroncaba con la matriz
educativa� lo que terminaría de perfilar la acción del CENPROTAC como
centro de Educación Popular� La gestión también enriqueció su dinámica

29 La agregación de la sigla “pro” al parecer, responde a un eufemismo; recordemos que el CENTAC ya definía la

“promoción” como concepto dentro de su sistema de siglas. Sin embrago, no existen datos documentales al

respecto.
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a partir de este marco� en particular� desde el soporte conceptual y
metodológico de la dialéctica� Las planificaciones eran� además�
momentos donde lo dialéctico se mostraba como fundamento� La
dialéctica en la institución es entendida en su sentido amplio� es decir�
como proceso que liga la práctica (realidad) con la reflexión sobre ella
(teoría) para producir una nueva realidad (transformación)��

La mayoría de los documentos de planificación en los primeros años
(��	� – ����) están elaborados desde esta lógica ya que parten de las
realidades tanto contextuales como institucionales para estructurar
acciones y actividades que a través de ciertas “utopías” se vuelcan
nuevamente sobre esas realidades� Esta lógica cambió� en alguna
medida� de preocupaciones a partir de ���� donde el interés empezó a
girar sobre la capacidad de incidencia del CENPROTAC en la realidad�
Sin embargo� allí también existe un rasgo dialéctico que permite ligar
la acción realizada sobre la realidad y la reflexión de ella en la teoría�

Durante los primeros años� probablemente debido a la relación
horizontal y a la simetría de competencias de los miembros� el estilo de
gestión estuvo ligado a una  estrategia de trabajo en equipo� En estos
años los principios del trabajo en equipo trascienden hacia la
coordinación rotativa� las reuniones semanales y la planificación� � La
colectivización de actividades se evidencia justamente en la planificación
colectiva pero también en el grado de integración de los equipos
operativos�

Otra de las referencias importantes del trabajo del CENPROTAC se
relaciona con las planificaciones cuya “piedra de toque” parte de la
consubstanciación con la realidad� estas se verifican en el tipo de
objetivos institucionales� que recogen problemáticas ligadas a zonas
potenciales de desarrollo de los segmentos populares de la sociedad�
En ese sentido� las planificaciones interrelacionan los recursos de las
financiadoras con los programas de intervención en las áreas de acción
donde ha trabajado el Centro y además construye posibilidades para

30 Ver  capítulo: “Construyendo el Sujeto Popular: una búsqueda constante”

31 Arch.1 Doc. Proyecto CENPROTAC
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responder a demandas eventuales� Las planificaciones se insertan dentro
de los programas institucionales que configuran los marcos de lo que
se planifica� � Presentamos la siguiente tabla que muestra algunas de
las planificaciones anuales del CENPROTAC

Como se menciona arriba llama la atención el cambio del centro de
interés en las discusiones a partir de �����  Este cambio esta relacionado
con el peso con el que se expresan determinadas actividades�  Queremos
exponer algunos ejemplos:

Según el informe provisto por Ayllón� encargada de las relaciones
internas � en ����� el trabajo en equipo entró en crisis profundizándose
el individualismo:

Estamos fomentando el individualismo cada uno hace las cosas
por su lado al exterior exigimos participación pero al interior
no se practica�

Por otro lado� a partir de ���� los documentos de asambleas y
reuniones dejan de profundizar� o por lo menos no recogen� las
planificaciones anuales a partir de las intensas lecturas de la realidad
que solían convertirse en extensos debates hasta principios de los ���
Los documentos a partir de ese año� que se habría convertido en un
punto de inflexión� comienzan a ser profusamente descriptivos� dejando
a la explicación y el debate un corto margen� Las planificaciones que se
elaboran luego del año ����� planificaciones estratégicas en general�
parten del análisis del mercado de demandas reales y estratégicas� para
luego formular líneas de acción congruentes�� Este rasgo es un ajuste
en las dimensiones de sostenibilidad de la institución� debido en
particular a la reducción de financiamientos para la educación popular��

32 Ver Anexos. Se presenta una tabla de planificaciones. Colectivo de dirección, Construcción de programas y
seguimiento

33 Entrevista: Elba Aillón
34 Asamblea 1994, informe del Colectivo de Dirección

35 Cfr. Plan global CENPROTAC 1996, Planificación estratégica 1998 - 2000

36 Este tema es analizado ya en documentos anteriores: Asamblea ordinaria 1993
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Es claro que el CENPROTAC continuó su línea de desarrollo teórico
metodológico� al ser uno de los principales impulsores de la
“Refundamentación de la Educación Popular” en Bolivia� pero también
es claro que desde mediados de la década del noventa sus
preocupaciones giraron entorno la inminente escasez de recursos
financieros para la educación popular�

La evaluación

Las evaluaciones en el CENPROTAC eran realizadas en las jornadas
de asambleas ordinarias de cierre� Los equipos operativos (ECA� EPC) y
de apoyo (UDOC� UAAD) tanto como el colectivo de dirección
presentaban sus informes  ante la asamblea� los miembros de ésta tenían
la prerrogativa de aprobar o cuestionar dichos informes�

Los documentos de evaluaciones revisados están presentes tanto en
los documentos de asambleas como en los informes de equipos� Sin
embargo� trabajamos este tema aquí y no en el apartado de equipos
operativos debido a que los informes globales que realizaban los equipos
estaban destinados a las financieras o a las asambleas de socios�

Por otro lado� seguimos notando la diferencia entre las primeras
evaluaciones y las finales� El cambio de timón parece sostenerse también
a principios de la década de los ‘�� que se convierte en un punto de
inflexión que divide dos etapas�  La primera de ��	
 a ����� la segunda
de ���� al ����; en ellas es notorio el desplazamiento de una forma
cualitativa de evaluar hacia una que privilegia más los datos estadísticos�
esto no significa que en la segunda etapa la actitud cualitativa deje de
estar presente� pero no sucede lo mismo en los primeros años donde el
rasero cuantitativo era poco utilizado
 �

En la década de los ‘�� el centro realizó un total de ����
 actividades
entre talleres� seminarios� reuniones y cursos� trabajó con un promedio

37 Ver Anexos
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de ���� personas al año� produjo alrededor de � textos escritos
(manuales� textos teóricos� revistas) y �� videos� una buena cantidad
de materiales de apoyo didáctico (rompecabezas� juegos� cuadros) y
técnicas educativas	�

Es razonable pensar que el cambio de preocupaciones en los
miembros del CENPROTAC� que reordenó la dinámica en la gestión�
estuvo ligado a la modificación del contexto nacional y mundial�
modificación política y económica que estrechó el espacio de trabajo
de muchas organizaciones de educación popular� que como respuesta a
la emergencia del pensamiento único� la caída del bloque soviético y la
aparición de otros actores sociales� concentró esfuerzos en lo que se
denominó la “refundamentación de la educación popular”� Son
precisamente estos años los de mayor despliegue de personal del
CENPROTAC en el trabajo con redes�

Se concentró casi el ��� de nuestro tiempo en el trabajo con
redes y si bien esto deja grandes beneficios estratégicos también
marca una merma económica�

EQUIPOS OPERATIVOS

Definiciones

Los Equipos de Trabajo del CENPROTAC asumieron desde su inicio
la labor pedagógica política del trabajo con sujetos populares� Tuvieron
múltiples momentos de reformulación � en los primeros años se
modificaron dichos equipos de acuerdo a su oferta: Centro de
Investigación y Documentación� el Instituto de Sistematización de
Técnicas y el Equipo Docente��  en ��	� para luego ser los equipos
Investigación y Documentación� Sistematización y Producción�

38 Ver capítulos: “Construyendo el Sujeto Popular: una búsqueda constante”; y  “Comunicando saberes y
conocimientos: la elaboración y difusión de materiales educativos”

39 Asamblea ordinaria 1996, Informe del colectivo de dirección

40 Arch.1, Doc. Estatutos del CENPROTAC
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Promoción y Difusión� y Administración��  en ��	�� finalmente los
equipos de capacitación� investigación y producción en ��	�� Estas
reformulaciones pueden ser explicadas por la intersección de múltiples
factores como la adecuación a la demanda de sectores populares� el
afán de brindar una oferta atractiva� la intención de conectar estas
ofertas a objetivos trascendentes de empoderamiento del sujeto
popular; finalmente lo concreto es que estas circunstancias se tradujeron
en un tipo de gestión colectivista que privilegió los cambios y las
adecuaciones en sus instancias de organización�

Para ��	� se estableció la definición de dos equipos operativos
productivos: ECA (Equipo de Capacitación y Asesoramiento) y EPC
(Equipo de Promoción Cultural) uno dedicado a la capacitación rural y
consultorías; el otro� dedicado a los jóvenes:

ECA y EPC nacen del propio desarrollo del grupo� llegó un
momento en él nace la necesidad de diferenciar dos ámbitos
de trabajo� no olvidarse de las organizaciones de base ni de los
jóvenes��

Ambos equipos insertan en su visión la organización y la capacitación
mediante la metodología de la educación popular�

El ECA definió a su población meta con criterios flexibles� aunque
una de las estrategias más importantes de formación fue la vinculada a
los agentes de desarrollo� es decir� a los técnicos que trabajan con sujetos
de base� Mirar al CENPROTAC  como una escuela de formadores pasa
también por visualizar esta estrategia de impacto� Por otro lado� y muy
ligada a la capacitación sistemática� se encuentra el trabajo pedagógico
con organizaciones de base (el caso el Ceibo y Coraca)� Los últimos
tiempos el ECA dedicó mucho de sus esfuerzos a participar en
convocatorias para consultorías� y en la ejecución de consultorías�
propiamente�

41 Arch.1 Doc. Proyecto CENPROTAC

42 Entrevista: Benito Fernández
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En realidad el CENPROTAC tuvo bien claro que sus sujetos eran
los sujetos populares��� pero no priorizamos� dijimos que el
sujeto popular son las bases organizadas en cualquiera de sus
formas��� ECA siempre relacionó sus actividades a contratos y
convenios� pero generalmente no eran las bases las que se
acercaban al CENPROTAC sino las instituciones que trabajan
con ellos� es decir� agentes de desarrollo: técnicos� educadores�
agrónomos� promotores�

En cambio� el EPC trabajó con un área definida demográficamente:
los jóvenes� en realidad� los grupos juveniles barriales� La constitución
de los jóvenes como agentes de cambio parece ser uno de los aportes
fundamentales del trabajo pedagógico político del CENPROTAC:

Los elementos novedosos del trabajo del CENPROTAC
estuvieron ligados al trabajo con jóvenes y construir con ellos
una dinámica de cambio social��� luego otro campo interesante
fue el teatro de denuncia��

A lo largo de la historia del CENPROTAC las instancias operativas
estuvieron descentralizadas de la matriz de gestión lo que no significó
su descoordinación sino todo lo contrario�  Precisamente la
descentralización supuso ciertos niveles de autonomía y asunción de la
acción conjunta pues los equipos operativos trabajaron sobre líneas
generales de gestión y evaluación (enmarcadas por las asambleas de
socios y el colectivo de dirección)� Autonomía relativa porque la
planificación� seguimiento y ejecución estaban enteramente focalizados
en los esfuerzos de los técnicos de los equipos operativos�

Es importante establecer que tanto el ECA como el EPC funcionaron
como la columna productiva del CENPROTAC� creemos que esto tuvo
un enorme significado en la dimensión de la colectivización de las
decisiones tanto como con el enfoque cooperativista de la institución�

43 Idem.

44 Entrevista: Freddy Amusquivar
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es decir� con el tipo de gestión del CENPROTAC� No nos parece
especulativo presumir que la “piedra de toque” en la dinámica de gestión
participativa y colectivista fueron los equipos operativos� que por un
lado impidieron la acumulación de poder desprendido de la práctica
productiva; y por otro� obligaron a subordinar el ejercicio burocrático
institucional a la deliberación y decisión colectivas� Afirmamos esto
porque los equipos operativos estaban compuestos por los técnicos� es
decir� por los educadores que trabajaban en contacto directo con las
contrapartes y beneficiarios� de tal manera que no hubo una ruptura
en la definición entre operadores y ejecutivos� por otro lado� los
esquemas generales de coordinación (planificaciones estratégicas�
POAS� evaluaciones) eran discutidos en asambleas� Creemos que las
asambleas fueron un producto de los equipos operativos ya que la
modalidad de colectivización de las decisiones se funda precisamente
en la unión entre el trabajo productivo (en el caso de los equipos�
servicios pedagógicos) y el de dirigencia�

Sin embargo� esto no representó la inexistencia de liderazgos notorios
al interior de los equipos y� por ende� en la gestión:

El CENPROTAC no construyó liderazgos de recambio� porque
los que eran líderes de los equipos y del colectivo se
mantuvieron muchos años sin hacer rotación��� los que estaban
en puestos de responsabilidad iban acumulando información y
poder��

De alguna manera� los equipos operativos estaban constituidos a
partir de la personalidad de sus responsables: Fernández en el caso del
ECA� Amusquivar en el caso del EPC� Incluso para algunas percepciones
entorno a esta relación llegó un momento donde la propia institución
se confundió  con Benito Fernández���  Creemos que el peso de éste
último fue por momentos decisivo y que su figura fue quizás la más

45  Entrevista: Freddy Amusquivar

46 Cfr. CENPROTAC, “Proceso participativo de evaluación y proyección”, Ann Chaplin, 2001. En este documento se

recogen muchas opiniones de personas vinculadas con la educación y ligadas al CENPROTAC.
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visible dentro la institución� pero dudamos que haya existido una
dinámica de “transustanciación” o en otras palabras� que Fernández haya
sido el CENPROTAC� esta idea no niega el peso específico de sus aportes
más bien los recupera como parte de un proceso dinámico donde se
inserta como referente más que como caudillo�

Planificación por áreas

Es precisamente a partir de ��	� que las planificaciones del
CENPROTAC representaron el aporte sustancial de los equipos
operativos a partir de las áreas de incidencia� Tanto el ECA como el
EPC�
  planificaron y desarrollaron sus actividades descentralizadamente
aunque coordinaron acciones con el Colectivo de Dirección�

Las planificaciones giraron en torno a las actividades concretas que
accionaban ambos equipos guiados por los lineamientos institucionales
trabajados particularmente desde el Colectivo de Gestión y la Asamblea
de Socios� es decir� las planificaciones por equipos estaban centradas en
actividades precisas y concretas�

Las planificaciones por área significaron momentos de integración
de las líneas de acción y actividades de los equipos operativos� La gestión
propia (descentralizada) de los equipos operativos supuso la focalización
sobre los sujetos con los que se trabajaba� así como una visión
pormenorizada de las actividades� Es notorio que la planificación por
equipos respondía a las planificaciones generales o estratégicas�
relacionando los objetivos generales de las planificaciones elaboradas
en las asambleas con las planificaciones más concretas de los equipos
operativos�����

Un instrumento sustantivo dentro la planificación de los equipos
fue la articulación de la teoría y la práctica mediante los diseños
educativos� En la revisión de documentos se encontraron �	� diseños

47 Los diseños y la descripción de actividades se exponen en el capítulo “Construyendo el Sujeto Popular: una

búsqueda constante”
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de talleres� La estructura de los diseños estaba articulada por tres etapas�
que representaban las etapas dialécticas de practica – teoría – práctica:
observación interesada� profundización y aplicación� la etapa de
sensibilización o ambientación� anterior a las mencionadas� completaba
la estructura� Los diseños educativos se elaboraban en cuadros de doble
entrada: a la izquierda las etapas dialécticas; arriba� las definiciones del
proceso educativo: objetivos� contenidos� técnicas� participantes�
tiempos�

Los diseños permitían a los técnicos anticipar la actividad educativa
y serviría también como insumo de sistematización� Según algunos
técnicos entrevistados los momentos de elaboración de los diseños eran
momentos de construcción grupal� El esfuerzo por crear diseños que
anticipen todas las posibilidades del acto educativo fue otra
característica central: la medición exhaustiva de tiempos� la regulación
de espacios� la variedad de actividades que eviten el agobio� el estudio
de las posibilidades de determinadas dinámicas grupales� etc� Se trató�
pues� de anticipar con la mayor precisión posible el acto educativo�

Coordinación y ejecución de actividades

Tanto el ECA como el EPC coordinaron sus actividades por medio
del Colectivo de Gestión� aunque su relativa autonomía les permite
responder a demandas y actividades sin trabas burocráticas� Por otro
lado� los responsables de los equipos (que generalmente participaban
en el colectivo) eran los encargados directos del control y ejecución de
las actividades de cada equipo� como de la presentación de informes
que resumían la misma�	 �

La burocratización de acciones de gestión se vio en gran parte
superada por la dinámica de autonomía relativa� Las decisiones de uno
y otro lado se vieron articuladas por la coordinación del Colectivo de

48 Ya antes, indirectamente, se tocaron los temas de contrapartes, programas y actividades realizadas por los equipos;

sin embargo, en Anexos presentamos un cuadro que resume el número de actividades y las temáticas asociadas

a los equipos operativos del CENPROTAC.
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Dirección� por tanto� la ejecución de lo planificado estuvo montada en
una estrategia que aceleraba las respuestas de la institución frente a
demandas nuevas�

Por otro lado� es importante subrayar que las competencias de estos
equipos siempre estuvieron marcadas por la preocupación de investigar�
planificar� sistematizar y evaluar las actividades que producían� Esta
constante quizá pueda explicar el enorme enriquecimiento pedagógico
que se tradujo en desempeños creativos� originales y disciplina
intelectual�

Varios documentos estipulan la necesidad de  crear técnicas�
programarlas en equipo� redactar informes o memorias de ellas y
evaluarlas�� :

Fue un trabajo de calidad��� porque fue sistemático y
profundo� en los primeros años CENPROTAC trabajaba sus
actividades siempre utilizando diseño educativo� casi siempre
en equipo� elaborando materiales y técnicas��� se le daba
tiempo y eso producía calidad y la gente también lo reconocía
así��� aunque un tema que nunca pudimos resolver fue el de
seguimiento de campo� porque el ECA trabajaba por
contratos��

Esa dimensión productiva provocó originalidad y creación de
instrumentos pedagógicos así como materiales educativos:

Las técnicas han sido trabajadas de manera específica por el
CENPROTAC��� ahí es donde CENPRTOAC hace uno de los
aportes más originales al desarrollo de la Educación popular
en Bolivia��� y lo hacíamos uniendo la cultura popular con la
técnica educativa��� por analogía� veíamos las cosas de la vida
cotidiana y las planteábamos como técnica��� partiendo de un

49 Idem. Jornadas de reestructuración 1985, Coordinación 1986, Políticas de Producción y capacitación 1986.

 50 Entrevista: benito Fernández.
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principio que es que la gente participa y entiende más los
procesos cuando los instrumentos y los códigos están más cerca
de su cultura cotidiana��

Aunque este campo tan dinámico no pudo superar� muchas veces�
limitaciones de tiempo (investigación y memorias) y de orden técnico
(producción de videos)���  Sin embargo� a principios de la década de los
‘�� las dinámicas de creación e innovación se redujeron� esto puede
explicarse por la falta de tiempo� los compromisos y la desagregación
de actividades en varios programas:

A partir de mediados los ‘�� ha existido un bajón en la
creatividad�

Seguimiento

El seguimiento de las actividades de los equipos operativos se
realizaba  a través de dos instrumentos� El primero denominado
“Cuadro de Seguimiento Colectivo a las Actividades Programadas”;
se trataba de papelógrafos� colocados en las paredes� que permitían
ver en perspectiva las actividades que los equipos estaban
realizando� Estas matrices de seguimiento eran cuadros de doble
entrada donde se anotaban objetivos� tiempos� responsables y
resultados de cada actividad� La panorámica de éstos mostraba el
estado situacional de acciones pedagógicas tanto como
administrativas� su uso fue recurrente y al parecer sus resultados
notables:

Todos los que venían se asombraban de lo organizado que
estaban los equipos y la institución� En los cuadros se anotaba
todas las actividades y los técnicos los iban llenando��

 51 Entrevista: Benito Fernández.
52 Idem. Taller de planificación y evaluación, 1987.

53 CENPROTAC, “Proceso Participativo de Evaluación y Proyección”.

 54 Entrevista: Elba Aillón.
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Otro de los instrumentos de  seguimiento fue el SIPSE (Sistema
Institucional de Planificación Seguimiento y Evaluación) cuyo objetivo
era:

Dar seguimiento sistemático a las acciones institucionales y
generar una base de datos que permita tener decisiones en el
proceso de gestión de manera fundamentada��

El SIPSE no se aplicó en la gestión del CENPROTAC� la iniciativa de
tener un sistema de control y evaluación de actividades que permita
orientar mejor la planificación fue un tema de preocupación constante�
casi histórico� dentro la institución� hicimos notar que los instrumentos
de seguimiento y evaluación existían en tanto informes� memorias�
cuadros estadísticos� fichas de actividades� Sin embargo� al parecer el
SIPSE intentaba concentrar en matrices sistemáticas toda la información
referencial posible� Aunque el sistema nunca pudo aplicarse se
desarrollaron y emplearon algunos dispositivos como el FESA (Ficha
de Evaluación y Sistematización de Actividades) ficha dividida en tres
partes: datos generales (actividad� contraparte� programa� participantes�
materiales de referencia) objetivos (logrados� no planificados�
planificados) y proceso (participación� animación pedagógica� recursos
organización)� Existía también una ficha de campo que los participantes
de la actividad debían llenar de la actividad� así como una ficha de
validación de materiales educativos� ambas eran matrices con preguntas
sobre el rendimiento metodológico y temático de los técnicos o los
materiales respectivamente�

EQUIPOS DE APOYO

La dinámica de gestión del CENPROTAC consolidó su trabajo material
en los equipos operativos� la articulación institucional en el Colectivo
de Gestión y la participación democrática de sus miembros en la
Asamblea de Socios; sin embargo� estos niveles de gestión estuvieron

55 Entrevista: Benito Fernández
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apoyados por dos equipos que no participaron en las deliberaciones�
planificaciones y evaluaciones de los anteriores niveles: la Unidad de
Apoyo Administrativo UAAD y la Unidad de Documentación UDOC�
Por razones de la misma lógica de gestión ambas unidades desarrollaron
trabajos diferentes a los equipos operativos� no eran trabajos
propiamente pedagógicos sino más bien de administración económica
de recursos y archivo de documentos�

Por un lado� la UAAD estaba encargada de la elaboración de informes
económicos� la administración de recursos financieros� el seguimiento
económico de los gastos de operación� el pago de salarios y la
representación financiera ante entidades de ley� La administración
económica del CENPROTAC fue a contrato� una prestación de servicios
por productos hasta ��		 gestión en la que se contrató como personal
de planta a Antonio Candia quien se haría cargo de la función hasta la
fecha�

Según documentos y entrevistas no existieron mayores dificultades
en el trabajo administrativo� aunque ciertamente� el perfil de apoyo
tampoco promovió actividades creativas de parte de la unidad� en todo
caso ninguna de las financieras objetó los informes económicos
realizados� Finalmente es preciso subrayar que debido al estilo de gestión
del Centro la decisión sobre recursos no dependía de la unidad de
administración sino del Colectivo de Dirección y la Asamblea de Socios�
la administración� con el límite de los rasgos legales� cumplía las
decisiones de los órganos de decisión� por supuesto eso no quiere decir
que no haya realizado también el rol de consejería financiera�

Por otro lado� la Unidad de Documentación tuvo como función
principal: sistematizar los documentos de la institución y catalogación
de los libros y materiales educativos; así mismo� entre sus tareas estaba
la recepción� redacción y envió de cartas� propuestas e informes� Frente
a la considerable cantidad de textos impresos comprados y producidos
por CENPROTAC se hizo necesaria su catalogación con el objetivo de
abrir una biblioteca de consulta especializada en Educación Popular�
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misma que funciona en las instalaciones del Centro desde ����� No
olvidemos que ya desde los inicios del CENPROTAC una de las tareas
más ambiciosas fue abrir bibliotecas populares� de alguna manera� este
objetivo se cumplió con el inicio de la biblioteca del centro� La UDOC
también tuvo entre sus roles la atención de la biblioteca y su expansión�

GESTIÓN DE RECURSOS

Los recursos del CENPROTAC estuvieron distribuidos en dos niveles�
uno propiamente del financiamiento externo� es decir� la captación de
recursos mediante proyectos apoyados económicamente por ONG’s
internacionales o nacionales; la otra fuente de recursos fue el
autofinanciamiento logrado mediante contratos� venta de publicaciones
o licitaciones públicas�

Dividimos este subcapítulo precisamente en dos apartados que
intentan escrutar estos niveles de gestión de recursos� Anotamos el
primer apartado como financiamiento externo donde incluimos las tres
mayores financieras con las que el CENPROTAC trabajó a lo largo de su
historia: Christien Aid� Diakonía y Pan Para el Mundo� El segundo
apartado está ligado a la gestión de recursos como autofinanciamiento�
Finalmente intentamos construir algunas conclusiones que aborden la
relación entre ambos niveles vistos desde la gestión institucional�

Financiamiento externo

El CENPROTAC fue económicamente apoyado por tres financieras�
una de ellas lo acompañaría por casi �� años� En general la relación con
ellas fue positiva� aunque existieron dificultades con al menos una� A
continuación exponemos brevemente estas relaciones�

Christian Aid  (CHAID)

Desde ��	� el CENPROTAC ha desarrollado  actividades dentro del
“Programa de Fomento a la Participación Popular en Proyectos de
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autodesarrollo” este programa ha sido financiado por CHAID (Crhristian
Aid)  desde ��	�� las relaciones entre CHAID y CENPROTAC duraron
cerca de �� años teniendo al parecer no sólo un vínculo de soporte
financiero sino sobretodo una relación de intercambio recíproco en
múltiples niveles formativos y de gestión:

El ‘	� presentamos un proyecto a CHAID que nos acompañó
casi desde el principio hasta el final� nuestra relación fue muy
interesante por el tipo de apoyo que nos brindó� que más allá
del típico ‘controlismo’ de las financieras� supimos establecer
una relación de intercambio ideológico� de pensamiento y de
opiniones��

CHAID es una financiera inglesa que recoge esfuerzos de voluntarios para
plasmarlos en educación y alivio a la pobreza en Latinoamérica y África a
través de la inversión en educación y capacitación de sectores empobrecidos�

El apoyo a CENPROTAC estuvo basado en la subvención de los rubros
de comunicación y remuneración de tres educadores populares para el
trabajo con distintas contrapartes� que llegaron a sumar ��� con las
que se mantenía una línea de capacitación en distintas temáticas de
desarrollo a partir del enfoque de la educación popular�
�

En este sentido� se desarrollaron subprogramas como el  de
‘’Educación Popular y Autodesarrollo Campesino (���� – ����)
que estuvo orientado a la capacitación y asesoramiento en
métodos  de  organizac ión product iva  y  de  educac ión y
comunicación popular con organizaciones de base e instituciones
dedicadas al desarrollo campesino� Por otro lado� se desarrollo
el  sub� programa de “Capacitación en Metodología de la
Educación Popular con Organizaciones de Base (��	
 – ��		)”
que igual que el anterior sub� programa tuvo como beneficiarios

 56 Entrevista: Benito Fernández

57 Ver Anexos
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a promotores de base� líderes y dirigentes� capacitadores y
responsables �	�

CHAID financió � proyectos trienales al centro distribuidos en ��
años de relación ininterrumpida� El cierre de la cobertura financiera
fue en el ����� año en que las partes deciden realizar una “evaluación
proyectiva”� evaluación a cargo de Ann Chaplin�

El documento “CENPROTAC Proceso Participativo de Evaluación y
Proyección apoyado por Christian Aid” contiene un trabajo de
investigación que cruza la revisión de archivos� entrevistas y
acompañamientos al trabajo de campo de los técnicos con una
evaluación participativa que pretende mostrar los límites tanto como
las fortalezas del centro para construir proyecciones sobre ellas� El
documento sirvió para ordenar nuestra información y afinar algunas
de nuestras hipótesis� Una de sus conclusiones fue precisamente la
recomendación del apoyo financiero a la sistematización de la
experiencia metodológica e institucional del CENPROTAC de la cual
deviene el presente documento� La evaluación pretende dar líneas
prospectivas para el futuro del centro� entre las dos conclusiones se
anota que el espíritu de servicio a los intereses populares puede perder
magnitud si sólo se atiende estos intereses a partir de financiamientos
externos y� que el aporte del CENPROTAC� metodológico y teórico�
debería rescatarse como eje de formas institucionales autosostenibles�

Pan Para el Mundo (PPM)

Pan Para el Mundo es una financiera internacional que fue
contraparte del CENPROTAC durante tres tríenos iniciados en ���� y
concluidos en el año �����

Durante los tríenos ����� ������ ����
 PPM� sostuvo
económicamente el proyecto “Promoción y Asesoramiento de Grupos

58 Una descripción minuciosa del trabajo con estas organizaciones se encuentra en el capítulo “Construyendo el

Sujeto Popular: una búsqueda constante”
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  La Paz  La Paz  La Paz  La Paz  La Paz

Ladera oesteLadera oesteLadera oesteLadera oesteLadera oeste Ladera esteLadera esteLadera esteLadera esteLadera este Zona NorteZona NorteZona NorteZona NorteZona Norte Zona CentralZona CentralZona CentralZona CentralZona Central

� Pasankeri � Pampahasi � Achachicala � Perez Velasco
� Llojeta � Vino Tinto
� Tembladerani
� Alto Mariscal
  Santa Cruz
� La Portada
� Munaypata
� Los Andes

En El AltoEn El AltoEn El AltoEn El AltoEn El Alto

Alto SurAlto SurAlto SurAlto SurAlto Sur Alto NorteAlto NorteAlto NorteAlto NorteAlto Norte

� Villa Dolores � Río Seco
� Santiago Primero
� �ro� De Mayo
� Rosas Pampa
� Villa Exaltación
� Villa �� de Octubre

Culturales  y Juveniles en Zonas Marginales de La Paz“� proyecto
contemplado dentro el subprograma; “Educación popular� cultura
juvenil y desarrollo barrial” que en el primer trienio se denominó
“Fomento  a la actividad cultural con grupos juveniles en los barrios
populares de la ciudad de la paz”

Los objetivos del proyecto fueron:

� Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes en
función de sus necesidades  y el desarrollo barrial  y
social�

� Rescatar� potenciar  y promover el saber y la cultura
popular� en función del desarrollo social

La localización del proyecto fue en:
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De igual forma PPM financió el proyecto “Desarrollo  y
Fortalecimiento de los Núcleos Culturales  Juveniles Integrados   al
Desarrollo Barrial”  durante los trienios ���	� ���� y ����� Proyecto
que tuvo como objetivos:

� Dar continuidad  y sostenimiento al trabajo que realiza
el Equipo de Promoción Cultural (EPC) en el marco del
proyecto  “Promoción y Asesoramiento de Grupos
Culturales  y Juveniles en Zonas Marginales de La Paz“�

� Crear condiciones necesarias y viabilizar la Evaluación
Participativa de Resultados del Proyecto “Promoción y
Asesoramiento de Grupos Culturales  y Juveniles en
Zonas Marginales de La Paz “�

� Incorporar los resultados de la evaluación  y realizar
los ajustes necesarios al nuevo proyecto “Desarrollo  y
Fortalecimiento de los Núcleos Culturales  Juveniles
Integrados   al Desarrollo Barrial”�

La cobertura de este nuevo proyecto alcanzó núcleos culturales de
las siguientes zonas:

Zona NorteZona NorteZona NorteZona NorteZona Norte Zona OesteZona OesteZona OesteZona OesteZona Oeste Zona  NoroesteZona  NoroesteZona  NoroesteZona  NoroesteZona  Noroeste

Villa Victoria� con los
colegios; Franz Tamayo
y San José�

Achachicala� con el
grupo CEJUPA�

Pasankeri y
Tembladerani con los
grupos Laude�  Yawuar
Mallku y grupo Siembra

PPM restó su apoyo a CENPROTAC tras la evaluación OLA
(Oficina local de Asesoría de PPM)� que señaló la “escasa
incidencia” del CENPROTAC en el trabajo con grupos juveniles�
esta evaluación se real iza el  año ���	 y se descr ibe sus
conclusiones y procesos en el capítulo de Construcción del Sujeto
Popular�
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DIAKONÍA

Diakonía es el órgano de asistencia perteneciente a seis
denominaciones cristianas libres de Suecia� cuya labor es dar apoyo a
organizaciones e iglesias en el sur� que en diferentes formas trabajan
para hacer un mundo más justo� Trabaja para fortalecer el respeto a los
derechos humanos y la democracia�

Desde el año ���� DIAKONIA apoyó financieramente el trabajo
del CENPROTAC� se distinguen tres etapas�  En la primera etapa
(���� – ����) se trabajó la  Capacitación en Educación Popular y
Métodos Participativos de Organización impulsado con agentes de
desarrollo rural y promotores culturales en los barrios de La Paz�
En la segunda etapa (���� – ����) el apoyo se orientó a la
investigación� sistematización y producción – difusión de materiales
educativos (sistematización de la práctica educativa del ECA –
producción de materiales educativos resultado de la
sistematización)� En la tercera etapa� desde ����� se desarrolló el
proyecto “Programa Integral de Coordinación y Desarrollo
Metodológico” hasta el año ���� inclusive� año en que se suspende
el apoyo financiero� El proyecto tuvo el objetivo de fortalecer
orgánicamente a redes y asociaciones con las que el CENPROTAC
adquirió compromisos fuertes� éstas eran:

• El Movimiento de Educadores Populares  (MEPB)
• El Consejo de Educación de Adultos de América Latina

(CEAAL)
• EL Capítulo Boliviano de Derechos Humanos�

Democracia y Desarrollo�
• El Foro Paceño del Medio Ambiente y Desarrollo

(FOPAMADE)
• La Red Intercultural (TINKU)
• La Red de Investigación – Acción Participativa

(REDIAP)
• Taller Permanente de Sistematización (TPS)
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El apoyo financiero fue cerrado por Diakonía el año ����� las razones
son expuestas en una carta ejecutiva donde se alude a un cambio de
estrategia de trabajo por parte de la financiera�

Autofinanciamiento

Contratos y convenios

Los contratos y convenios con instituciones contrapartes fueron
un eje en la ejecución de actividades del CENPROTAC� como se hizo
notar antes� estos eran concretados generalmente por el ECA� La
línea de autofinaciamiento tenía base fundamentalmente en la
ejecución de contratos bajo la modalidad de servicios rentados por
los técnicos de la institución sea en las líneas de capacitación o
asesoramiento��

Venta de publicaciones

Uno de los aportes más importantes de la institución al desarrollo
de la educación popular en Bolivia� en el ámbito teórico metodológico�
fue la publicación de textos� Los aportes son recogidos con minuciosidad
en el capítulo de materiales educativos�  Presentamos aquí una lista de
textos elaborados por los técnicos de la institución y publicados por el
CENPROTAC� muchos de ellos con financiamiento propio�� �

Licitaciones públicas

El CENPROTAC participó en dos licitaciones públicas�   El
siguiente cuadro resume temáticas y contrapartes� Ambas
licitaciones fueron sobre sistematización de experiencias lo que
marcaría un tipo de especialización del Centro en el campo de la
investigación educativa�

59 Ver Anexos

60 Cfr.: “Comunicando saberes y conocimientos: la elaboración y difusión de materiales educativos”
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���� Proyecto: ACDI/SCSI� Gestión Sociedad Canandiense de Salud
participativa integral en el distrito Internacional
de salud� La Paz – Bolivia

���� Sistematización de experiencias Viceministerio de Educación
innovadoras en secundaria Secundaria

añoañoañoañoaño LicitaciónLicitaciónLicitaciónLicitaciónLicitación ContraparteContraparteContraparteContraparteContraparte
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INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se aborda el tema de las relaciones
interinstitucionales que el CENPROTAC sostuvo desde mediados de la
década de los ’���  No recogemos extensivamente las relaciones
anteriores aunque las mencionamos como referencias mediante un
cuadro en el que se incluyen los siguientes datos: las redes en las que el
CENPROTAC participó� el tipo de intervención  que tuvo en estas redes
y una síntesis de  sus resultados en las mismas�

Se presentan tres apartados que tratan sobre las redes más
importantes en las que el CENPROTAC participó institucionalmente:
CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina) CNR –
Unitas � UNILAPAZ y el MEPB (Movimiento de Educadores Populares
de Bolivia)���

A partir de la descripción breve de las redes en las que participó el
CENPROTAC  intentamos escrutar el tipo de relación que sostuvo�
sus aportes y límites desde un enfoque histórico que privilegia los
detalles constitutivos; creemos que este enfoque permite observar
la trascendencia del CENPROTAC en las distintas redes� recogemos
en profundidad los aportes documentales y matizamos esta
información con los datos recogidos en entrevistas a “informantes
clave”�

CENPROTAC ENREDADO:CENPROTAC ENREDADO:CENPROTAC ENREDADO:CENPROTAC ENREDADO:CENPROTAC ENREDADO:

RELACIONES INTERINSTITUCIONALESRELACIONES INTERINSTITUCIONALESRELACIONES INTERINSTITUCIONALESRELACIONES INTERINSTITUCIONALESRELACIONES INTERINSTITUCIONALES

D E  D E  D E  D E  D E  INTERCAMBIO ENTRE IGUALESINTERCAMBIO ENTRE IGUALESINTERCAMBIO ENTRE IGUALESINTERCAMBIO ENTRE IGUALESINTERCAMBIO ENTRE IGUALES

61 Ver Anexos
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CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA
(CEAAL)

Caracterización global del CEAAL

El CEAAL tiene como “misión fundamental el fortalecimiento de la
capacidad de actuación de los educadores populares en ámbitos públicos�
tanto en sus aspectos pedagógicos como políticos� Para ello� CEAAL� se
articula en     redes     y realiza proyectos nacionales orientados a desarrollar
acciones de incidencia social por parte de sus organizaciones afiliadas��”

En ese sentido su identidad puede ser definida como: una
organización continental de carácter plural; foro abierto� voluntario y
productivo; una plataforma orientada a la incidencia política a nivel de
las políticas públicas y de los organismos multilaterales; un espacio de
formación� apoyo metodológico y producción de conocimientos�

Para seguir un orden lógico de lo que se está exponiendo� aclaremos
que CEAAL ha buscado formas de integrar los países de América Latina�
Una de ellas� a través de regiones� Es decir que� determinados los tópicos
geográficos� las regiones podían identificarse y comprenderse en su
territorio y comprometerse a trabajar por él mediante redes�

Bolivia se encuentra en la denominada región Andina� Sin  embargo�
como se explicita en documentos publicados por el CEAAL: “La mayoría
de las instituciones  afiliadas se concentran en las capitales de los países
y la cobertura aparece restringida a mucho menos de la mitad del
territorio y zonas de los diferentes países”��  Lo que generó otras
estrategias para integrar países mediante  redes como las que se
mencionan a continuación:

62 CEAAL, “Construyendo poder, creando futuro: la educación popular para una cultura democrática  y  solidaria en

América latina”.1996.

63 Encuentro de la región andina - memorias.
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• Educación Popular� trabajo y economía
• Educación Popular y poder local
• Educación Popular e indígenas
• Educación Popular y juventud
• Educación Popular y escuela

Es en este contexto institucional que el CENPROTAC se inserta en la
trama de redes temáticas y la propia cobertura del CEAAL�

CENPROTAC y su relación con  el CEAAL

Recordemos que el CENPROTAC  tiene como misión: “generar y
facilitar procesos de educación popular para fortalecer y desarrollar la
conciencia crítica� las capacidades de los educadores� líderes populares
y agentes de desarrollo� en función de lograr un desarrollo sostenible�
equitativo e integral y la participación directa de los movimientos

populares en el ejercicio del poder”; y es “una institución privada para
el desarrollo social� comprometida y solidaria con sectores populares”
cuyos principios son:

• Cambio Social
• Protagonismo de los movimientos populares
• Democracia Real� participativa y directa
• Derechos Humanos y ciudadanos
• Diversidad e interculturalidad
• Desarrollo humano integral y sostenible
• Compromiso ideológico y solidario

En ese sentido� los principios del CENPROTAC y los del CEAAL eran
solidarios entre sí; los fundamentos de relación eran evidentes� El

CENPROTAC actuaba como enlace  nacional (���) mediante su
representante� Benito Fernández� integrante del colectivo nacional
CEAAL  Bolivia:
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La presencia de Benito en el conjunto de las discusiones del
CEAAL y� por lo tanto� de la Educación Popular� es vital; no
solamente en Bolivia sino a nivel latinoamericano��

Presentamos a continuación una breve síntesis de los resultados
concretos de la intervención del CENPROTAC en el  CEAAL�

Enlace NacionalEnlace NacionalEnlace NacionalEnlace NacionalEnlace Nacional
Mediante la participación del CENPROTAC como Enlace Nacional�

se logró la apertura del CEAAL en la zona Andina (Perú� Ecuador)�
articulando estos países a las diferentes redes temáticas� “El Espacio
Andino plantea importantes desafíos al CEAAL y a la propia educación
popular� por el contexto indígena��”

Coordinador del CEAAL – Región AndinaCoordinador del CEAAL – Región AndinaCoordinador del CEAAL – Región AndinaCoordinador del CEAAL – Región AndinaCoordinador del CEAAL – Región Andina
El año ����� El CENPROTAC asumió la coordinación de la Región

Andina� En su gestión difundió con gran éxito el texto “Educación
Popular y neoliberalismo en Bolivia: tendencias y desafíos”� además
consolidó  nuevas afiliaciones para CEAAL; coordinó el programa de
apoyo de sistematización del CEAAL; organizó el  seminario taller sobre
“Metodologías de Investigación con Enfoque Intercultural”� con la
intención de construir una propuesta para realizar una investigación
sobre el modo de hacer educación en las comunidades indígenas� Los
resultados de esta investigación se presentarían en el VIII Congreso como
un aporte desde Bolivia���

Nuevo enfoque de gestiónNuevo enfoque de gestiónNuevo enfoque de gestiónNuevo enfoque de gestiónNuevo enfoque de gestión
El enfoque de gestión promovido por el CENPROTAC dentro del

CEAAL � Bolivia fue de vital importancia� “Muchos de los problemas
tienen su origen en el propio funcionamiento y concepción del Colectivo
Nacional� Hasta el año ���� no existía colectivo nacional� eran� más
bien� personas seleccionadas por el CEAAL que� a título personal�

64 Entrevista: Noel Aguirre.

65 Extractado del informe correspondiente a la  Asamblea CEAAL/94.

66 CEAAL. Coordinación Andina.
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llevaban adelante algunas tareas� entre las que no estaba precisamente
la de Dinamizar el colectivo de afiliadas en Bolivia� Esto ha hecho que
la idea de Colectivo y la idea de coordinar entre el colectivo y las redes
sea algo bastante innovador y productivo�
”  A partir de  la  reunión de
instituciones afiliadas al  CEAAL (��/XII/��) se toman algunas
determinaciones que van a dar una nueva dinámica al colectivo:
“Institucionalizar la función del Enlace Nacional mediante el sistema
de rotación anual”�

Redes Temáticas

Red de educación básica  y alfabetización (REDALF)

Para entender la dimensión de la participación del CENPROTAC en
esta red� y la trascendencia de sus logros en Bolivia es importante
mencionar los objetivos establecidos por la REDALF mismos que fueron
los lineamientos guías para el trabajo del CENPROTAC  al interior de
esta red�

�� Consolidar  la Red como espacio de formación�
intercambio y difusión�

�� Implementar formas de cooperación y coordinación
regional e interregional�

� Formar educadores y alfabetizadores�
�� Impulsar procesos de investigación y sistematización

de experiencias innovadoras de alfabetización�
�� Apoyar la producción y difusión de materiales

educativos�
�� Promover innovaciones en propuestas alfabetizadoras�

� Promover y facilitar el intercambio entre experiencias

alfabetizadoras�
	� Intercambiar información�
�� Promover enfoques participativos de alfabetización�

 67 Informe. Colectivo CEAAL/BOLIVIA  gestión 1993.
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La REDALF organizó un encuentro en Medellín denominado “Tercer
Encuentro Latinoamericano” donde el Colectivo CEAAL� BOLIVIA
presentó su ponencia sobre investigaciones� propuestas y avances en la
temática de “Investigación en Educación de Adultos”�

Los aportes del CENPROTAC fueron notorios� principalmente en
el desarrollo teórico y en la capacidad de vinculación con agentes
de desarrollo en Bolivia que  promovieron procesos de
alfabetización sustentados en corrientes críticas y con un enfoque
innovador�

Red de Investigación Acción Participativa (REDIAP)

El CEAAL promovió a través de la REDIAP un nuevo enfoque de
investigación� Los aportes del CENPROTAC en  esta red fueron
concretados en una investigación impulsada por el Colectivo CEAAL�
Bolivia el año ���� cuyo objetivo fue establecer quiénes eran los
educadores populares de Bolivia en el contexto neoliberal� en qué
consisten sus prácticas� qué concepciones las sustentan� qué
contradicciones aparecen y qué desafíos deben ser afrontados� Dentro
de este proceso de investigación el aporte del CENPROTAC consistió en
coordinar con centros de educación popular el desarrollo de la
investigación y además  dotar elementos  metodológicos de la
Investigación Acción Participativa�  Este proceso fue desarrollado por
seis centros de Educación Popular coordinados por PROCEP y
CENPROTAC a través de una encuesta aplicada a 

 educadores y ��
miembros de Organizaciones Populares de Base� abarcando 
 de los �
departamentos de Bolivia; dicho proceso culminó con la presentación y
el análisis de los resultados en el I Encuentro Nacional de Educadores
Populares de Bolivia� Posteriormente se elaboró y publicó el  libro
“Tendencias de la Educación Popular en el contexto del Neoliberalismo”
(Primer volumen de la serie Biblioteca del Educador Popular� BEP) que
contenía los resultados y conclusiones de esta investigación en la que se
identificó la necesidad de articular a los educadores populares a  nivel
nacional�
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Programa de poder local CEAAL - PPL

La propuesta de trabajo del CEAAL entorno a esta temática puede
evidenciarse en el documento de Arles Caruso “La Educación Popular
para el Poder Local”�     El documento constata que     los diferentes ámbitos
locales son un medio que permiten reconstruir y proyectar a través de
la educación los modos dominantes de la sociedad global hacia las áreas
políticas y económicas� El poder está presente como variable tanto en
la sociedad como en la educación o mejor� en la definición de la tipología
social considerada como objeto educativo en sí mismo� Los educadores
populares tienen entrada a través de la posibilidad y derecho de los
vecinos a transformar la concepción� conceptualización y ejercicio
dominantes en relación al poder� recuperando así la solidaridad y
responsabilidad de códigos culturales�

En efecto� aquí la Educación Popular  se desprende de su ámbito más
tradicional: el grupo� el taller y enfrenta el desafío pedagógico de buscar y
encontrar instrumentos que trabajen también con el sujeto no organizado�
más allá de la campaña� más allá de las organizaciones� Se trata� pues� de
trabajar en la creación de una cultura de gobierno� de empresa� y convertir�
esta creación� en objetivo educativo mucho más que en objetivo político o
utilitario� según el caso� Por ello� la clásica secuencia multiplicadora de la
Educación Popular: trabajo con dirigentes populares� con cuadros medios�
con grupos� con organizaciones sociales; hipótesis de expansión a través
de ellos al resto de la comunidad� debe ser complementada� asumiendo lo
masivo� lo no organizado�

Educar al ciudadano� educar para el ejercicio de la ciudadanía� está
exigiendo de muchos educadores populares un esfuerzo de creatividad� de
búsqueda de nuevos conocimientos� de integración a espacios como la
escuela; al diseño de políticas sociales� a los municipios� etc� A este ciudadano
que soñamos� le falta no sólo organización  y presión� le falta formación�
capacidad de propuesta� de planificación� de intervención calificada� Le falta
una contraparte: políticos� técnicos� etc�� que también sean formados en
este nuevo modelo de relación y aún de gratificación no tradicional en el
ejercicio del poder� Ante estos desafíos� se intenta trabajar el Programa
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“Poder Local” del CEAAL     (PPL)� aprendiendo de las prácticas existentes� y
profundizando en una Pedagogía del Poder a partir de lo local�

Red de Poder Local, filial Bolivia

A partir de la Ley de Participación Popular (abril� ����)� se crea
en Bolivia un nuevo escenario con grandes desafíos para los
movimientos sociales y la Educación Popular� La organización
Territorial cobra inusitada vigencia y se convierte en eje clave de la
transformación Social�  Esta nueva realidad� plantea nuevas formas
de entender y construir el poder popular� Tema permanente en la
Educación Popular

El CENPROTAC participó activamente entre entre ���� y ���� en
dicha red; sus aportes estuvieron vinculados al desarrollo teórico (la
temática del poder local se expresa en varios libros publicados por la
institución) y al trabajo con organizaciones de base (especialmente
jóvenes) con el componente de empoderamiento local�

Red Latinoamericana de Educación para la Paz  y los Derechos Humanos

La Red Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos
Humanos� es una de las formas de organización del CEAAL a nivel
latinoamericano� Se trata de una organización que agrupa a las diferentes
redes de educación para la paz y los derechos humanos a nivel local� en
diferentes países de Latinoamérica� En ese sentido promueve:

• Contribución al fortalecimiento de los sujetos en su diversidad�
tejido social y la sociedad civil e incidir en políticas públicas
para favorecer los procesos de democratización� participación
y la vigencia de los derechos humanos en Latinoamérica
mediante los procesos de formación y comunicación�

• Fortalecer los procesos de democratización al interior de la red
en los ámbitos formativos� comunicativo y de gestión�
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• Reforzar la cohesión� el intercambio� la reflexión crítica y la
solidaridad entre los/las miembros de la red� así como la
presencia de la red en los espacios regionales con incidencia en
la educación en DERECHOS HUMANOS�

Red Boliviana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos

En el mes de julio de ����� patrocinado por el Colectivo CEAAL/
Bolivia� se realizó el taller� “Pedagogía y Derechos Humanos” que
aglutinó a diferentes instituciones que trabajan la temática de la
educación y los derechos humanos� El taller fue dirigido por la Red
Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos� A
partir del intercambio de reflexiones se vio la necesidad de conformar
la Red Boliviana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos�

Entre los aportes sustanciales del CENPROTAC se cuenta el haber
contribuido en la elaboración de un plan estratégico sobre la educación
en Derechos Humanos� Cuya propuesta de plan operativo (���	 – ����)
contempla:

• Promover una cultura de los Derechos Humanos desde los
procesos educativos reforzando el ejercicio del poder ciudadano
y la democratización en el continente�

• Aportar a la construcción conceptual y metodológica de la
educación en y para los Derechos Humanos desde la práctica
de los  educadores� para el fortalecimiento de los sujetos en su
diversidad� tejido social y la sociedad civil�

• Fortalecer la Red Boliviana de Educación para la Paz y los
Derechos Humanos�

• Influir en políticas públicas para favorecer procesos de
democratización participación y vigencia de los Derechos
Humanos en Bolivia�
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COORDINADORA NACIONAL DE REDES (CNR)

La Coordinadora Nacional de Redes es un espacio de articulación de
IPDS regionales a nivel nacional� cuya misión es: Establecer un Sistema
Nacional Descentralizado de Redes Departamentales y  temáticos que
orienten la participación� conducta y competencia de las  Instituciones
Privadas de Desarrollo Social (IPDS) hacia la construcción de una
propuesta de Desarrollo Sostenible e Integral� conjuntamente los
movimientos sociales y su relación con el Estado� partiendo de las
demandas concertadas entre los sectores menos favorecidos�

Por otro lado� las estrategias que plantea están relacionadas con:
Orientar los esfuerzos y trabajo de la CNR al fortalecimiento integral de
las redes departamentales a través del fortalecimiento interno de las IPDS
y la definición de su identidad� en coordinación con las redes nacionales
que sienten las bases hacia el Sistema Nacional Descentralizado�

Las relaciones que entabla el CENPROTAC con CNR están ligadas a
los espacios de análisis y propuestas en la Comisión de Educación�  Los
miembros de esta comisión entre ���� y ���
 fueron: CEBIAE (a la
cabeza organizativa) CENPROTAC� Unitas� AIPE� CEMSE� UNILAPAZ�	�

Los resultados de ese proceso que el CENPROTAC acompañó fueron:
la firma del “Convenio Marco” que básicamente plantea la articulación
entre el Estado y las ONG’s e IPD’s para desarrollar procesos sostenidos
de intercambio de experiencias y apoyo a la Reforma Educativa; la
realización de varios talleres sobre el proceso de la Reforma Educativa�
que precisamente fueron plasmando� los objetivos planteados en el
Convenio Marco�� ; finalmente la creación  del “Foro Educativo” que
intenta profundizar la participación de la sociedad civil en las políticas
educativas estatales�
�

 68 Circular 02/96 CNR.

69 Convenio Marco, suscrito entre la Secretaria Nacional de Educación y la CNR.

70 Memoria,  CNR., 1996
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El CENPROTAC también promovió la articulación entre la CNR y el
CEAAL� � recordemos que entre ���� y ���� el CENPROTAC  (en realidad
Benito Fernández) fungió de Coordinador Andino del CEAAL – la
creación del Foro Educativo estuvo muy ligada con esta relación�

ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA PAZ  (UNILAPAZ)

UNILAPAZ es una Asociación de Instituciones Privadas de Desarrollo
Social (IPDS) del Departamento de La Paz� “Tiene como propósito crear
y consolidar espacios de participación social referidos a la formulación
y operativización de propuestas concebidas con una visión de desarrollo
departamental y sectorial en los marcos de una amplia participación de
la sociedad civil organizada
�”�   Para lo cual� asume los roles de:

�) Interlocutor� generador y referente de opinión sobre
el desarrollo departamental ante el Estado� la sociedad
civil y la cooperación internacional

�) Coordinador de actividades y propuestas (territorial y
temático)

) Prestación de servicios
�) Gestión de recursos
�) Fortalecimiento de sus afiliadas

Roles que desarrolla en su calidad de Actor Social.

Sus acciones están dirigidas a las IPDS y a la CNR� mediante la
representación� la relación� la discusión� reflexión y sistematización de
las experiencias de sus afiliadas�

El CENPROTAC fue una de las � instituciones que apoyó la fundación
de UNILAPAZ en ����� formando parte de su primer directorio� en la
cartera de Secretaría de Actas�  Así mismo� colaboró en la redacción de

71 Memoria, UNILAPAZ, 1995.
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los resultados de la encuesta que marcó la necesidad de una asociación
de ONG’s paceñas� El año ��� vuelve a estar presente en el directorio
de la asociación en la cartera de tesorería� En ����� como miembro socio�
impulsa el taller sobre nuevos perfiles institucionales y áreas de acción;
el mismo año participa en la evaluación de la Reforma Educativa�
preparatoria al Congreso Nacional de Educación� junto a la Comisión
de Educación de la CNR� El espacio de análisis de la Reforma Educativa�
que propuso este documento evaluativo� produjo conclusiones críticas�
esbozamos algunas:

�� La Reforma Educativa (RE) no perfila con claridad qué
Proyecto Educativo pretende desarrollar� originando
confusiones� contradicciones y una discusión gira en
torno a aspectos puntuales y no sobre qué educación
se quiere lograr�

�� Las bases y fines de la educación propuestos son
ambivalentes y su contenido no guarda relación con
los posteriores artículos referidos a su operativización�

� La Ley� por su contenido� no termina de definir si es de
Reforma Educativa o de Educación Boliviana�

�� De manera general la Ley adolece de múltiples
imprecisiones conceptuales� técnicas y contradicciones
en lo que respecta a estructura de organización
curricular�

�� La estructura de la participación popular en sus
modalidades y funciones en sus diferentes instancias
no tiene un tratamiento coherente y equilibrado�
�

MOVIMIENTO DE EDUCADORES POPULARES DE BOLIVIA (MEPB)

El MEPB es un movimiento de educadores� agentes de desarrollo y
personas cuyo interés central es fortalecer el ejercicio democrático de
la sociedad civil en la construcción de un proyecto de nación basado en
la inclusión� la simetría social y la diversidad a partir de la referencia del

 72  “Declaración de la CNR sobre la situación de la Reforma Educativa Boliviana”, 1996.
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educador popular como protagonista y agente de cambio� Su origen
fue la reestructuración del horizonte teórico de la educación popular�
lo que se vino a llamar la “refundamentación” de la educación popular�
Está articulado nacionalmente por un comité organizativo y dinamizado
regionalmente por subcomités departamentales (La Paz� Oruro� Sucre�
Cochabamba� Yapacaní)� Ambos niveles de representación se organizan
bajo la lógica rotativa del poder� durante algunos años (�
�����) esta
lógica organizativa fue descartada� lo que trajo inconvenientes en el
desarrollo del movimiento; sin embargo� hoy se ha vuelto al eje rotativo
y a una etapa de rearticulación�

Uno de los indicadores del aporte que el CENPROTAC hizo al MEPB
es la existencia de un archivador cuyo contenido se refiere
exclusivamente a las actividades del MEPB� la mayor parte de las cuales
estuvieron coordinadas� apoyadas e incluso financiadas por el
CENPROTAC� Esta participación institucional se concretó en la
intervención activa  de sus educadores en el movimiento� Basados en la
documentación mencionada nos es posible establecer que el
CENPROTAC fue elemento constitutivo del movimiento�  sus aportes
se realizaron a partir de  dos áreas y líneas de acción fundamentales en
la consolidación integral – teórico/práctica–  del mencionado
movimiento�����

Aportes del CENPROTAC a la organización y articulación del MEPB

Los aportes del CENPROTAC respecto de la organización y
consolidación del MEPB fueron los siguientes:

• En coordinación con el CEAAL el CENPROTAC organizó el I
Encuentro Nacional de Educadores Populares de Bolivia� en el
que se evidenció la necesidad de constituirse como un
movimiento político pedagógico que articule y fortalezca el
movimiento popular�

• Uno de los resultados del I Encuentro fue la conformación del
“Comité Organizador Central”� encargado de organizar el II
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Encuentro Nacional; el aporte del  CENPROTAC se hizo
presente en este comité a través de la participación de Benito
Fernández�

• El CENPROTAC contribuyó en la consolidación y articulación
del movimiento a través de la participación de Benito
Fernández y Lourdes Calla quienes formaron parte del primer
Comité Directivo Nacional (CDN)� siendo responsables de la
gestión ���� – ���� en la que se realizaron las siguientes
actividades: Coordinación con UNILAPAZ para formar parte
de la discusión en torno a la Reforma Educativa y constituir el
Foro Educativo de la Sociedad Civil� participación de un
miembro del CDN (Lourdes Calla) del MEPB en el Comité
Permanente del Colectivo CEAAL�Bolivia � circulación de una
carta informativa de las actividades del MEPB para mantener
contacto con las instituciones y miembros afiliados� se
conformó una comisión para constituir el Fondo Editorial
(Lourdes Calla� Mario Rodríguez y José Luis Rivero)� se mantuvo
contacto e intercambio de bibliografía� apoyando al
fortalecimiento de los movimientos de base departamentales
en Tarija� Oruro� Potosí y Chuquisaca� se conformó un grupo
de estudio y reflexión�  se impulsó la realización de una
investigación departamental sobre la situación de los
movimientos sociales en cada región y la respectiva posición
frente a las nuevas leyes del Estado Neoliberal� con base en
una guía que fue elaborada por el CDN y cuyo consenso se
produjo en Tararata en ocasión del encuentro sobre
Refundamentación de la Educación Popular�

• El CENPROTAC difundió y participó en la agenda de eventos
de formación� reflexión y debate respecto de la
Refundamentación de la Educación Popular� construcción del
sujeto popular� educación popular y pedagogía de la
diversidad� género y ciudadanía y otras temáticas en las que
el MEPB se constituyó como organizador y participante�
(Véase “Informe de Gestión ���������”� presentado y avalado
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en el IV Encuentro Nacional del MEPB� realizado en Sucre�
octubre de ����)�

Relación estratégica con instituciones de apoyo al MEPB

La participación del CENPROTAC en la relación del MEPB con
distintas instituciones fue determinante puesto que el primer apoyo
económico y logístico que consiguió para su organización fue del CEAAL
a través de Benito Fernández�  quien era el Enlace Nacional del Colectivo
CEAAL�Bolivia� Otras relaciones que el MEPB pudo establecer con la
colaboración del CENPROTAC fueron:

• Convenios para financiamiento de actividades con: AAEA�
COTESU NOGUB y OXFAM�

• Relación y coordinación con la Secretaría Nacional y la Sub�
secretaría de Educación Alternativa para fortalecer y enriquecer
el proceso de educación de adultos y jóvenes en la perspectiva
de la educación popular�

• Coordinación con DIAKONIA y con la plataforma de
contrapartes del NOVIB� y conformar el Capítulo Boliviano de
Derechos Humanos que forma parte de la red de Derechos
Humanos del CEAAL�

• Participación y fortalecimiento de las redes: REPEM� REDALF�
TINKU� REDIAP y REPPOL�

• El CENPROTAC� a través de Benito Fernández� se constituyó
en responsable de trámites� gestión y relación con instituciones
y otras instancias de coordinación del MEPB�

La contribución del CENPROTAC a la organización y consolidación
del MEPB fue a través de sus educadores  y también a nivel institucional
con la coordinación de talleres y encuentros� difundiendo convocatorias�
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llevando la contabilidad de los recursos económicos producidos por la
venta de publicaciones del MEPB y poniendo a disposición de los
educadores participantes en el movimiento sus instalaciones� recursos
materiales y humanos (personal administrativo� infraestructura�
biblioteca� internet� teléfono� fotocopiadora) para inscripciones a las
actividades� afiliaciones� además de canalizar recursos económicos para
éstas�

Aportes a la construcción de un discurso político�pedagógico conAportes a la construcción de un discurso político�pedagógico conAportes a la construcción de un discurso político�pedagógico conAportes a la construcción de un discurso político�pedagógico conAportes a la construcción de un discurso político�pedagógico con
identidad propiaidentidad propiaidentidad propiaidentidad propiaidentidad propia

El aporte del CENPROTAC a la construcción de un discurso político
pedagógico� que refleja la identidad del MEPB� consistió en:

• El aporte teórico hecho por los educadores del CENPROTAC a
la construcción de un marco teórico respecto de la
refundamentación de la educación popular� resaltando el tema
de la interculturalidad� el enfoque pedagógico de la diversidad
(Benito Fernández)� educación popular para el desarrollo y
poder local (Lourdes Calla)� Estos aportes� entre otros�  han
contribuido a la construcción de nuevas categorías de análisis
para interpretar la realidad�

• Por otra parte� el CENPROTAC posibilitó la participación de
educadores e investigadores de renombre en los encuentros
del MEPB� como Orlando Fals Borda� Giulio Girardi� Marco Raúl
Mejía� Mathías Preiswerk� quienes contribuyeron con aportes
teóricos� metodológicos a la reconstrucción del discurso político
pedagógico de la educación popular�

• Además� el CENPROTAC contribuyó en la elaboración y
ejecución del Programa de Formación de Educadores Populares
(FEP) coordinando los siguientes eventos: “Taller sobre
Investigación Participativa y Reforma Educativa” (La Paz� junio
����); “Taller sobre Refundamentación de la Educación
Popular”� y la primera etapa del Plan de Formación de
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Educadores Populares (Plan FEP) (Cochabamba�� junio ����);
“Taller sobre la Problemática de la Interculturalidad en Bolivia“
(agosto de ����); “Taller Nacional sobre la Teoría y Práctica de
Sistematización en el trabajo del Educador Popular” (Potosí�
agosto de ���
); “Taller Nacional sobre las relaciones de la
Educación Popular y la (s) pedagogía (s)” (Cochabamba�
octubre de ���
); “Taller Departamental sobre la Investigación
Participativa y la Educación Popular” (Tarija� agosto de ���
);
“Seminario Departamental sobre la vigencia del pensamiento
del Ché en fin de siglo”� con la participación de Giulio Girardi
(Potosí)� a partir de los cuales se establecieron elementos para
la refundamentación de la Educación Popular y para la
construcción del discurso político�pedagógico del MEPB�

Fondo Editorial para publicaciones de Educación Popular

El CENPROTAC ha participado en la organización del Fondo Editorial
del MEPB� a través de Lourdes Calla y Benito Fernández� quienes
conformaron el Comité Editorial; el fondo editorial  estaba orientado
hacia la difusión de los aportes teóricos de los educadores populares� y
a través de la canalización de recursos financieros a cargo del
CENPROTAC (de la Asociación Alemana de Educación de Adultos)
 � se
posibilitó la publicación de diferentes documentos como:

• La Serie Biblioteca del Educador Popular (BEP) constituida por
nueve tomos cuyo contenido es resultado de los análisis de
coyuntura nacional� las reflexiones� teorizaciones y
sistematizaciones de las prácticas pedagógicas y experiencias
de educación popular compartidas por los educadores populares
que participaron en los distintos encuentros y talleres
nacionales del MEPB�

• Boletines Informativos: “El Rasca Rasca” y “Aclarando
Huellas
�”�

 73 Informe, Primera Reunión del CDN del MEPB. 27 de agosto de 1996, realizada en instalaciones del CENPROTAC.
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�� Construyendo una gestión participativa
�� Elba Aillón� ECA�EPC
� Taller sobre realidad nacional
�� �º encuentro MEPB � Sucre� octubre de ����
�� Taller impacto de la P�E� de CENPROTAC
�� Trabajando� siempre trabajando
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CENTRO DE PROMOCIÓN DE TÉCNICAS
DE ARTE Y CULTURA
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Benito Fernández
José Luis Lora
Javier Paredes
José Luis Rivero
Martha Lanza
Juan Carlos Gamarra
Lourdes Calla
Hernán Rocha
Orlando Huanca
Consuelo Flores
Erico Antezana
Mario Rodríguez
Vilma Romero
Rubén Arteaga
Heberth Peredo
Luis Vargas Mallea

Freddy Amusquivar
José Cerruto
Justo Viscarra
Mabel Fava
Irma Laura
Dennis Guerra
Vladimir León

Antonio Candia  (Administrador)
Jenny Escobar (Secretaria)
Angélica Alarcón (Mensajería)
Elba Aillón (Coordinadora
Institucional)
Hugo Villegas (Mensajería)
Jorge Valenzuela (Contador)
Barbro Gestersson
(Documentación)
Rene Rodríguez  (Mensajería)

COPACCOPACCOPACCOPACCOPAC

Nestór Agramunt Vincenti

AJAYUAJAYUAJAYUAJAYUAJAYU

Jovana Paredes

PRIMERA PARTE: TRAS LOS PASOS Y LAS HUELLAS DEL
CENPROTAC

Cuadro �: Anotamos en el siguiente cuadro los nombres de los
profesionales que estuvieron ligados directamente al CENPROTAC� La
nómina es extensa y preferimos no incluir años pero añadimos el equipo
al que pertenecieron� hacemos notar que la lista fue elaborada hasta el
año ���� actualmente� de los profesionales mencionados� sólo trabajan
en el CENPROTAC� Elba Aillón y Antonio Candia; sin embargo� el año
��� se inicia gestión con � profesionales� la mayoría de ellos jóvenes�

ECAECAECAECAECA EPCEPCEPCEPCEPC Unidad de AdministraciónUnidad de AdministraciónUnidad de AdministraciónUnidad de AdministraciónUnidad de Administración
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CEIBO� COPEAGRO�  PATAGC�
SAJAMA  Alto

Guardería de Pura pura

Talleres de la escuela Don Bosco

U�M�S�A� (Carrera de Trabajo Social�
pedagogía� Cs� Políticas  y  Sociología

CENPROTAC

APDHB

CEPROMIN

FENCOMIN

Voluntarios ingleses de servicio en
Bolivia

QANA

UNITAS

MLAL

X X X

X X X

X

X X X

X X

X X

X

X

X

X X X

X

X X

��	� � ����

��	�

��	�

��	� y ��	


��	� � ��	� y  ����

��	� � ��	� y ����

��	�

��	�

��	�

��	�

��	� y ��	��

��	�

SEGUNDA PARTE: CONSTRUYENDO PUENTES ENTRE LA TEORÍA
Y LA PRÁCTICA

Cuadro �: Recogemos en el siguiente cuadro los nombres de las
instituciones con las cuales el ECA desarrolló procesos de capacitación;
cronológicamente� incluimos la referencia de los sujetos destinatarios
considerando Organizaciones de Base (OB)� Agentes de desarrollo (AD)
y Educadores (ED)�

Institución de referenciaInstitución de referenciaInstitución de referenciaInstitución de referenciaInstitución de referencia SujetosSujetosSujetosSujetosSujetos  Año Año Año Año Año

O� B� A� D� E D�
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Institución de referenciaInstitución de referenciaInstitución de referenciaInstitución de referenciaInstitución de referencia SujetosSujetosSujetosSujetosSujetos  Año Año Año Año Año

O� B� A� D� E D�

CORACA X X ��	� – ��	�
ALCECOOP X X ��	

CIMCA X X ��	

CEPITA X ��	�
Siglo XXI X ��	�
Tierra Limitada  X X X ��		
UKHAMAPAN X X ��	�
Colegio Martín Cárdenas X ��	

Cooperativa de ahorro y crédito
SORATA Ltda� X ��	�
Voluntarios Italianos X ��	

Voluntarios Belgas X ��	

SEAPAS X X ��	

DEFOCOOP X X ��	
 y ��		
CEPROLAI X X X ��	�� ��	
 y  ��		�

SAVE THE CHILDREN X X ��	

Plan de Padrinos X X ��	
� ��		 y ��	��
CIPER X X ��	�
OASI X X ��	�
CESA X ��	

AIPE X ��	�
CEE X X ��		
CARITAS X ��		
INCCA X ��	�
Escuelas de Cristo X X X ��	�
CIDEM X ��	� y ���
CENPROTAC� Red I�A�P� X X ���� � ���
IICCA X X ����
Plan Corto Plazo X X X ���� y ����
Maestría en salud X ����
FOGAB X ��	�
Escuela Técnica Don Bosco X X ��	�
Visión Mundial� Potosí y Trinidad X ����
CETHA AYNICUSUN X X ���� y ����



197S i s t e m a t i z a c i ó n

C E N P R O T A C

Anexos

Institución de referenciaInstitución de referenciaInstitución de referenciaInstitución de referenciaInstitución de referencia SujetosSujetosSujetosSujetosSujetos  Año Año Año Año Año

O� B� A� D� E D�

ANAPQUI X ����
SEMILLA X X ����
INIDEM X ����
ICAM X ����
Escuela de Salud X ����
HAPMA X X X ���
ETS X ���� y ����
FOS X ����
PROSANA X ���
ICAM X X ���
QHARURU X X X ���
FERIA X X ���
Cooperación Holandesa X ���
Alcaldías y direcciones de
saneamiento ambiental X X s�d�
Escuela Normal Santiago de Huata X ���
Hospital �� de Octubre X ���
Escuela  Normal Simón Bolívar X ����
Veterinarios sin fronteras X X ���
EMEIR X ���
TEKO GUARANI X ���� y ����
PROSEPO X X ����
DNEC X X X ����
PIAF X X ����
HELPAGE INTERNACIONAL X ���
CEDEA X X ����
UNI � SUR X ����
CENPOSEP X ����
MEP – La Paz X X ���� � ����
FOBOMADE X X ����
PRODEFA X ����
ASDEL X ����
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Cuadro : Recogemos en el siguiente cuadro los nombres de las instituciones
con las cuales el CENPROTAC desarrolló procesos de Asesoramiento;
cronológicamente� incluyendo datos sobre los destinatarios�

ACCOPCA X ��		
Tierra Ltda� X X s�d�
CARITAS BOLIVIA X ��		
FEDINVIT X ��	

QANA X ��	�

Evaluación IICA X s�d�
Plan Corto Plazo X ����
CETHA TORALAPA X ��		
INCCA X ��	�
CISEJA WIPALA X s�d�

CEPROLAI X ��		
Investigación QHANA;  SARTAWI; SEDLA X X ����
Sistematización ASONG‘s X ����

AYNIKUSUN X ���� y ����

    Asesoramiento    Asesoramiento    Asesoramiento    Asesoramiento    Asesoramiento Institución de referenciaInstitución de referenciaInstitución de referenciaInstitución de referenciaInstitución de referencia SujetosSujetosSujetosSujetosSujetos AñoAñoAñoAñoAño
            O� B�        A� D�        E�D�            O� B�        A� D�        E�D�            O� B�        A� D�        E�D�            O� B�        A� D�        E�D�            O� B�        A� D�        E�D�

Cuadro �: En el siguiente cuadro se recoge información sobre el trabajo del
EPC� según zona geográfica de intervención y sujetos destinatarios�

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASZONAZONAZONAZONAZONA Nº aproxNº aproxNº aproxNº aproxNº aprox GRUPOS/SUJETOSGRUPOS/SUJETOSGRUPOS/SUJETOSGRUPOS/SUJETOSGRUPOS/SUJETOS

La Paz �

El Alto ��

La Paz �	

El Alto 	

La Paz 


El Alto 

Rural �

Santa Cruz �

Grupos juveniles y
culturales

Centros juveniles
Instituciones
educativas y religiosas

Sujetos

Grupos de jóvenes de los barrios populares� generalmente de
escasos recursos económicos� estudiantes y trabajadores�
organizados en grupos artísticos� dedicados a la actividad cultural
con matiz político e ideológico� reflexionan sobre su realidad�
capacitan a sus pares� difunden sus productos organizando ferias�
festivales� etc� sobre todo en barrios populares� Apoyan la difusión
e intercambio de materiales impresos�
Organizaciones que promocionan el trabajo con jóvenes�
financiados por el gobierno estatal o  agencias extranjeras�
Entre ellas están centros juveniles y culturales� parroquias�
colegios� iglesias� etc�

Niños� jóvenes y adultos independientes o pertenecientes
a instituciones u organizaciones� generalmente atendidos
de forma eventual y por demanda� Tenemos jóvenes
campesinos� niños� promotores de educación (profesores)
y salud (médicos� enfermeras� RPS’s)� etc�

La Paz �

El Alto ��

La Paz �	

El Alto 	

La Paz 


El Alto 

Rural �

Santa Cruz �
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��	
 Movimiento cultural Grupo de jóvenes de barrios populares
��		 Oscar Alfaro dedicados al teatro�

Grupo Machac Wila Idem
Villa exaltación Grupo Arkhama Idem

Grupo Ukamau Idem
Tembladerani Grupo Tarpuy Idem
Villa San Antonio Grupo San Antonio Grupo parroquial� multiplicador de la

experiencia juvenil
Grupo Aguilas de la cumbre Grupo de teatro
CEAC

Munaypata Vanguardia Juvenil Idem
Grupo Luís Espinal Idem
Coordinadora de grupos Organización juvenil que agrupa y
culturales representa a los grupos culturales

de los barrios
El kenko Siglo XXI Grupo de teatro
El Alto Comité de hijos de mineros

relocalizados
Munaypata Grupo la piedra Jóvenes que realizan teatro
El Tejar Coordinadora de El Tejar También desapareció por el cambio

de párroco
Grupo parroquial
Espíritu Santo
Complejo juvenil
Juancito Pinto
Grupo Wiñayataqi

��	� Zona central Gente mas gente � gente Jóvenes universitarios� se dedican a la
Sopocachi� pantomima� hace presentaciones
Villa San Antonio en barrios populares

��	� Tembladerani Organización de cultura Grupo de títeres� hacen
���� popular Luz Viva presentaciones en ferias de barrios

populares
Ciudad Satélite Comunidad de música Hacen recopilación de música nativa de las

nativa Punchay comunidades del altiplano boliviano� la
difunden en peñas y barrios populares
de La Paz

Año ZONA GRUPO CARACTERÍSTICA
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Los Andes Centro cultural Los Andes Organizan talleres de capacitación� difunden
videos� audiovisuales

Tahuantinsuyo Grupo Cultural Realizan actividades de capacitación
El Alto  Tahuantinsuyo artística popular (teatro� títeres� dibujo)

parroquial
Ciudad Satélite Centro Cultural El Galpón Organiza festivales de teatro� música�

títeres� exposición de pinturas
Villa Victoria Grupo Cultural Acuario Apoya la difusión e intercambio de

materiales impresos y difunden el boletín
“Nuestra Zona”

Villa Adela Centro Martín Cárdenas Centro de educación de adultos� componen
El Alto cuatro grupos de teatro
El Alto Comunidad de música Recopila música nativa del altiplano y parte

nativa Khantati del valle� tienen un centro de enseñanza de
instrumentos nativos para jóvenes

��	� Villa Victoria Organización
���� cultural Victoria Ver cuadro Sujetos Juveniles

Tiempo nuevo
Grupo San Agustín Grupo de teatro y títeres
Movimiento juvenil cristiano

Ciudad Satélite Grupo Pio X Grupo parroquial� organizan ferias
culturales de teatro� títeres y danza

���� Pasankeri Centro Cultural Wayna Wila Ver cuadro Sujetos Juveniles
AMSC Centro Cultural
Mirador Jurgen Stahn Idem
Ciudadela Centro Cultural
Ferroviaria Ciudadela Ferroviaria Idem
Achachicala CEJUPA Idem
Pasankeri Núcleo escolar Luis Espinal Establecimiento educativo� incentivan la

promoción cultural con sus alumnos
���� El Mirador Expresión Aymara Grupo de música autóctona

Zona Norte Colegio San Luis Sus alumnos participan en talleres de teatro
Miraflores Colegio Hugo Dávila Alumnos del ciclo medio
Rosas Pampa Mensajeros de Luz Grupos de títeres
La Portada Col� Santo Tomás Alumnos de º medio
Villa Pacajes Col� Boquerón Alumnos del ciclo medio
Villa Pacajes Despertar Grupo de pantomima

Año ZONA GRUPO CARACTERÍSTICA
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TERCERA PARTE: LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
DESDE EL HORIZONTE DE LA EDUCACIÓN POPULAR

Cuadro �� El siguiente cuadro detalla cronológicamente los nombres de las
contrapartes del CENPROTAC� indicando el tipo de actividad realizada por la
institución�

AñoAñoAñoAñoAño

��	�

��	�

ContraparteContraparteContraparteContraparteContraparte

UNITAS
Col Martín Cárdenas
Mi� de salud
CIPER
APDHLP
Aynikusum
Ceibo
MUSEF
JEVENCA
Trabajo Social UMSA
Khana
Talleres escuela Don Bosco
Plan de padrinos
Tierra limitada
CEPROLAI
CEE
Defoccop
Coraca

Khana
PROCADE
Aynicusum
ACRA
IICCA
OBLATOS
INASET
Cetha Qorpa
Asociación Amigos de
Amarete

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades

EP  y participación popular
EP y promoción social
EP y salud
EP y desarrollo comunitario
Derechos humanos y EP
Metodología y técnicas de la EP
EP y desarrollo rural
Teatro popular y educación
Encuentro de entidades juveniles
La EP
Investigación participativa

Evaluación
Organización para la producción
Evaluación institucional
Técnicas participativas
Diagnóstico participativo
IAP y proyectos de autodesarrollo
Investigación participativa y desarrollo campesino
Diseño metodológico
Planificación educativa
Diagnóstico participativo
Técnicas de EP
Investigación participativa
La EP en el trabajo pastoral
Técnicas participativas
EP

Autodiagnóstico participativo
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����

����

Proyecto OD
Escuelas de Cristo
Plan de padrinos
Fogab
Cidem
Incca
ETS

FOS
Save the Children

AAEA
Coordinadora nac� Niño�
adolescente
PIAF
Teko – Guaraní
Casdel
APDHB
Oficialía Mayor de Cultura
FOBOMADE
Prodefa

Evaluación Participativa
Evaluación y planificación
Organización y liderazgo
EP y capacitación pecuaria
Problemas de la mujer
Técnicas de autodiagnóstico
Diagnóstico y elaboración de proyectos educativos
en salud
Gestión municipal
Metodología educativa en la post�alfabetización
Diagnóstico de NEBAS en los CIES

Función política del educador
Planificación y animación de eventos
Elaboración de proyectos educativos

Educación en derechos humanos
Trabajo de temas en derechos humanos

Talleres de teatro del oprimido
Proyectos de evaluación
Liderazgo comunitario

DécadaDécadaDécadaDécadaDécada Apoyo metodológicoApoyo metodológicoApoyo metodológicoApoyo metodológicoApoyo metodológico Apoyo organizativoApoyo organizativoApoyo organizativoApoyo organizativoApoyo organizativo

‘	� �	 ���

‘�� �
 ���

Cuadro 
: Número de talleres realizados por el CENPROTAC� en las áreas
metodológica y organizativa en las décadas de los ochenta y noventa�
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Cuadro 	� Un elemento fundamental del modelo de gestión del CENPROTAC
fue la articulación interinstitucional en diferentes redes� el siguiente cuadro
recoge el nombre de las mismas�

AñoAñoAñoAñoAño

��	�

����

����

����

RedRedRedRedRed

Alforja
Consejo Mundial de Educación
de Adultos
Tarea

Interep (nac�)

Unitas (nac�)
CEAAL

CELADEC
Videored
CEAAL Bolivia
� Redalf
� Rediap
� Redisep

UNILAPAZ
FOBOMADE

FOPAMADE

Tinku Nórdico Andino
CEAAL
ICAE
MEPB
CBDHD
CEAAL
   � Repol
   � Red de comunicación
Foro Educativo
MEP
Movimiento Continental
Indígena� Negro y Popular�

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción

Red metodológica de EP

Red de Educación Alternativa (Perú)
Interinstitucional de EP en Bolivia
Red de ONG’s Bolivia

Consejo de Educación de Adultos de
América Latina

Red de Alfabetización
Red de Investigación Acción Participativa

Red de ONG’s La Paz

Foro Boliviano del Medio Ambiente
Foro Paceño del Medio Ambiente
Red de Educación y Comunicación
Intercultural

Movimiento de Educadores Populares de
Bolivia

Capítulo Boliviano de Derechos Humanos y
la Democracia
Red de Poder Local
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Cuadro �: Subprogramas y temáticas principales desarrolladas por los
equipos del CENPROTAC desde ��		�

��		

����

����

����

ECA

EPC

ECA

EPC

ECA

EPC

ECA

EPC

Autodesarrollo campesino

Cultura Juvenil y desarrollo
barrial

Autodesarrollo campesino

Coordinación de desarrollo
metodológico
Cultura juvenil y desarrollo
barrial

Autodesarrollo campesino

Coordinación de desarrollo
metodológico

Cultura juvenil y desarrollo
barrial

Autodesarrollo campesino

Cultura juvenil y desarrollo
barrial


	

��

	�

		




�

��

��

��	

Análisis de la realidad
Métodos
Educación popular
Comunicación
Comunicación
Teatro y títeres
Planificación
Organización
Métodos y técnicas de EP
Organización
Planificación
Sistematización
Métodos y técnicas de EP
Comunicación
Organización
Teatro y música
Métodos y técnicas de EP
Organización
Planificación
Sistematización
Desarrollo local
Planificación estratégica
Interculturalidad  y género
Métodos y técnicas de EP
Comunicación
Organización
Teatro y música
Organización
Planificación
Sistematización
Desarrollo local
Comunicación
Organización
Teatro y música
Desarrollo local

Año EquipoEquipoEquipoEquipoEquipo SubprogramaSubprogramaSubprogramaSubprogramaSubprograma
NºNºNºNºNº

Activ�Activ�Activ�Activ�Activ� Temática principalesTemática principalesTemática principalesTemática principalesTemática principales
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• Apertura del CEAAL en Bolivia y la
zona Andina (Perú� Ecuador� Bolivia)�

• Consolidó nuevas afiliaciones al
CEAAL� además coordinó el seminario
taller “Metodología de la Educación
Popular con un Enfoque
Intercultural”�

• Se presentó una nueva dinámica a
través del Colectivo CEAAL Bolivia�
conformado por varias instituciones y
concebido como un núcleo
dinamizador�

• Concretó procesos de alfabetización
en Bolivia�

• Desarrolló un proceso de
investigación participativa sobre “
tendencias de la Educación popular en
el contexto del neoliberalismo en
Bolivia”�

• A partir de este encuentro se
constituye el MEPB��

• La participación en esta red temática
fue de muy corto tiempo�

• No existe documentación respecto de
resultados concretos�

• Consolidó los fundamentos teóricos de
esta red y trabajo con organizaciones
de base�

• Contribuyó en la constitución de la
Red Boliviana para la Paz y los
Derechos Humanos�

• Elaboró un plan estratégico para la
educación en derechos humanos
(���	)�

AñoAñoAñoAñoAño REDREDREDREDRED Intervención y aportesIntervención y aportesIntervención y aportesIntervención y aportesIntervención y aportes ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
del CENPROTACdel CENPROTACdel CENPROTACdel CENPROTACdel CENPROTAC

• Enlace Nacional del CEAAL en
Bolivia (��������)�

• Coordinador del CEAAL en la
región Andina�

• Consolidó un nuevo enfoque de
gestión dentro de la  estructura
orgánica del CEAAL en Bolivia�

• Participó de la Red de
Alfabetización�

• Participó en la Red de Investigación
Acción Participativa (REDIAP)
aportando con bases teóricas y
metodológicas de la Educación
Popular�

• Coordinó el I Encuentro Nacional
de Educadores en Bolivia�

• Apoyó la organización de la Red de
Educación Indígena�

• Participó en la Red de
Comunicación Popular�

• Participó del Programa de Poder
Local CEAAL (PPL)�

• Participó en la Red
Latinoamericana de Educación
para la Paz y Derechos Humanos�

• Integró la Red Boliviana para la Paz
y los Derechos Humanos�

��	� CEAAL�

Cuadro ��: En el siguiente cuadro presentamos una síntesis de los aportes
realizados por CENPROTAC a las diferentes redes en las cuales participó�

1 El 8 de Junio de 1989, en Santiago de Chile,  el CENPROTAC obtuvo un certificado como Miembro Pleno del
Consejo de Educación de Adultos de América Latina  CEEAL, conforme al acuerdo del Comité Directivo.

2 El Movimiento de Educadores Populares de Bolivia (MEPB), se constituyó a partir del 1er Encuentro Nacional de

Educadores realizado con la promoción del CEAAL, en Vinto- CBBA. (1994).
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����

����

����

CNR

UNILAPAZ�

FOBOMADE

MEP

Integró la Comisión de
Educación de la CNR�

CENPROTAC fue una de
las instituciones
fundadoras de
UNILAPAZ (miembro
socio)�

Responsable de la
administración y
seguimiento del
proyecto “El Bala”�

Integró el “Comité
Organizador Central”�

• Elaboró y socializó la declaración
de la CNR sobre la situación de la
Reforma Educativa Boliviana�

• Gestionó la firma del “Convenio
Marco” (Estado – ONGs� IPDs)�

• Articuló CEAAL – CNR�
• Promovió la organización del “Foro

Educativo”�

• Coordinó el taller “Nuevos Perfiles
Institucionales y Áreas de Acción”�

• Promovió un espacio de reflexión y
crítica sobre la Reforma Educativa�

No hubieron resultados concretos de
su intervención�

• Coordinó el II Encuentro Nacional
del MEPB (constitución real del
movimiento)�

• Coordinó la articulación y
organización del MEP� La Paz�

• Consolidó relaciones con
instituciones que apoyaron al
movimiento para constituir el
Fondo Editorial para publicaciones
de Educación Popular�

• Contribuyó en la construcción de
un discurso político pedagógico�

AñoAñoAñoAñoAño REDREDREDREDRED Intervención y aportesIntervención y aportesIntervención y aportesIntervención y aportesIntervención y aportes
del CENPROTACdel CENPROTACdel CENPROTACdel CENPROTACdel CENPROTAC

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

3 Coordinadora Nacional de Redes (CNR).

4 Asociación de Instituciones Privadas de Desarrollo Social de La Paz (UNILAPAZ).

5 Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE).
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