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Desde hace una década, aproximadamente, empezaron a conformarse 
espacios que propiciaban el encuentro entre representantes de la 
sociedad civil  y del Estado. Con marchas y contramarchas, sustentados 
en disposiciones legales, surgieron consejos participativos sectoriales 
para concertar políticas educativas y agrarias. También instancias para 
intervenir en los procesos del presupuesto participativo y consejos de 
coordinación regional para impulsar el desarrollo social, propiciando la 
atención a la primera infancia, a los jóvenes y la equidad de género, 
entre otras prioridades. 

De pronto para la sociedad civil, con antecedentes de participación en 
grandes movimientos reivindicativos, se abrió el reto de concordar 
políticas que respondan a las legítimas demandas de la ciudadanía. El 
ejercicio de su derecho a participar, en asuntos de interés público, es 
condición imprescindible para asegurar que haya e�cacia, e�ciencia, 
efectividad y equidad en los procesos que atañen al  bienestar 
colectivo. En dicha dirección es vital el per�lamiento de líderes y 
lideresas que posean competencias para ampliar alianzas, que 
dominen basamentos técnicos para per�lar las propuestas de 
desarrollo, y que tengan el talante ético para contribuir a reinventar la 
política en los términos reclamados por la comunidad. Se impone, 
entonces, la necesidad de generar alternativas de formación; 
considerando que los espacios de concertación continúan brindando 
oportunidades para posicionar y encausar políticas que mejoren la vida 
en las regiones.

En este contexto, sintonizando las necesidades educativas, se presenta 
–dirigida a las personas integrantes de los mencionados espacios– esta 
propuesta de formación que recoge las lecciones aprendidas del 
Programa de Capacitación “Gobernabilidad, Políticas Públicas y 
Desarrollo Regional” que, en el año 2013, desarrolló el consorcio 
conformado por el Centro de Investigación y Promoción del 
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Campesinado (CIPCA) de Piura, la Asociación Jesús 
Obrero de Cusco (CCAIJO) y el Centro de Educación, 
Organización y Promoción del Desarrollo (CEOP Ilo)  
de Moquegua.

La propuesta curricular señala, en primera instancia, 
el modelo pedagógico y los fundamentos que le 
animan, inscribiéndose en la corriente de 
educación popular. Indica a continuación, el per�l 
del promotor y del mediador, los objetivos del 
programa y las competencias inherentes al 
desempeño en la concreción de acuerdos. También, 
precisa en el enfoque su estructura modular, reitera 
la  orientación hacia las  competencias,  la 
construcción de aprendizajes en una espiral que 
parte de los saberes que los integrantes de los 
espacios de concertación  –en su rol de promotores 
sociales–  vienen acumulando, y su asunción del 

paradigma socio crítico. Además, en este apartado 
se incorporan ejes transversales, considerándolos 
como vertebradores de todas las áreas temáticas en 
tanto son demandas que deben traducirse en 
políticas públicas. 

Esta propuesta prosigue mostrando las mallas 
curriculares y su metodología  basada en la  acción-
re�exión-reestructuración de la acción cruzada por 
un proceso de investigación-acción. En la última 
parte  de la propuesta se señala los criterios para 
elaborar los materiales, la evaluación sistémica de 
las competencias requeridas en el consenso de 
políticas públicas y en la incidencia político-social: 
desde los planes e instrumentos elaborados para 
evaluar la ejecución oportuna y transparente de los 
proyectos asumidos.

Í
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Las organizaciones de la sociedad civil son por de�nición portadoras de las 
demandas de bienestar de la comunidad. Corresponde a ellas poner en 
juego sus capacidades para lograr la oportuna atención a las necesidades 
de sus representados, rol que se torna más complejo si se considera que se 
han abierto nuevos espacios en los que se desarrollan procesos diferentes 
a la confrontación. Son espacios donde se elaboran propuestas de políticas 
públicas y planes para implementar medidas que favorezcan al desarrollo 
social. En estos ámbitos, la concertación es el motor del proceso, y la 
sociedad civil debe sistematizar sus experiencias y potenciar sus compe-
tencias para actuar con e�cacia en la dinámica de las políticas públicas, 
como medio para alcanzar mejoras.

Existe abundante literatura sobre las políticas públicas y las estrategias de 
concertación a partir de la práctica acumulada en otros ámbitos. Es débil, 
sin embargo, la actitud de asumir acuerdos y no hay una sólida cultura en 
las organizaciones de la sociedad civil para negociar con el Estado prio-
ridades, estrategias y programas de atención o planes de desarrollo. Esto 
ha dado lugar a que, ni siquiera desde el Estado haya voluntad para que la 
sociedad exponga sus puntos de vista, ni desde la sociedad civil haya 
exigencia para ser convocada, produciéndose una mutua exclusión 
política.

No existen experiencias de formación en esta materia,  excepto las que se 
provocan en reducidos ámbitos académicos con �nes de especialización 
en profesiones ligadas a la gestión pública. Las  demandas de aprendizaje 
son latentes, y la pertinencia de aportar a la construcción de este camino 
de formación es una exigencia.

Para trazar las líneas básicas de lo que deberían ser los rasgos de las ofertas 
formativas relacionadas con la concertación, es necesario partir de la expe-
riencia que algunos colectivos van construyendo, y es pertinente 
mencionar la que han desarrollado desde hace aproximadamente dos 
años el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) en 
Piura, la Asociación  Jesús Obrero (CCAIJO) en Cusco y el Centro de Edu-
cación, Organización y Promoción del Desarrollo (CEOP- ILO) en 
Moquegua.
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El profesor deja de ser meramente quien enseña, 
para ser él mismo enseñado en el diálogo con los 
alumnos, quienes a su vez son enseñados, también 
enseñan… Cada hombre enseña al otro, con la 
mediación del mundo, de los objetos cognoscibles, 
que el profesor, “posee” en la educación masi�cada”.

Grundy termina señalando:

“Por tanto, el carácter dialógico de la educación 
como práctica de la libertad no cuando el pro-
fesor-alumno se reúne con los alumnos-
profesores en una situación pedagógica, sino 
cuando el primero se pregunta a sí mismo 
sobre qué versará su diálogo con los últi-
mos…Para el educador anti dialógico de la 
escuela masi�cada, la cuestión del contenido 
concierne solo al programa sobre el que 
disertará ante sus alumnos; y él responde a su 
propia pregunta organizando su propio 
programa. Para el profesor alumno, que se 
plantea problemas, dialógico, el programa de 
contenido de la educación nunca es ni un 
regalo ni una imposición… sino más bien la 
representación organizada, sistematizada y 
desarrollada para los individuos de las cosas 
sobre las que quieren saber más”

El diseño de la propuesta
Desde la experiencia tomada como base de esta 
re�exión,  es de señalar que el diseño cumplirá con 
mayor rigor su rol orientador en el proceso peda-
gógico, si de�ne claramente  el paradigma curricular 
que anima a la propuesta; si diagnostica, además de 
las necesidades sociales, las motivaciones intrínsecas 
de los participantes; si pondera en su potencialidad a 
los ejes transversales; si prescribe en la plani�cación 
de actividades el real protagonismo de los parti-
cipantes a partir de sus limitaciones en la solución de 
problemas; y si esboza una evaluación en la integridad 
del ser personal. Lo expuesto anteriormente, se 
traduce en diseñar y llevar a la práctica la experiencia 
formativa, de tal manera, que no haya un predominio 
de lo técnico sobre lo práctico (re�exivo) o sobre lo 
crítico (emancipador).

La implementación de la propuesta
Desde esta experiencia, también se recoge como 
aporte el asumir criterios válidos para implementar 
propuestas a nivel nacional, partiendo de los 
escenarios regionales o locales. Estos criterios deben 

respetar aquello que da unicidad a las propuestas: el 
enfoque, las competencias, el sentido de la eva-
luación; pero, deben conservar el rasgo de la �exi-
bilidad del currículo para diversi�car aquello que la 
dimensión regional o local aconseja.

La ejecución de la propuesta
Es importante también en esta re�exión, recoger los 
criterios de una adecuada ejecución, que en muchos 
de los espacios de formación, se asume como obvia (a 
veces erróneamente lo popular no se asocia a la rigu-
rosidad en el manejo de principios y criterios, sino a lo 
espontáneo o anárquico bajo el disfraz de la �exibi-
lidad). Desde los principios que se han venido enun-
ciando, alrededor de los roles de los participantes, se 
subraya la implicación que deben tener los participan-
tes-educandos en  las tareas de aprendizaje, no como 
meros consumidores, sino como sujetos que son 
capaces de discutir la pertinencia de los objetivos y la 
estrategia metodológica;  o son los iniciadores de las 
tareas de re�exión y concreción de los procesos de 
retroalimentación. 

Es conveniente subrayar algunos elementos que 
desde la experiencia, tienen que rea�rmarse en pro-
puestas alternativas de formación:

a. Debe trabajarse una  propuesta curricular en 
espiral.  Para evitar el currículo lineal es 
necesario partir de problemas concretos o de 
una estrategia de investigación en la que los 
aprendizajes vayan a�rmándose en el proceso 
de solución de un  problema especí�co de los 
espacios de concertación.

b. Debe partirse de la práctica. Este hecho 
también revela la concepción de la propuesta. 
Las programaciones no solo deben de�nirse en 
función a los saberes de los mediadores. Es 
menester tomar en cuenta los saberes y expe-
riencias que tienen los y las participantes, esto 
es una forma de llegar a aprendizajes signi�-
cativos.

La evaluación de la propuesta
A la luz de la experiencia formativa anterior, importa 
recalcar que “La  evaluación de la capacitación debe 
hacerse en términos integrales. Ello implica que la 
re�exión debe hacerse sobre todos y cada uno de los 
procesos curriculares (diseño, implementación 
ejecución y la misma evaluación”); dando atención a 

Aquí, es de enfatizar, se marcaron algunos referentes 
de tipo conceptual y metodológico que, re�exionados 
a modo de lecciones aprendidas, permiten ir situando 
la direccionalidad que debe proponerse una actividad 
formativa. Los siguientes son los puntos más  
relevantes que  deben recuperarse   de esta expe-
riencia.

El enfoque de la propuesta  
Suele existir una distancia entre el currículo diseñado, 
el currículo ejecutado, el currículo aprendido y el 
currículo evaluado, entre otras comparaciones del 
contexto educativo. Las propuestas formativas 
pueden tener las intencionalidades más pertinentes, y 
la voluntad de sus directivos puede ser tenaz para 
plasmarlas; pero, solamente desde las pistas que van 
emergiendo de la práctica desencadenada puede 
evaluarse la coherencia entre los propósitos for-
mativos y la organización de la realidad para dicho 
efecto.

Es imprescindible aclarar el enfoque, de modo que se 
devele la dirección de la formación y se estime su con-
tribución al desarrollo personal y social. En este caso, 
se apuesta a que haya articulación desde los 
principios de educación popular que sustentan la 
propuesta y los pasos que se van dando al momento 
de diseñar, implementar, ejecutar y evaluar los 
procesos curriculares. Dicho de otro modo, se trata de 
poner en marcha un proceso de formación, cuya 
esencia se oriente hacia la transformación de la 
relación que históricamente tiene el Estado y la 
sociedad civil, para impulsar el desarrollo social en la 
perspectiva de los marginados y excluidos.  

La idea de plasmar un programa de capacitación no es 
sencilla, implica clari�car algunos supuestos que 
muchas veces se dan por obvios, pero su esclare-
cimiento es signi�cativo, tanto para los que conciben  
el programa como para los usuarios. Al respecto, se 
a�rma que: 

“la gran cuestión de fondo pendiente respecto a la 
formación es justamente esta: ¿Qué debe aportar la 
formación a los sujetos para que efectivamente 
podamos denominarla así?, ¿cuándo podemos decir 
que alguien se ha formado como consecuencia de la 
experiencia o programa que se le ha ofrecido?, o 
dicho de otra manera, ¿qué condiciones debe reunir 
cualquier programa de formación (universitario o 
no) para que resulte realmente formativo…La 
importancia de la formación se deriva, a mi manera 
de ver, de su necesaria vinculación al crecimiento y 
mejora de las personas”. (Zabalza 2002, p. 40).

A nivel curricular, el enfoque del programa tiene que 
optar entre los tres clásicos modelos que propone 
Shirley Grundy, es decir, situarse entre el modelo 
técnico, el práctico o el crítico (emancipador). En el 
técnico hablamos de un currículo ya elaborado cuyo 
producto se da para el consumo de los estudiantes, 
siendo los docentes meros operarios para hacerlos 
llegar a los objetivos previstos por los especialistas. El 
práctico, supone la discusión del valor que tiene lo que 
se quiere aprender, de ahí que la discusión está 
siempre orientada a poner en cuestión lo que debe 
aprenderse. Finalmente, el crítico tiene que ver con la 
construcción de un saber socialmente válido. En 
muchas instancias en que se ha discutido la imposi-
bilidad de trabajar con uno solo de estos enfoques, se 
ha expresado la signi�catividad de buscar el pre-
dominio del modelo curricular práctico o del crítico. 
En el primer caso, se trata de trabajar un modelo en el 
que los participantes sean actores centrales del 
proceso; como señala  Grundy Shirley (1998, p. 100) a 
propósito del modelo práctico o re�exivo:

“Decir que un currículum pertenece al ámbito de lo 
práctico es, en un nivel, a�rmar que  pertenece al 
ámbito de la interacción humana y que está rela-
cionado con la interacción entre el profesor y los 
alumnos. En la medida  en que se reconoce este 
aspecto elemental, se ponen de mani�esto ciertas 
implicancias políticas. Si aceptamos  que el 
currículum es un asunto práctico, todos los parti-
cipantes en el acontecimiento curricular habrán de 
ser considerados sujetos y no objetos. Esto, a su vez, 
suscita ciertos problemas en relación con los 
derechos y la categoría de los participantes en dicho 
acontecimiento, lo que tiene  también incidencia  
respecto a los objetivos, el contenido y la dirección 
del curriculum.”

En el segundo caso se trata de buscar, por un lado, 
mayor implicación de todos los docentes como 
sujetos que aprenden y a la vez miran con responsa-
bilidad el proceso; y por otro, se espera percibir a las 
personas participantes (educandos) como portadoras 
de saberes y experiencias valiosas, de las cuales 
además de aprender, se puede aprovechar para iniciar 
el proceso formativo, problematizando a los asis-
tentes, para enriquecer su experiencia. Grundy (1998, 
p. 142) es enfática cuando propone una re�exión de 
Paulo Freire para darle contundencia a su posición:

“La liberación de la educación consiste en actos de 
cognición, no en transferencias de información. Se 
trata de una situación de aprendizaje en la que el 
objeto  cognoscible (lejos de constituir el objeto del 
acto cognitivo) media entre los actores cognitivos 
(por una parte, el profesor; por otra, los alumnos)… 
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El profesor deja de ser meramente quien enseña, 
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INTRODUCCIÓN MODELO PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA

1
No todas las prácticas educativas garantizan cumplir con las 
intencionalidades que a nivel de plani�cación se explicitan; es en el 
desarrollo mismo de las actividades, de los procesos, de las tareas que 
cumplen todos los participantes, que se va con�gurando la esencia, el 
sentido, que se busca dar a esa  práctica. Al respecto, Freire Paulo (2003, p. 
12) señalaba que “en toda práctica educativa se revela el hombre”. Por ello 
es que, a partir de la re�exión de algunas experiencias, se indicarán  los 
supuestos que deben tenerse en cuenta para con�gurar el modelo 
pedagógico de la propuesta de formación que se quiere proponer.

De inmediato se precisará lo que se entiende por modelo pedagógico y 
los criterios que se van a poner en marcha para que el modelo de este 
programa se oriente hacia la �nalidad inicialmente trazada: concertar las 
políticas públicas en la perspectiva de la transformación social.

Diseñar una propuesta o programa curricular de capacitación, implica en 
la práctica construir currículo (el currículo como dice Gimeno Sacristán, es 
la suma de todas las prácticas que ocurren en los espacios de formación). 
Este debe estar dotado de un modelo pedagógico.

Para establecer el modelo pedagógico que  debe subyacer en la 
propuesta curricular de la capacitación que se desea llevar a la práctica, se 
indagará siguiendo a Julián de Zubiría, el sentido bajo el cual se  debe 
trabajar el qué enseñar, cómo enseñar y el qué y cómo evaluar, de ese 
modo podremos llegar a establecer el para qué enseñar que debe estar 
implícito en las actividades. Véase DIAGRAMA N° 1.

 “Según Coll, un currículum se de�ne a partir de la manera particular como 
sean resueltas por los pedagogos cuatro preguntas: ¿Qué enseñar? 
¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?... estas 
cuatro preguntas interrelacionadas permiten concretar las intenciones 
educativas, el para qué de la educación” (De Zubiría Julián, 2006, p.16). 

Bajo este supuesto, y desde la experiencia que han desarrollado los 
colectivos de Piura, Cusco y Moquegua, se tomarán algunos elementos 
implicados en los procesos curriculares que se han puesto en juego en el 
programa de capacitación, con el �n de sugerir su aplicación en la 
construcción de nuevas alternativas de formación social.

MODELO PEDAGÓGICO 
DEL PROGRAMA

los productos, pero también a los procesos de apren-
dizaje. Lo anterior también supone seleccionar las 
técnicas e instrumentos adecuados.

De lo expuesto, podemos ir colocando el acento en 
algunos puntos que serán retomados en la cons-
trucción de la propuesta de formación:

Ÿ El enfoque es fundamental para direccionar el 
sentido que se dará a la formación; no basta con 
declararlo en los principios iniciales, debe ser 
evidenciado en todas las fases de la propuesta. 
Categorías como cambio, transformación o 
desarrollo deben materializarse en propuestas de 
aprendizaje.

Ÿ El modelo pedagógico que subyace en todos los 
procesos curriculares, debe ser explicitado y per-
manentemente evaluado, ello asegurará que no 

solo se trata de capacitar sino de construir  
alternativa formativa.

Ÿ La estrategia metodológica debe delinear los 
roles de los protagonistas de modo que haya 
consecuencia entre los principios enunciados en 
el modelo y las posibilidades de desarrollo 
personal y social en cada uno de ellos. Asimismo, 
es aquí donde las actividades evidencian las 
teorías que las sustentan (constructivismo,  por 
ejemplo). 

Ÿ La evaluación debe verse como un espacio de 
toma de decisiones, a partir de la información 
recogida, es por lo tanto un acto más colectivo 
que individual.
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rrollo Regional ha fortalecido su institucionalidad, 
sus capacidades, además de la calidad y efectividad 
de sus acciones y la de sus miembros, siendo reco-
nocidos en cada región como actores importantes 
que contribuyen al desarrollo regional. A nivel 
nacional, el consorcio es reconocido como referente 
importante en los temas de descentralización y 
desarrollo regional que promueve.

Queda explicitado, entonces, que el programa 
propicia el mejor desempeño de sus participantes en 
los espacios de concertación, no negando la cali�-
cación técnica tan necesaria para la e�cacia, pero 
desbordándola para posicionar como punto éti-
camente orientador el desarrollo integral de la gente, 
con criterios inclusivos y sostenibles en la sociedad y 
en la naturaleza, los mismos que deben emerger como 
políticas públicas a  implementarse con honestidad y 
calidad. Hacia dicha visión solamente se camina –no 
hay otra vía–  con liderazgos renovados, con organiza-
ciones democráticas, con participación crítica, con 
propuestas viables y acciones concertadas. La capaci-
tación se inscribe en esa visión, en ese “para qué 
enseñar” que tiene como protagonistas-productores 
(y no como espectadores-consumidores) todos los 
participantes del programa, tanto hombres como 
mujeres; y como blanco objetivo a los espacios de 
concertación generados en el proceso de descentrali-
zación, territorios socio-políticos de incertidumbres y 
correlaciones en el que no siempre es fácil consensuar 
los intereses de la sociedad civil y del Estado.

Estas intencionalidades de la propuesta deben ser 
expresadas en cada uno de los documentos de plani�-
cación, para que sean de conocimiento de todos los 
participantes, de modo que quede de�nido el para 
qué de la propuesta. En este caso, los grandes pro-
pósitos de formación relacionados con la concer-
tación para la incidencia en el desarrollo de las 
políticas públicas. Sin embargo, hay que acotar que la 
simple mención de la formación para concertar y 
hacer incidencia no es su�ciente; la �nalidad debe 
asegurar la dirección, la posición que quiere asumirse 
en relación a las necesidades de fortalecimiento de 
capacidades de los promotores sociales para la com-
prensión de su medio y los mecanismos  que hacen 
posible su acción para la transformación que se 
impone realizar.

Así, los organizadores de la capacitación que antes se 
ha mencionado, desde la sede de Moquegua,  
precisan que;

 “La oferta formativa pretende contribuir a la elabo-
ración de iniciativas y propuestas desde los espacios 
de concertación, para la implementación de 
políticas públicas regionales concertadas, promo-

viendo su aprobación y cumplimiento, aportando al 
desarrollo humano sostenible en la región 
Moquegua”. 

Se desprende de lo señalado por los organizadores 
que, la propuesta ha buscado desarrollar capacidades 
para la elaboración de iniciativas, la implementación y 
el seguimiento de políticas públicas que contribuyan a 
la sostenibilidad como intencionalidad central. Por 
ello, también es necesario que la �nalidad quede 
expresada en forma explícita, de manera que se evite 
en lo posible, los enfoques ambiguos, terminando por 
a�anzar posiciones curriculares que siempre han 
hegemonizado ciertas concepciones y aportado poco 
a la transformación. Al respecto Apple M. (2008, p. 13) 
previene señalando al analizar la hegemonía cultural: 

“Conforme empezamos a entender de qué modo 
actúa la educación en el sector económico de una 
sociedad a �n de reproducir aspectos importantes 
de la desigualdad, vamos también descubriendo 
una segunda esfera de importancia en la  que opera 
la enseñanza. Pues lo que la escuela conserva y 
distribuye no es solo propiedad económica, ya que 
también parece existir una propiedad simbólica- 
capital cultural-. De este modo, empezamos a 
obtener ahora una comprensión más completa del 
modo en que las instituciones de conservación y 
distribución de la cultura, como las escuelas, crean y 
recrean formas de conciencia que permiten el man-
tenimiento del control social sin que los grupos 
dominantes tengan que recurrir a mecanismos 
mani�estos de dominación”.

1.2  El qué enseñar
De inicio véase lo que dice  Zabalza (2002, p. 62) sobre 
el centro de la enseñanza en estos días de  abundancia 
en la información:  

“El sistema convencional de transmisión de infor-
mación por parte del profesor y apoyado por el 
estudio sobre libros de texto, resulta en la actualidad 
claramente superado: nuevos medios y recursos 
técnicos cumplen mejor que los profesores esa 
función transmisora; por el contrario, se hace preciso 
un papel más activo de los profesores en tanto guías 
y facilitadores del aprendizaje. El cúmulo casi in�nito 
de informaciones que reciben los actuales estu-
diantes al cabo del día no siempre resulta bien asi-
milado y precisa de esa acción tutorial y orientadora. 
De ahí que el principal objetivo de la formación es 
dotarlo de estrategias de  integración  de las infor-
maciones”

La determinación del “qué enseñar” está relacionada 
con los aprendizajes esperados, con las capacidades 
que se han de�nido, y en última instancia, con las 
competencias propuestas. Importa encausar el 
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1.1  El para qué de la propuesta
El para qué enseñar ha constituido siempre la inte-
rrogante capital formulada a todos los niveles del 
sistema educativo formal: desde el inicial hasta el 
superior, desde el pregrado hasta el posgrado, inter-
pelando también las opciones alternativas del sistema 
educativo no formal, en cuyo ámbito opera el Con-
sorcio Gobernabilidad, Descentralización y Desarrollo 
Regional conformado por el Centro de Investigación 
del Campesinado (CIPCA) de Piura, la Asociación  Jesús 
Obrero en Cusco (CCAIJO) y el Centro de Educación, 
Organización y Promoción del Desarrollo (CEOP - Ilo) 
en Moquegua.

La tendencia a obviar la pregunta generalmente existe 
y se piensa que su encaramiento conduce a un 
ejercicio de frivolidad académica;  esto se explica de 
alguna manera, porque casi siempre se ha privilegiado 
la discusión de  los métodos, los materiales y los con-
tenidos que se van utilizar en una actividad educativa, 
pero muy poco se ha debatido acerca del sentido que 
deben tener estos elementos en la educación. Siendo 
estos sumamente importantes e imprescindibles son, 
después de todo, “medios para”. Son elementos que 
están al servicio del sujeto de la educación que es la 
persona humana, ser integralmente inacabado y por 
ende susceptible de ser educado para su realización 
plena. El ser humano vive en un contexto concreto y 
situado: puede decirse en Piura o Moquegua o Cusco. 
Y también vive fechado: en el año 2015, llevando en 

sus brazos los activos culturales de las generaciones 
anteriores, pero igualmente sobre sus espaldas los 
pasivos de inequidad heredada. No obstante, en el 
año 2015 mirando al 2021, año del bicentenario inde-
pendentista, también puede estar premunido de una 
utopía movilizadora, es decir, de ese elemento del 
planeamiento estratégico que se llama visión de desa-
rrollo institucional, local, regional o nacional que lo 
activa reivindicando su ciudadanía y su  compromiso 
en torno a la atención de demandas no solamente de 
sobrevivencia sino también de convivencia armónica, 
libre y transparente.  Sin claridad en el propósito, los 
métodos activos y los materiales ultramodernos, serán 
invidentes; no en vano existe un llamado a educar 
contra la ceguera del conocimiento.

Por ello el para qué enseñar o el para qué educar del 
programa de capacitación recoge la impronta de las 
organizaciones convocantes, es decir, el sello acuñado 
en la visión del consorcio que a la letra dice:

Al año 2015, las regiones de Cusco, Moquegua y 
Piura cuentan con una ciudadanía activa y lide-
razgos democráticos que, a través de espacios de 
concertación dinámicos y representativos y ejer-
ciendo la participación e incidencia ciudadana, han 
logrado el establecimiento de políticas de desarrollo 
regional inclusivas, sostenibles y con equidad de 
género en el campo agrario, educativo y de la partici-
pación ciudadana, así como una gestión pública 
regional más ética, transparente y efectiva. El Con-
sorcio Gobernabilidad, Descentralización y Desa-
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logada y participativa que aplicaron los docentes 
ayuda al logro de los objetivos de aprendizaje por 
parte de los alumnos, y al estar el 89% de estos satis-
fechos con el método utilizado con�rmamos que 
esta es adecuada para un programa de capacitación 
con las características del nuestro” (testimonio  de 
evaluador en el Cusco)

En Piura se señalaba que:

“La metodología utilizada en todos los talleres y el 
seminario fue dinámica, adecuada a las caracte-
rísticas de los participantes del programa de for-
mación, y permitió que la mayoría de ellos parti-
cipara permanentemente preguntando, comen-
tando, planteando sugerencias y observaciones de 
lo expuesto por los ponentes, los mismos que 
tuvieron la siguiente secuencia didáctica”.

A nivel metodológico, es importante retomar la idea 
del enfoque o del paradigma curricular bajo el cual se 
desea de�nir la propuesta. Mirado así, la idea de fondo 
en una propuesta que se de�ne crítica, debe sus-
tentarse en una práctica que privilegie las interac-
ciones basadas en principios como los de Habermas 
referidos a la relevancia de la acción comunicativa, o 
los de Vygotzki relacionados con la importancia de lo 
cultural, lo interpersonal y la zona de desarrollo 
próximo. Al respecto, César Coll (1997, p.139) señala:

“El principio vygotzkiano, de que todas las  fun-
ciones psicológicas superiores tienen su origen en 
las relaciones entre las personas, exige lógicamente 
una manera original de entender el desarrollo y su 
vinculación con el aprendizaje. El concepto de “zona 
de desarrollo próximo” sintetiza el punto de 
Vygotsky al respecto: la zona de desarrollo próximo 
es la distancia entre el nivel real de desarrollo, deter-
minado por la capacidad de resolver independien-
temente un problema, y el nivel de desarrollo  
potencial, determinado a través de la resolución  de 
un problema bajo la guía de un adulto o en colabo-
ración con otro compañero más capaz”.

Teniendo en cuenta que los participantes del 
programa son líderes y lideresas que tienen expe-
riencia de formación escolar y/o universitaria, los prin-
cipios sobre los cuales se organiza el proceso metodo-
lógico, asume también los principios de la pedagogía 
de adultos: la Andragogia. La propuesta pedagógica 
debe estar impregnada de los principios que sus-
tentan la pedagogía crítica, cuyos pensadores más 
notables son: Freire, Giroux, Appel o Mac Laren. Esta 
línea re�exiva estará impresa en el proyecto capa-
citador en la medida que las personas participantes 
desarrollen una conciencia crítica que permita 
reconocer las conexiones entre sus problemas y expe-
riencias individuales y los contextos sociales en los que 

estos ocurren, de modo que haya la posibilidad de un 
crecimiento en el desarrollo de la conciencia crítica.

Por otro lado, este enfoque asume la práctica como 
arista fundamental  de las actividades de desaprender 
y aprender sucesivamente, por ello, es importante que 
la actividad pedagógica incorpore en su diseño acti-
vidades de problematización, de cuestionamiento de 
la realidad, que hagan posible la toma de conciencia 
de los problemas que se ha enunciado líneas arriba. La 
problematización, acompañada de la investigación, es 
el medio recomendado, para enfrentar los problemas, 
para validar hipótesis de trabajo, y en forma no lineal, 
sino en espiral ir re�exionando sobre los problemas y 
aprendiendo de ellos. Al respecto es necesario recoger 
lo que propone Freire P. (1998, p. 40):

“Es fundamental que en la práctica de la formación 
docente, el aprendiz  de educador asuma indis-
pensable que pensar acertadamente  no es una 
dádiva de los dioses ni se encuentra en los manuales 
de los profesores,  que intelectuales iluminados  
escriben desde el centro de poder, sino que, por lo 
contrario, el pensar acertadamente que supera al 
ingenuo tiene que ser  producido por el mismo 
aprendiz en comunión  con el profesor formador”

Una de las formas de asegurar que  la estrategia meto-
dológica sea consecuente con los principios del 
paradigma crítico o emancipador, es utilizando desde 
el inicio la investigación acción como método de 
trabajo, para ir comprendiendo la realidad e ir 
mejorando la acción. Debe asumirse que en la medida 
que las personas participantes no se sienten desa-
�adas en el desarrollo de  la comprensión de su medio, 
los problemas así como de la estrategia que deben 
llevar a la práctica, tampoco cambiará su acción signi�-
cativamente.

Tampoco se ayudará mucho a los participantes, si la 
estrategia metodológica, solo  se reduce a las 
ponencias de los expertos y a limitados espacios de 
diálogo con estos, subestimando el poder que 
generan las interacciones entre los sujetos que 
aprenden, por la riqueza de signi�cados que pueden 
aparecer y que son explicados generando nuevos 
aprendizajes.

1.4  El  qué y cómo evaluar
La evaluación es otro de los componentes del modelo 
pedagógico, que debe ser minuciosamente  exa-
minado para establecer la orientación que mejor 
conviene al desarrollo de capacidades críticas en las 
personas participantes. La evaluación, como hemos 
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proceso  en aspectos como los siguientes:

Ÿ En la aplicación sistemática de los contenidos 
fundamentalmente informativos al campo  proce-
dimental, incluyéndose prácticas relacionadas 
con los problemas que se detectan en los espacios 
de concertación. Así, a lo largo de toda la capaci-
tación, los aprendizajes incrementarán su  signi�-
catividad.

Ÿ En el abordaje del lado afectivo y volitivo, 
superando el supuesto, de que los líderes y 
lideresas ya están formados y  no necesitan for-
talecer este campo. 

Ÿ En la re�exión del sentido que tiene el desarrollo  
pleno, la participación, la libertad, la convivencia y 
el bien común, entre otras categorías que 
humanizan la re�exión y con ello la formación.

Ÿ En el estudio del contexto como punto de partida, 
empoderando a los participantes con el manejo 
de categorías que les permitan interpretar el desa-
rrollo social, validando la relevancia de los temas 
transversales.

Ÿ En la asunción práctica de los ejes transversales en 
su doble connotación; uno, como vertebradores 
que dan soporte permanente a las áreas temáticas 
de los módulos de aprendizaje; y, dos, como 
demandas priorizadas de la sociedad que deben 
provocar políticas públicas. Implican, por ende, el 
blanco visualizado para que todos los partici-
pantes, hombres y mujeres, muestren su 
desempeño, entendimiento diferente de la con-
cepción que los reduce a un tema más, para 
abordarse en algún momento de la progra-
mación.

Tomar en cuenta estos elementos es vital para que se 
pueda lograr que un número notable de  participantes 
desarrollen pensamiento crítico. Caso contrario, solo 
estaríamos reforzando lo que promueven los modelos 
técnicos: el logro a ciegas de destrezas y manejo de 
información, pero no un criterio de la utilidad de los 
mismos para los �nes del desarrollo pleno de las 
personas.

Los rasgos enunciados llevan a pensar en una suerte 
de contenidos que se desarrollen bajo el criterio  que 
enuncia Beernaert, citado por Zabalza (2002, p. 62) 
cuando dice que el currículo moderno debe recoger la 
idea de aprendizaje para toda la  vida bajo tres refe-
rentes:

“actualización permanente de los contenidos y 
estrategias de aprendizaje para poder incorporar 
tanto los nuevos conocimientos como las nuevas 
preocupaciones sociales y las nuevas demandas del 

mundo laboral; mayor �exibilización del currículo 
que permita itinerarios diferenciados en función de 
las particulares circunstancias y preferencias de los 
sujetos; estructuras curriculares que permitan dife-
renciar entre contenidos básicos que pueden �gurar 
como obligatorios, y contenidos que queden a la 
iniciativa de cada estudiante”

El mensaje es claro: no solo hay que dar herramientas 
para conocer y actuar en lo inmediato. Es fundamental 
dotar a todos los participantes de estrategias para 
aprender y emprender, esto asegura que los procesos 
en los que están inmersos no queden truncos y 
adopten un sentido de continuidad.

1.3  El cómo enseñar
Con frecuencia se observa en los espacios que asumen 
criterios de formación popular, que paradójicamente 
no se da importancia a la forma de cómo se debe 
enseñar y aprender. Las actividades no siempre se 
asumen en su real esencia, y se transita muchas veces 
del espontaneísmo al activismo puro, con su prolife-
ración de dinámicas de animación  sin perspectiva 
alguna. El cómo enseñar, está relacionado con las 
estrategias que hacen viable el desarrollo de las com-
petencias o de las capacidades.

La experiencia de los años anteriores en la capaci-
tación para la concertación, ha incidido en  poner 
énfasis en  facilitadores conocedores de la realidad 
nacional y regional, este elemento les da mejores opor-
tunidades para adecuar la estrategia metodológica

“Es importante resaltar que todos los ponentes, que 
ejecutaron los talleres y seminarios, conocen y 
dominan los temas desarrollados en el programa. 
Destacando la presencia de los ponentes nacionales 
por su experiencia y conocimiento de la realidad  a 
nivel nacional, permitiéndoles dar varios ejemplos 
con una visión nacional y regional, por tanto faci-
litando el aprendizaje de los participantes”.

 

Por otro lado, utilizar con criterio actividades con 
sentido participativo que enrumben a los asistentes 
hacia los objetivos de aprendizaje previstos, es funda-
mental para conservar los niveles de motivación, así 
como asegurar la consistencia del programa. Los testi-
monios recogidos con motivo de la capacitación que 
venimos mencionando, son elocuentes, cuando 
señalan;

“El 31% de los participantes, al ser consultados sobre 
la metodología utilizada en el desarrollo de las 
s e s i o n e s ,  a � r m a  q u e  e s t u v o  “ m u y 
bien/completamente”, mientras que el 58% señala 
que estuvo “bien/bastante”. La metodología dia-
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logada y participativa que aplicaron los docentes 
ayuda al logro de los objetivos de aprendizaje por 
parte de los alumnos, y al estar el 89% de estos satis-
fechos con el método utilizado con�rmamos que 
esta es adecuada para un programa de capacitación 
con las características del nuestro” (testimonio  de 
evaluador en el Cusco)

En Piura se señalaba que:

“La metodología utilizada en todos los talleres y el 
seminario fue dinámica, adecuada a las caracte-
rísticas de los participantes del programa de for-
mación, y permitió que la mayoría de ellos parti-
cipara permanentemente preguntando, comen-
tando, planteando sugerencias y observaciones de 
lo expuesto por los ponentes, los mismos que 
tuvieron la siguiente secuencia didáctica”.

A nivel metodológico, es importante retomar la idea 
del enfoque o del paradigma curricular bajo el cual se 
desea de�nir la propuesta. Mirado así, la idea de fondo 
en una propuesta que se de�ne crítica, debe sus-
tentarse en una práctica que privilegie las interac-
ciones basadas en principios como los de Habermas 
referidos a la relevancia de la acción comunicativa, o 
los de Vygotzki relacionados con la importancia de lo 
cultural, lo interpersonal y la zona de desarrollo 
próximo. Al respecto, César Coll (1997, p.139) señala:

“El principio vygotzkiano, de que todas las  fun-
ciones psicológicas superiores tienen su origen en 
las relaciones entre las personas, exige lógicamente 
una manera original de entender el desarrollo y su 
vinculación con el aprendizaje. El concepto de “zona 
de desarrollo próximo” sintetiza el punto de 
Vygotsky al respecto: la zona de desarrollo próximo 
es la distancia entre el nivel real de desarrollo, deter-
minado por la capacidad de resolver independien-
temente un problema, y el nivel de desarrollo  
potencial, determinado a través de la resolución  de 
un problema bajo la guía de un adulto o en colabo-
ración con otro compañero más capaz”.

Teniendo en cuenta que los participantes del 
programa son líderes y lideresas que tienen expe-
riencia de formación escolar y/o universitaria, los prin-
cipios sobre los cuales se organiza el proceso metodo-
lógico, asume también los principios de la pedagogía 
de adultos: la Andragogia. La propuesta pedagógica 
debe estar impregnada de los principios que sus-
tentan la pedagogía crítica, cuyos pensadores más 
notables son: Freire, Giroux, Appel o Mac Laren. Esta 
línea re�exiva estará impresa en el proyecto capa-
citador en la medida que las personas participantes 
desarrollen una conciencia crítica que permita 
reconocer las conexiones entre sus problemas y expe-
riencias individuales y los contextos sociales en los que 

estos ocurren, de modo que haya la posibilidad de un 
crecimiento en el desarrollo de la conciencia crítica.

Por otro lado, este enfoque asume la práctica como 
arista fundamental  de las actividades de desaprender 
y aprender sucesivamente, por ello, es importante que 
la actividad pedagógica incorpore en su diseño acti-
vidades de problematización, de cuestionamiento de 
la realidad, que hagan posible la toma de conciencia 
de los problemas que se ha enunciado líneas arriba. La 
problematización, acompañada de la investigación, es 
el medio recomendado, para enfrentar los problemas, 
para validar hipótesis de trabajo, y en forma no lineal, 
sino en espiral ir re�exionando sobre los problemas y 
aprendiendo de ellos. Al respecto es necesario recoger 
lo que propone Freire P. (1998, p. 40):

“Es fundamental que en la práctica de la formación 
docente, el aprendiz  de educador asuma indis-
pensable que pensar acertadamente  no es una 
dádiva de los dioses ni se encuentra en los manuales 
de los profesores,  que intelectuales iluminados  
escriben desde el centro de poder, sino que, por lo 
contrario, el pensar acertadamente que supera al 
ingenuo tiene que ser  producido por el mismo 
aprendiz en comunión  con el profesor formador”

Una de las formas de asegurar que  la estrategia meto-
dológica sea consecuente con los principios del 
paradigma crítico o emancipador, es utilizando desde 
el inicio la investigación acción como método de 
trabajo, para ir comprendiendo la realidad e ir 
mejorando la acción. Debe asumirse que en la medida 
que las personas participantes no se sienten desa-
�adas en el desarrollo de  la comprensión de su medio, 
los problemas así como de la estrategia que deben 
llevar a la práctica, tampoco cambiará su acción signi�-
cativamente.

Tampoco se ayudará mucho a los participantes, si la 
estrategia metodológica, solo  se reduce a las 
ponencias de los expertos y a limitados espacios de 
diálogo con estos, subestimando el poder que 
generan las interacciones entre los sujetos que 
aprenden, por la riqueza de signi�cados que pueden 
aparecer y que son explicados generando nuevos 
aprendizajes.

1.4  El  qué y cómo evaluar
La evaluación es otro de los componentes del modelo 
pedagógico, que debe ser minuciosamente  exa-
minado para establecer la orientación que mejor 
conviene al desarrollo de capacidades críticas en las 
personas participantes. La evaluación, como hemos 
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proceso  en aspectos como los siguientes:

Ÿ En la aplicación sistemática de los contenidos 
fundamentalmente informativos al campo  proce-
dimental, incluyéndose prácticas relacionadas 
con los problemas que se detectan en los espacios 
de concertación. Así, a lo largo de toda la capaci-
tación, los aprendizajes incrementarán su  signi�-
catividad.

Ÿ En el abordaje del lado afectivo y volitivo, 
superando el supuesto, de que los líderes y 
lideresas ya están formados y  no necesitan for-
talecer este campo. 
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empoderando a los participantes con el manejo 
de categorías que les permitan interpretar el desa-
rrollo social, validando la relevancia de los temas 
transversales.

Ÿ En la asunción práctica de los ejes transversales en 
su doble connotación; uno, como vertebradores 
que dan soporte permanente a las áreas temáticas 
de los módulos de aprendizaje; y, dos, como 
demandas priorizadas de la sociedad que deben 
provocar políticas públicas. Implican, por ende, el 
blanco visualizado para que todos los partici-
pantes, hombres y mujeres, muestren su 
desempeño, entendimiento diferente de la con-
cepción que los reduce a un tema más, para 
abordarse en algún momento de la progra-
mación.
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desarrollen pensamiento crítico. Caso contrario, solo 
estaríamos reforzando lo que promueven los modelos 
técnicos: el logro a ciegas de destrezas y manejo de 
información, pero no un criterio de la utilidad de los 
mismos para los �nes del desarrollo pleno de las 
personas.

Los rasgos enunciados llevan a pensar en una suerte 
de contenidos que se desarrollen bajo el criterio  que 
enuncia Beernaert, citado por Zabalza (2002, p. 62) 
cuando dice que el currículo moderno debe recoger la 
idea de aprendizaje para toda la  vida bajo tres refe-
rentes:

“actualización permanente de los contenidos y 
estrategias de aprendizaje para poder incorporar 
tanto los nuevos conocimientos como las nuevas 
preocupaciones sociales y las nuevas demandas del 

mundo laboral; mayor �exibilización del currículo 
que permita itinerarios diferenciados en función de 
las particulares circunstancias y preferencias de los 
sujetos; estructuras curriculares que permitan dife-
renciar entre contenidos básicos que pueden �gurar 
como obligatorios, y contenidos que queden a la 
iniciativa de cada estudiante”
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adopten un sentido de continuidad.

1.3  El cómo enseñar
Con frecuencia se observa en los espacios que asumen 
criterios de formación popular, que paradójicamente 
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ración de dinámicas de animación  sin perspectiva 
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La experiencia de los años anteriores en la capaci-
tación para la concertación, ha incidido en  poner 
énfasis en  facilitadores conocedores de la realidad 
nacional y regional, este elemento les da mejores opor-
tunidades para adecuar la estrategia metodológica

“Es importante resaltar que todos los ponentes, que 
ejecutaron los talleres y seminarios, conocen y 
dominan los temas desarrollados en el programa. 
Destacando la presencia de los ponentes nacionales 
por su experiencia y conocimiento de la realidad  a 
nivel nacional, permitiéndoles dar varios ejemplos 
con una visión nacional y regional, por tanto faci-
litando el aprendizaje de los participantes”.

 

Por otro lado, utilizar con criterio actividades con 
sentido participativo que enrumben a los asistentes 
hacia los objetivos de aprendizaje previstos, es funda-
mental para conservar los niveles de motivación, así 
como asegurar la consistencia del programa. Los testi-
monios recogidos con motivo de la capacitación que 
venimos mencionando, son elocuentes, cuando 
señalan;

“El 31% de los participantes, al ser consultados sobre 
la metodología utilizada en el desarrollo de las 
s e s i o n e s ,  a � r m a  q u e  e s t u v o  “ m u y 
bien/completamente”, mientras que el 58% señala 
que estuvo “bien/bastante”. La metodología dia-
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Es vigente el diagnóstico efectuado en el 2013 por el equipo CIPCA Piura, 
CEOP Ilo y Asociación Jesús Obrero del Cusco al prescribir la necesidad de 
potenciar la participación en los espacios de concertación con el propósito 
de generar decisiones políticas que contribuyan al desarrollo de la comuni-
dad regional o local. Conviene remarcar que la sociedad peruana desde 
1980 se vio remecida por la violencia terrorista, y que desde 1992 el gobier-
no peruano fue dominado por  un férreo núcleo autoritario: fenómenos 
que generaron una civilidad fragmentada, huérfana de instituciones que 
canalizaran sus expectativas, frente a un estado esencialmente antidemo-
crático y corrupto.  Considerando este escenario de gobernabilidad ilegíti-
ma y de con�ictividad embalsada, el régimen de transición del Dr. Valentín 
Paniagua abrió espacios de concertación para atenuar las tensiones incu-
badas con el propósito de intentar salidas consensuadas y viables ante  los 
graves problemas del país.

Es cierto que la vigente  Constitución Política del Perú (1993, de valoracio-
nes contrapuestas) y  la Ley de Participación y Control Ciudadano (1994) ya 
contenían formalmente tales categorías; pero, es en el contexto de recons-
trucción del Estado y de fortalecimiento de la sociedad donde la voluntad 
política mostró coherencia al proponer una normatividad que fortaleciera 
la legalidad de la participación y la concertación, propuestas que fueron 
aprobadas en el gobierno de Alejandro Toledo.  Así, luego de la Ley 27658  
(Marco de Modernización de la Gestión del Estado, enero 2002) se promul-
gó la Ley 27783 (de Bases de la Descentralización, julio 2002), cuyos articu-
lados fueron invocados por los equipos regionales de Piura, Cusco y 
Moquegua, para señalar literalmente que:

“17.1. Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la 
participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de 
sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para 
este efecto, deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la 
información pública, con las excepciones que señala la ley, así como la 

JUSTIFICACIÓN

dicho anteriormente, no se agota en la aplicación de 
pruebas, sino en la toma de decisiones donde se 
cuestiona el para qué de la evaluación.  En este 
modelo se ha optado por una evaluación por compe-
tencias, toda vez que de esa manera se asegura, la 
comprensión cabal de las habilidades, conocimientos 
y actitudes a desarrollar.

- Evaluación por competencias

La implementación adecuada de toda forma de eva-
luación es condición para una adecuada toma de deci-
siones; en este sentido, el modelo que se pondrá a la 
práctica debe ser cuidadoso de contar con las técnicas 
e instrumentos pertinentes a los �nes de la evaluación 
de los aprendizajes logrados en el programa. Este 
procedimiento  es fundamental que se aplique en el 
programa de capacitación, toda vez que garantiza la 
valoración o estimación de logros de los participantes, 
de manera �na; asimismo, deja su�ciente margen para 
evaluar la calidad del programa.

García Fraile et al. (2008, p. 63) a�rma:

“El proceso de evaluación por competencias se basa 
en evidencias, es decir, pruebas que deben ir 
aportando los estudiantes durante su proceso de 
formación con el �n de demostrar  el desarrollo de 
las competencias y sus correspondientes niveles. 
Debido a que cada competencia posee tres dimen-
siones, las evidencias deben referir a  cada una de 
estas tres dimensiones. De esta forma hablamos de 
evidencias de saber, evidencias de actitud y evi-
dencias de hacer (productos)”. 

Las competencias así de�nidas tienen un campo más 
versátil en cuanto a la formación, tanto para el 
desempeño social como para el desempeño laboral, 
ya que incluyen de alguna manera  los saberes que 
constituyen los pilares de la educación en el siglo XXI, 
como son: el saber hacer, el ser, el saber conocer y el 
saber convivir.

“Las evidencias del saber son pruebas que buscan 
determinar dos aspectos, por un lado, la forma cómo  
argumenta, interpreta  y propone  el estudiante 
frente a determinados problemas y por otro, el cono-

cimiento y la comprensión de conceptos, teorías, 
procedimientos y técnicas… Las evidencias de 
actitud: son pruebas de la presencia o implicación de 
unas determinadas actitudes. Estas pruebas pueden 
ser indirectas. Con frecuencia, las evidencias de 
producto o del hacer dan cuenta de forma implícita 
las actitudes de base…Evidencias del hacer: son 
pruebas de la  manera cómo la persona ejecuta 
determinados procedimientos y técnicas para 
realizar una actividad o tarea. Se evalúan gene-
ralmente mediante la observación sistemática 
basada en indicadores de desempeño…Evidencias 
de producto: son pruebas en las cuales se presentan 
productos especí�cos, es decir, productos que dan 
cuenta de las �nalidades de la competencia en 
referencia, dentro de un marco de signi�cación 
profesional.”(García Fraile, 2008, p. 64)

- La evaluación integral

La evaluación que se aplicará en el programa debe 
cumplir el principio de integralidad, revisando para 
ello todos los campos posibles de ser evaluados. (El 
contexto regional y nacional, la gobernanza, las 
políticas públicas, concertación, por mencionar 
algunos). No solo los aspectos procedimentales deben 
ser tomados en cuenta, sino también  aspectos como 
el actitudinal y el manejo de información. También es 
importante la evaluación de la evaluación, de modo 
que se pueda retroalimentar no solo el aprendizaje de 
todos los participantes, sino que se pueda reajustar el 
desarrollo del programa, ya sea  en  el diseño, eje-
cución o evaluación. La integralidad de la evaluación 
pone en cuestión  el modo de cali�cación: cualitativa/ 
cuantitativa

Debe subrayarse que la evaluación de�nida como 
proceso de recolección de información para la toma de 
decisiones, cubre un abanico de opciones que van más 
allá de la aprobación del programa y que debe dar 
lugar a re�exiones para decidir qué opción tomar 
respecto a las competencias  trabajadas, a la perti-
nencia de los contenidos, a la e�cacia de la metodo-
logía. 
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LIMITACIONES EN INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE CONCERTACIÓN
 

Cognitivas Procedimentales Actitudinales 

Limitado manejo conceptual 
de los miembros de espacios 
respecto al seguimiento y la 
concertación de propuestas 
para incidir en la implementa-
ción de las políticas públicas 
prioritarias.

Escaso dominio de los instru-
mentos para desarrollar orgá-
nicamente los espacios institu-
cionales, desarrollar procesos 
de concertación y hacer segui-
miento e incidencia en la 
implementación de las políti-
cas públicas priorizadas.

Escasa proactividad de los 
representantes de la sociedad 
civil para promover la partici-
pación, prevaleciendo el plan-
teamiento de la propuesta sin 
enfatizar  su real  implementa-
ción.

El diagnóstico, por ende, se explicita de la siguiente 
manera:

[Existe] “una débil capacidad de incidencia de los 
integrantes de los espacios de concertación para 
el seguimiento y la implementación de políticas 
públicas regionales priorizadas”

Teniendo validez dicho diagnóstico y con la 
�nalidad de contribuir a la superación del problema 

que subsiste, se considera pertinente intervenir 
pedagógicamente los espacios de concertación de las 
regiones de Piura, Cusco y Moquegua.  La hipótesis que 
subyace alude a que un programa de capacitación sobre 
elaboración, seguimiento e implementación de políticas 
públicas mejora las competencias de los representantes 
de la sociedad civil en  los espacios de concertación. 

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

conformación y funcionamiento de espacios y 
mecanismos de consulta, concertación, control, 
evaluación y rendición de cuentas”

“17.2. Sin perjuicio de los derechos políticos que 
asisten a todos los ciudadanos de conformidad 
con la Constitución y la ley de la materia, la parti-
cipación de los ciudadanos se canaliza a través 
de los espacios de consulta, coordinación, con-
certación y vigilancia existentes, y los que los 
gobiernos regionales y locales establezcan de 
acuerdo a ley”.

Rati�cada esta voluntad política en la Ley 27867, de 
gobiernos regionales (Noviembre 2002), se estipuló, 
respecto a los principios y competencias compartidas, 
lo siguiente:

“Art. 8: Participación. La gestión regional desarro-
llará y hará uso de instancias y estrategias con-
cretas de participación ciudadana en las fases de 
formulación, seguimiento, �scalización y evalua-
ción de la gestión de gobierno y de la ejecución de 
los planes, presupuestos y proyectos regionales”

“E�cacia. Los gobiernos regionales organizan 
su gestión en torno a los planes y proyectos de 
desarrollo regional concertados, al cumpli-
miento de objetivos y metas explícitas y de 
público conocimiento.”

“Art. 10. Participación ciudadana, alentando la 
concertación entre los intereses públicos y priva-
dos en todos los niveles.”

Amparados en esta plataforma legal, en cada una de 
las tres regiones de intervención del Programa de 
Capacitación se crearon espacios relacionados con 
sectores como la educación y el agro; o con segmentos 
sociales como la mujer y la primera infancia, además 
del Consejo de Coordinación Regional (CCR). En ella 
con�uyen instituciones del Estado y organizaciones 
de la sociedad civil. Al interior de estos organismos se 
ha establecido instancias y funciones concretas; pese a 
ello los espacios de concertación, en la generalidad de 
los casos, continúan teniendo una existencia formal 
que re�eja el desinterés de los representantes del 
estado; pero, a la par,  la pasividad de los representan-
tes de la sociedad civil con más expectativas en la 
acción tutelar del estado respecto a la organización y 
funcionamiento de los ámbitos de concertación que al 
desarrollo de una dinámica más autónoma como 
re�ejo de una voluntad de incidir.

El análisis efectuado por el Consorcio Gobernabilidad, 
Descentralización y Desarrollo Regional respecto a la 
situación en que se hallan los espacios concertadores 

puede sintetizarse en lo siguiente:

1.1.1 A nivel orgánico

Ÿ Limitado funcionamiento de la Presiden-
cia, la Asamblea, las Comisiones de Trabajo 
y  la Secretarias Técnica. 

Ÿ Restringido ejercicio de la autonomía por 
parte de los representantes de la sociedad 
civil que se expresa en demandar al Estado 
una acción tutelar respecto a la organiza-
ción y funcionamiento de los espacios de 
concertación.

Ÿ Escasa articulación entre los integrantes de 
los espacios de concertación para acordar 
agendas y/o actuar en redes.

1.1.2  A nivel de dominios

Ÿ Débil capacidad de los integrantes de los 
espacios de concertación para el fortaleci-
miento de la participación.

Ÿ Carencia de  instrumentos básicos de ges-
tión en la organización.

Ÿ Limitada visión estratégica del desarrollo 
regional.

Ÿ Débil manejo de información relevante 
sobre desarrollo regional y políticas públi-
cas sobre las que se pretende incidir. 

Ÿ Insu�ciente conocimiento del proceso de 
formulación, implementación y evaluación  
de políticas públicas.

Ÿ Escasa voluntad de representantes de la 
sociedad civil para impulsar la implemen-
tación de políticas priorizadas. 

Ÿ Poca capacidad para la actuación concer-
tada.

Los factores anteriores determinan que los gobiernos 
regionales posean una  escasa valoración de la concer-
tación entre el Estado y la sociedad civil y, por ende, un 
tenue reconocimiento a la institucionalidad de los 
respectivos espacios para intervenir en la implemen-
tación, seguimiento y evaluación de las políticas públi-
cas, actitud que contrarresta  la gestión favorable del 
desarrollo regional y la gobernabilidad democrática.

Del análisis de la situación efectuado por las organiza-
ciones CIPCA-CEOP ILO y CCAIJO, se dedujo un con-
junto de limitaciones en los representantes del estado 
y de la sociedad civil que pueden condensarse así:
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FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

3
3.1 La educación popular 
El Programa de  Capacitación, ubicado en el sistema educativo  no formal, 
se inscribe en la corriente de re�exión pedagógico-política denominada 
Educación Popular. No siendo ajena a los profundos cambios del 
panorama mundial y del ámbito nacional, este tipo de educación 
atraviesa un proceso de reconceptualización que induce a concebir lo 
popular –para efecto de la presente propuesta curricular– como la 
pertinencia de contribuir a gestar una actoría  de cambio en la dinámica 
de los Espacios de Concertación, empoderando a sus integrantes en la 
capacidad de proponer alternativas de desarrollo y de velar por la 
implementación de políticas públicas que se deriven como respuesta a las 
legítimas demandas de los representados. Lo popular, más que a la clase 
social, hace referencia al protagonismo de representantes de la sociedad 
civil y del Estado en el horizonte de la transformación social.  

La educación popular que se asume, trasciende la fundacional visión que 
tendía  “a privilegiar las organizaciones explícitamente clasistas en 
detrimento de otras estrategias puestas en obra por los grupos populares” 
(Revesz, 1985, p. 14). En efecto, “este enfoque (...) limitó la asunción de 
otros con�ictos: de género, raza, generacionales y otros que no tuvieron la 
misma fuerza de reconocimiento y valoración” (Sime, 2008, p. 98), a los 
que debe agregarse el “despertar ecológico” y los derechos de cuarta 
generación. Va más allá, también, de “una visión (…) épica que  reduce y 
valora a la organización popular en sus momentos de lucha pública y 
enfrentamiento”, y no “en sus  momentos de `calma´ y de cotidianidad” 
(Sime, 2008, p.122), cuando también hay forcejeos y consensos para 
posicionar en la agenda pública políticas que respondan a las 
expectativas de la sociedad. Los espacios de concertación poseen la 
potencialidad de enclavarse en el esfuerzo democratizador del país y sus 
regiones, propiciando puntos de equilibrio entre el Estado y la sociedad 
civil en el afán de rea�rmar la vida tan vulnerada antes por la violencia 
terrorista y, actualmente, por la violencia delincuencial y, también, por los 
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Se espera que la asimilación consciente de un nuevo 
marco teórico, en una fase posterior,  enriquezca sus 
recursos para producir la solución esperada, proceso 
que generará una reacomodación de las estructuras 
mentales y, por ende, nuevos aprendizajes que 
deberán ser validados en el ejercicio de nuevas 
a c c i o n e s  d e  c o n c e r t a c i ó n ,  a  l a  p a r  q u e 
desaprendizajes de procesos ine�caces. Tiene 
asidero, entonces, la exploración de los saberes 
previos acumulados por la experiencia respecto al 
esquema mental que se posee sobre un trozo de la 
realidad y, por ende, sobre  la conciencia de sus 
limitaciones. No obstante, estos “viejos” saberes,  
servirán de anclaje para los nuevos saberes sobre 
concertación de políticas públicas que deben ser 
construidos. 

 

3.6 La mediación docente
En la dinámica descrita, se asume también el enfoque 
histórico-cultural de Vigotsky, para quien el 
aprendizaje se construye desde la interacción 
personal, en la que el sujeto del aprendizaje se 
relaciona con el objeto de conocimiento a través de la 
mediación del sujeto que enseña. Es obvio que cada 
integrante tiene un dominio sobre aspectos 
relacionados con la concertación e implementación 
de políticas públicas, ámbito personal denominado 
zona de desarrollo real. Pero, el programa de 
capacitación aspira a que el integrante de un espacio 
de concertación pueda cali�carse para hacer, citando 
u n  c a s o,   u n  p l a n  d e  i n c i d e n c i a  s o b r e  l a 
implementación de una política: ámbito ideal que se 
considera como zona de desarrollo potencial.

Es de agregar que el tramo que separa a la situación 
actual (zona de desarrollo real) de la situación 
anhelada (zona de desarrollo potencial) se denomina 
zona de desarrollo próximo, que es recorrida por el 
aprendiz integrante del espacio de  concertación con 
el acompañamiento de un mediador que, en este 
caso especí�co, es el docente ejecutor de los talleres 
programados. La zona de desarrollo potencial se 
transforma posteriormente en una nueva zona de 
desarrollo real y así, sucesivamente. El aprendizaje se 
tramita en un contexto determinado, y va de lo 
interpersonal (las relaciones del participante con sus 
pares y con los docentes en el  tal ler)  a  lo 
intrapersonal.  Por ende, el docente de los talleres del 
p r o g r a m a  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e b e  s e r  u n 
problematizador y un mediador de información, de 
recursos mentales y de actitudes que propicien el 

trabajo colaborativo para el aprendizaje personal e 
institucional de los participantes en los espacios de 
concertación.

3.7 El placer de aprender
En la construcción  de aprendizajes se pone en juego 
una serie de procesos psicológicos superiores, en los 
que la dimensión afectiva debe ser ponderada en su 
decisiva actuación como catalizadora positiva o 
como mecanismo de bloqueo en la producción 
placentera de los aprendizajes.  Debe aplicarse 
técnicas para predisponer al aprendizaje e, 
igualmente, propiciarse momentos de relajación 
mediante el empleo de videos de corta duración, con 
imágenes �jas o móviles, o grabaciones musicales 
con canciones principalmente regionales. 

Cabe señalar que estas actividades no surgen como 
respuesta a un inoportuno y azaroso acontecimiento 
en el taller, que es respondido con una suerte de 
consejería. Ni se re�eren a los ejercicios para la 
reanimación y oxigenación corporal. Por el contrario 
(sin negar lo anterior) son actividades programadas, 
claramente intencionadas, y cumplen con el objetivo 
de atenuar la tensión, de reagrupar a los asistentes 
mentalmente dispersos, de retroalimentar la 
información con imágenes y sonidos agradables e, 
incluso, de generar un insumo para el análisis, la 
síntesis, la criticidad, la solidaridad y la creatividad.

3.8 Todo el cerebro en acción
Es pertinente entonces, desde el enfoque que 
predomina en la neurociencia, poner todo en acción 
al cerebro. Como se sabe, en el sistema educativo 
formal se da mayor preponderancia al hemisferio 
izquierdo, concebido como el más racional; en el que 
más se procesaría –caso de los representantes de los 
espacios de concertación– la elaboración técnica de 
las propuestas de políticas públicas y los planes para 
acompañar la implementación de las mismas.

Sin embargo, el programa de capacitación debe 
trabajar también con el hemisferio derecho, en cuyo 
ámbito se tramitan las utopías (podría decirse las 
visiones institucionales dentro del planeamiento 
estratégico), la esperanza de que se materialicen los 
proyectos de desarrollo; pero,  también la misión,  la 
voluntad y la decisión para incidir concreta, civilizada 
y políticamente en los espacios mencionados y en la 
sociedad en general. Después de todo, la voluntad 

efectos de un modelo económico que cosi�ca a 
varones y mujeres. 

3.2 El redescubrimiento de la persona
La escuela popular,  por ende, promueve el 
redescubrimiento de la persona, no como negación 
de lo colectivo, sino como una fusión en la que el 
proyecto de desarrollo personal no es extraño a los 
proyectos de desarrollo local, regional o nacional. No 
es casual que la educación como emancipación de 
potencialidades humanas y el desarrollo social como 
ampliación de capacidades para construir en libertad 
u n a  e x i s t e n c i a  m á s  d i g n a ,  c o n v e r j a n 
conceptualmente. 

La escuela popular, en el contexto de la capacitación,  
rea�rma la condición de personas, tanto hombres 
como mujeres,  que es  consustancia l  a  los 
participantes y a los docentes de las respectivas áreas 
temáticas, cada uno/una no solamente como 
integrante de una institución, sino como un ser con 
su propia historia y sus irrepetibles particularidades. 
El clima afectivo, más que un recurso reclamado para 
desencadenar el aprendizaje, permitiría, en un 
enfoque l iberador,  construir  un puente de 
sentimientos sólidos en torno al hecho de compartir 
la gestación e implementación de un proyecto social. 

3.3 El enfoque de competencias
El programa rea�rma la necesidad de un tratamiento 
sistémico y busca incidir en las dimensiones que dan 
integralidad a cada una de las personas que 
conforman los espacios de concertación. Por ello se 
adhiere al enfoque de competencias para resolver 
situaciones adversas en la búsqueda de consensos, a 
partir del dominio de contenidos cognitivos 
inherentes a las políticas públicas y su contexto; del 
manejo de herramientas para formular propuestas de 
desarrollo; y del fortalecimiento de actitudes para 
generar corrientes de opinión en torno a su 
implementación. Es que en el entramado social “la 
hegemonía no se da solamente en las cabezas, sino 
también en la capacidad de inscribir una e�cacia en la 
realidad social” (Revesz, 1985, p. 87).  

3.4  El carácter andragógico
En el tratamiento andragógico, en tanto los hombres 
y mujeres participantes de los mencionados espacios 

son adultos, se asume la capacidad que poseen para 
actuar con autonomía, respondiendo por la 
construcción de sus propios aprendizajes que se van 
levantando sobre sus saberes y desconocimientos 
previos. En la relación educador-educando, 
impregnada de la condición adulta con variadas 
experiencias, es posible que se inviertan los roles en 
l o s  m o m e n t o s  d e  d i s o n a n c i a  c o g n i t i v a , 
con�rmándose la sentencia freiriana en el sentido de 
que “todos sabemos algo, todos ignoramos algo; por 
ello, todos aprendemos de todos”.  En consecuencia, 
el programa de capacitación implica –con mayor 
razón si los que concurren pertenecen a estos 
espacios– una negociación cultural entre las 
demandas de aprendizaje de los representantes de la 
sociedad y el estado, de una parte, y de  la oferta de 
enseñanza de las organizaciones convocantes, por 
otra parte. 

En última instancia, son los integrantes de los 
espacios los que han acumulado  vivencias respecto a 
su desempeño, y pueden identi�car en un proceso 
consciente los problemas que han experimentado en 
la formulación, consenso y seguimiento del proceso 
de implementación de las políticas públicas. La 
inducción para que identi�quen las causas y 
consecuencias otorga mayor relevancia a los 
contenidos y mayores compromisos en la búsqueda 
de soluciones posibles. Es de esperar que todos los 
participantes reestructuren su capacidad de acción 
en los ámbitos de concertación, como efecto de la 
re�exión sobre la práctica que han acumulado en el 
ejercicio de sus roles, práctica que se revitaliza en un 
proceso de aprendizajes, desaprendizajes y 
reaprendizajes. 

3.5  El constructivismo
Implica un paradigma explicativo del proceso de  
aprendizaje, que asume al conocimiento no como 
una copia de la realidad, sino como producto de la 
interacción entre el sujeto cognoscente y el objeto 
cognoscible. De sus múltiples aportes se subraya el 
enfoque de la epistemología genética de Piaget 
respecto al desequilibrio cognitivo que debe 
producirse en los sujetos que aprenden, en este caso 
en los integrantes de los espacios de concertación, a 
quienes se debe desestabilizar cognitivamente a 
partir de una situación problemática relacionada con 
la elaboración, implementación y seguimiento de las 
políticas públicas, que los incite a revisar su repertorio 
de experiencias en el afán de resolverlo. 
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Se espera que la asimilación consciente de un nuevo 
marco teórico, en una fase posterior,  enriquezca sus 
recursos para producir la solución esperada, proceso 
que generará una reacomodación de las estructuras 
mentales y, por ende, nuevos aprendizajes que 
deberán ser validados en el ejercicio de nuevas 
a c c i o n e s  d e  c o n c e r t a c i ó n ,  a  l a  p a r  q u e 
desaprendizajes de procesos ine�caces. Tiene 
asidero, entonces, la exploración de los saberes 
previos acumulados por la experiencia respecto al 
esquema mental que se posee sobre un trozo de la 
realidad y, por ende, sobre  la conciencia de sus 
limitaciones. No obstante, estos “viejos” saberes,  
servirán de anclaje para los nuevos saberes sobre 
concertación de políticas públicas que deben ser 
construidos. 

 

3.6 La mediación docente
En la dinámica descrita, se asume también el enfoque 
histórico-cultural de Vigotsky, para quien el 
aprendizaje se construye desde la interacción 
personal, en la que el sujeto del aprendizaje se 
relaciona con el objeto de conocimiento a través de la 
mediación del sujeto que enseña. Es obvio que cada 
integrante tiene un dominio sobre aspectos 
relacionados con la concertación e implementación 
de políticas públicas, ámbito personal denominado 
zona de desarrollo real. Pero, el programa de 
capacitación aspira a que el integrante de un espacio 
de concertación pueda cali�carse para hacer, citando 
u n  c a s o,   u n  p l a n  d e  i n c i d e n c i a  s o b r e  l a 
implementación de una política: ámbito ideal que se 
considera como zona de desarrollo potencial.

Es de agregar que el tramo que separa a la situación 
actual (zona de desarrollo real) de la situación 
anhelada (zona de desarrollo potencial) se denomina 
zona de desarrollo próximo, que es recorrida por el 
aprendiz integrante del espacio de  concertación con 
el acompañamiento de un mediador que, en este 
caso especí�co, es el docente ejecutor de los talleres 
programados. La zona de desarrollo potencial se 
transforma posteriormente en una nueva zona de 
desarrollo real y así, sucesivamente. El aprendizaje se 
tramita en un contexto determinado, y va de lo 
interpersonal (las relaciones del participante con sus 
pares y con los docentes en el  tal ler)  a  lo 
intrapersonal.  Por ende, el docente de los talleres del 
p r o g r a m a  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e b e  s e r  u n 
problematizador y un mediador de información, de 
recursos mentales y de actitudes que propicien el 

trabajo colaborativo para el aprendizaje personal e 
institucional de los participantes en los espacios de 
concertación.

3.7 El placer de aprender
En la construcción  de aprendizajes se pone en juego 
una serie de procesos psicológicos superiores, en los 
que la dimensión afectiva debe ser ponderada en su 
decisiva actuación como catalizadora positiva o 
como mecanismo de bloqueo en la producción 
placentera de los aprendizajes.  Debe aplicarse 
técnicas para predisponer al aprendizaje e, 
igualmente, propiciarse momentos de relajación 
mediante el empleo de videos de corta duración, con 
imágenes �jas o móviles, o grabaciones musicales 
con canciones principalmente regionales. 

Cabe señalar que estas actividades no surgen como 
respuesta a un inoportuno y azaroso acontecimiento 
en el taller, que es respondido con una suerte de 
consejería. Ni se re�eren a los ejercicios para la 
reanimación y oxigenación corporal. Por el contrario 
(sin negar lo anterior) son actividades programadas, 
claramente intencionadas, y cumplen con el objetivo 
de atenuar la tensión, de reagrupar a los asistentes 
mentalmente dispersos, de retroalimentar la 
información con imágenes y sonidos agradables e, 
incluso, de generar un insumo para el análisis, la 
síntesis, la criticidad, la solidaridad y la creatividad.

3.8 Todo el cerebro en acción
Es pertinente entonces, desde el enfoque que 
predomina en la neurociencia, poner todo en acción 
al cerebro. Como se sabe, en el sistema educativo 
formal se da mayor preponderancia al hemisferio 
izquierdo, concebido como el más racional; en el que 
más se procesaría –caso de los representantes de los 
espacios de concertación– la elaboración técnica de 
las propuestas de políticas públicas y los planes para 
acompañar la implementación de las mismas.

Sin embargo, el programa de capacitación debe 
trabajar también con el hemisferio derecho, en cuyo 
ámbito se tramitan las utopías (podría decirse las 
visiones institucionales dentro del planeamiento 
estratégico), la esperanza de que se materialicen los 
proyectos de desarrollo; pero,  también la misión,  la 
voluntad y la decisión para incidir concreta, civilizada 
y políticamente en los espacios mencionados y en la 
sociedad en general. Después de todo, la voluntad 

efectos de un modelo económico que cosi�ca a 
varones y mujeres. 

3.2 El redescubrimiento de la persona
La escuela popular,  por ende, promueve el 
redescubrimiento de la persona, no como negación 
de lo colectivo, sino como una fusión en la que el 
proyecto de desarrollo personal no es extraño a los 
proyectos de desarrollo local, regional o nacional. No 
es casual que la educación como emancipación de 
potencialidades humanas y el desarrollo social como 
ampliación de capacidades para construir en libertad 
u n a  e x i s t e n c i a  m á s  d i g n a ,  c o n v e r j a n 
conceptualmente. 

La escuela popular, en el contexto de la capacitación,  
rea�rma la condición de personas, tanto hombres 
como mujeres,  que es  consustancia l  a  los 
participantes y a los docentes de las respectivas áreas 
temáticas, cada uno/una no solamente como 
integrante de una institución, sino como un ser con 
su propia historia y sus irrepetibles particularidades. 
El clima afectivo, más que un recurso reclamado para 
desencadenar el aprendizaje, permitiría, en un 
enfoque l iberador,  construir  un puente de 
sentimientos sólidos en torno al hecho de compartir 
la gestación e implementación de un proyecto social. 

3.3 El enfoque de competencias
El programa rea�rma la necesidad de un tratamiento 
sistémico y busca incidir en las dimensiones que dan 
integralidad a cada una de las personas que 
conforman los espacios de concertación. Por ello se 
adhiere al enfoque de competencias para resolver 
situaciones adversas en la búsqueda de consensos, a 
partir del dominio de contenidos cognitivos 
inherentes a las políticas públicas y su contexto; del 
manejo de herramientas para formular propuestas de 
desarrollo; y del fortalecimiento de actitudes para 
generar corrientes de opinión en torno a su 
implementación. Es que en el entramado social “la 
hegemonía no se da solamente en las cabezas, sino 
también en la capacidad de inscribir una e�cacia en la 
realidad social” (Revesz, 1985, p. 87).  

3.4  El carácter andragógico
En el tratamiento andragógico, en tanto los hombres 
y mujeres participantes de los mencionados espacios 

son adultos, se asume la capacidad que poseen para 
actuar con autonomía, respondiendo por la 
construcción de sus propios aprendizajes que se van 
levantando sobre sus saberes y desconocimientos 
previos. En la relación educador-educando, 
impregnada de la condición adulta con variadas 
experiencias, es posible que se inviertan los roles en 
l o s  m o m e n t o s  d e  d i s o n a n c i a  c o g n i t i v a , 
con�rmándose la sentencia freiriana en el sentido de 
que “todos sabemos algo, todos ignoramos algo; por 
ello, todos aprendemos de todos”.  En consecuencia, 
el programa de capacitación implica –con mayor 
razón si los que concurren pertenecen a estos 
espacios– una negociación cultural entre las 
demandas de aprendizaje de los representantes de la 
sociedad y el estado, de una parte, y de  la oferta de 
enseñanza de las organizaciones convocantes, por 
otra parte. 

En última instancia, son los integrantes de los 
espacios los que han acumulado  vivencias respecto a 
su desempeño, y pueden identi�car en un proceso 
consciente los problemas que han experimentado en 
la formulación, consenso y seguimiento del proceso 
de implementación de las políticas públicas. La 
inducción para que identi�quen las causas y 
consecuencias otorga mayor relevancia a los 
contenidos y mayores compromisos en la búsqueda 
de soluciones posibles. Es de esperar que todos los 
participantes reestructuren su capacidad de acción 
en los ámbitos de concertación, como efecto de la 
re�exión sobre la práctica que han acumulado en el 
ejercicio de sus roles, práctica que se revitaliza en un 
proceso de aprendizajes, desaprendizajes y 
reaprendizajes. 

3.5  El constructivismo
Implica un paradigma explicativo del proceso de  
aprendizaje, que asume al conocimiento no como 
una copia de la realidad, sino como producto de la 
interacción entre el sujeto cognoscente y el objeto 
cognoscible. De sus múltiples aportes se subraya el 
enfoque de la epistemología genética de Piaget 
respecto al desequilibrio cognitivo que debe 
producirse en los sujetos que aprenden, en este caso 
en los integrantes de los espacios de concertación, a 
quienes se debe desestabilizar cognitivamente a 
partir de una situación problemática relacionada con 
la elaboración, implementación y seguimiento de las 
políticas públicas, que los incite a revisar su repertorio 
de experiencias en el afán de resolverlo. 
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política para inspirar el cambio y contribuir en la 
emergencia de un liderazgo renovado para el 
desarrollo de las regiones entraña, principalmente, 
una demanda formativa que haga impacto en la 
dimensión actitudinal.

Las actividades del programa de capacitación deben 
considerar, por ende, una concertación entre la 
racionalidad, la técnica, el pesimismo y la seriedad 
controlados por el hemisferio izquierdo, y la intuición, 
la emoción, el optimismo y el buen humor del 
hemisferio derecho. En esta mesa de concertación, la 
racionalidad (“Sí hemos elaborado instrumentos para 
incidir”) es pasiva, y necesita del impulso de la 
voluntad que, de�nitivamente, es activa (“”Estamos 
haciendo acciones sostenidas de incidencia con 
nuestros planes concertados”)

3.9 La participación
La participación es clave en el acto educativo, no 
solamente como aspecto metodológico, sino como 
una actividad deliberada de democracia en el 
microcosmos de la capacitación. Implica un sentirse 
“parte de” y, en consecuencia, de opinar, argumentar, 
debatir y encontrar, atenuando las discrepancias, 
puntos comunes para consensuar y avanzar hacia la 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  L a 
capacitación sintoniza la exigencia de educar para 
fortalecer la participación ciudadana y se inscribe, 
también, en la demanda de desarrollar una sociedad 
educadora, expresada como objetivo estratégico en 
el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y a nivel de las 
regiones en los respectivos proyectos educativos  
(PER). 
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4
Es de señalar que el  programa de capacitación tiene un ámbito 
demarcado por:

Ÿ La condición de todos sus participantes: deben ser integrantes 
de los organismos de concertación y participación ciudadana 
que poseen reconocimiento legal y ejecutoria sobre una 
jurisdicción provincial o regional.

Ÿ Los espacios de concertación: priorizan la incidencia en las 
políticas públicas relacionadas con la educación, el agro y la 
participación ciudadana.

Ÿ La cuota de género: incluye 35 % de representantes mujeres en la 
totalidad de participantes del programa.

PERFIL DEL PROMOTOR/RA  
Y DEL MEDIADOR/RA
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Pobreza - MCLCP

Comité de Vigilancia 
Regional - CVR

Otros

 Educación  Agro  ParticipaciónESPACIO
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Trazados los rasgos principales de los participantes 
del programa de formación, es pertinente señalar  el 

per�l que deben tener las y los  mediadores de este 
proceso:

ÁMBITO PERSONAL ÁMBITO SOCIAL ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL
 

 

 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS
Se comunica en forma escrita o 
verbal, evidenciando el manejo 
de argumentos que sirven para 
dar  sentido al manejo del 
pensamiento crítico.

HABILIDADES SOCIALES
Se comunica en forma 
asertiva y demuestra  
capacidad de escucha 
frente a todos los 
interlocutores con los que 
dialoga.

CONOCE EL CONTEXTO
Maneja herramientas para 
diagnosticar el contexto local, 
regional y nacional, sustentando  
con argumentos los problemas  del 
desarrollo social, desde sus causas y 
consecuencias.

DESARROLLO EMOCIONAL
Desarrolla relaciones 
interpersonales  que 
contribuyen a  la formación de 
climas de aprendizajes 
productivos y a manejar 
adecuadamente las estrategias  
de  concertación.

IDENTIDAD Y 
COMPROMISO
Demuestra sentido de 
pertenencia con los 
grupos en los que 
desarrolla su quehacer.

ASUME ENFOQUES DE 
DESARROLLO
Discrimina los enfoques de 
desarrollo social, y fundamenta los 
criterios para  optar por aquellos que 
son pertinentes para el bienestar de 
los grupos socialmente postergados.

PRÁCTICA DE VALORES.
Demuestra  desde la práctica 
modelos de comportamientos 
que contribuyen a  generar 
clima de transparencia y 
con�anza en sus posiciones, 
demostrando que la eticidad es 
condición de la política.

INVESTIGA
Sistematiza y socializa experiencias 
de desarrollo social relacionadas con 
las políticas públicas.

EVALÚA POLÍTICAS PÚBLICAS
Evalúa la pertinencia de las políticas 
públicas en relación a las demandas 
de desarrollo.

PROMUEVE LA CONCERTACIÓN
Diseña y lleva a la práctica planes 
para la concertación de políticas 
públicas.

MANEJA PROPUESTA DE 
INCIDENCIA
Diseña, ejecuta y evalúa propuestas 
para hacer incidencia en el 
desarrollo de políticas públicas. 

TRABAJO EN EQUIPO
Desarrolla en forma crítica 
actividades a través de del trabajo 
en equipo.

ÁMBITO PERSONAL ÁMBITO SOCIAL  ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL
 

 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS
Desarrolla las actividades de 
mediación haciendo uso de 
habilidades comunicativas 
como son la escucha activa,  
la comunicación verbal  que 
asegura un clima de 
aprendizaje productivo.

HABILIDADES SOCIALES
 Desarrolla sus actividades 
formativas, poniendo de 
mani�esto la aplicación 
de habilidades sociales 
básicas como la 
asertividad, la empatía y 
la proactividad.

CONOCE EL CONTEXTO
Demuestra conocimiento del medio 
local, regional y nacional,  así como, 
de estrategias para identi�car y 
estudiar los problemas principales.

DESARROLLO EMOCIONAL
Se relaciona con los 
participantes en general, 
poniendo de, mani�esto 
criterios de manejo de la 
inteligencia emocional, 
asegurando el crecimiento 
personal y social de todos.

IDENTIDAD Y 
COMPROMISO
Demuestra experiencias 
que aseguran su identidad 
y compromiso con los 
grupos mayoritarios que 
requieren aportes para 
mejorar sus oportunidades 
de desarrollo.

ASUME ENFOQUES DE DESARROLLO
Comparte  sus saberes desde los 
enfoques de desarrollo que favorecen 
la transformación de los grupos 
sociales excluidos.
Asume su quehacer y así lo comparte 
desde enfoques ligados al cuidado del 
medio ambiente, el género y los 
derechos humanos.

PRÁCTICA DE VALORES
Denota experiencias  de 
trabajo social con sentido 
ético.

INVESTIGA
 Maneja saberes ligados al desarrollo 
social, las políticas desde la 
investigación, estimulando a los demás 
investigar para comprender y 
transformar el medio.

EVALÚA  LOS AVANCES EN 
DESARROLLO SOCIAL
Promueve la participación y la 
formación en los espacios de 
desarrollo social.

PROMUEVE LA CONCERTACIÓN
Tiene experiencias que aseguran el 
manejo de estrategias de concertación

MANEJA PROPUESTA DE 
INCIDENCIA
Tiene experiencias en estrategias de 
incidencia para la implementación de 
políticas públicas.

PROMUEVE EL APRENDER A 
APRENDER
Maneja estrategias y enfoques que le 
ayudan a mejorar las herramientas de 
aprendizaje a los demás.
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Desde lo señalado en los  tópicos anteriores, se 
enuncian los rasgos del  per �l de todos los 

participantes, tanto hombres como mujeres, hacia 
los cuales se orientará el proceso formativo. Así:



Trazados los rasgos principales de los participantes 
del programa de formación, es pertinente señalar  el 

per�l que deben tener las y los  mediadores de este 
proceso:

ÁMBITO PERSONAL ÁMBITO SOCIAL ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL
 

 

 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS
Se comunica en forma escrita o 
verbal, evidenciando el manejo 
de argumentos que sirven para 
dar  sentido al manejo del 
pensamiento crítico.

HABILIDADES SOCIALES
Se comunica en forma 
asertiva y demuestra  
capacidad de escucha 
frente a todos los 
interlocutores con los que 
dialoga.

CONOCE EL CONTEXTO
Maneja herramientas para 
diagnosticar el contexto local, 
regional y nacional, sustentando  
con argumentos los problemas  del 
desarrollo social, desde sus causas y 
consecuencias.

DESARROLLO EMOCIONAL
Desarrolla relaciones 
interpersonales  que 
contribuyen a  la formación de 
climas de aprendizajes 
productivos y a manejar 
adecuadamente las estrategias  
de  concertación.

IDENTIDAD Y 
COMPROMISO
Demuestra sentido de 
pertenencia con los 
grupos en los que 
desarrolla su quehacer.

ASUME ENFOQUES DE 
DESARROLLO
Discrimina los enfoques de 
desarrollo social, y fundamenta los 
criterios para  optar por aquellos que 
son pertinentes para el bienestar de 
los grupos socialmente postergados.

PRÁCTICA DE VALORES.
Demuestra  desde la práctica 
modelos de comportamientos 
que contribuyen a  generar 
clima de transparencia y 
con�anza en sus posiciones, 
demostrando que la eticidad es 
condición de la política.

INVESTIGA
Sistematiza y socializa experiencias 
de desarrollo social relacionadas con 
las políticas públicas.

EVALÚA POLÍTICAS PÚBLICAS
Evalúa la pertinencia de las políticas 
públicas en relación a las demandas 
de desarrollo.

PROMUEVE LA CONCERTACIÓN
Diseña y lleva a la práctica planes 
para la concertación de políticas 
públicas.

MANEJA PROPUESTA DE 
INCIDENCIA
Diseña, ejecuta y evalúa propuestas 
para hacer incidencia en el 
desarrollo de políticas públicas. 

TRABAJO EN EQUIPO
Desarrolla en forma crítica 
actividades a través de del trabajo 
en equipo.

ÁMBITO PERSONAL ÁMBITO SOCIAL  ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL
 

 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS
Desarrolla las actividades de 
mediación haciendo uso de 
habilidades comunicativas 
como son la escucha activa,  
la comunicación verbal  que 
asegura un clima de 
aprendizaje productivo.

HABILIDADES SOCIALES
 Desarrolla sus actividades 
formativas, poniendo de 
mani�esto la aplicación 
de habilidades sociales 
básicas como la 
asertividad, la empatía y 
la proactividad.

CONOCE EL CONTEXTO
Demuestra conocimiento del medio 
local, regional y nacional,  así como, 
de estrategias para identi�car y 
estudiar los problemas principales.

DESARROLLO EMOCIONAL
Se relaciona con los 
participantes en general, 
poniendo de, mani�esto 
criterios de manejo de la 
inteligencia emocional, 
asegurando el crecimiento 
personal y social de todos.

IDENTIDAD Y 
COMPROMISO
Demuestra experiencias 
que aseguran su identidad 
y compromiso con los 
grupos mayoritarios que 
requieren aportes para 
mejorar sus oportunidades 
de desarrollo.

ASUME ENFOQUES DE DESARROLLO
Comparte  sus saberes desde los 
enfoques de desarrollo que favorecen 
la transformación de los grupos 
sociales excluidos.
Asume su quehacer y así lo comparte 
desde enfoques ligados al cuidado del 
medio ambiente, el género y los 
derechos humanos.

PRÁCTICA DE VALORES
Denota experiencias  de 
trabajo social con sentido 
ético.

INVESTIGA
 Maneja saberes ligados al desarrollo 
social, las políticas desde la 
investigación, estimulando a los demás 
investigar para comprender y 
transformar el medio.

EVALÚA  LOS AVANCES EN 
DESARROLLO SOCIAL
Promueve la participación y la 
formación en los espacios de 
desarrollo social.

PROMUEVE LA CONCERTACIÓN
Tiene experiencias que aseguran el 
manejo de estrategias de concertación

MANEJA PROPUESTA DE 
INCIDENCIA
Tiene experiencias en estrategias de 
incidencia para la implementación de 
políticas públicas.

PROMUEVE EL APRENDER A 
APRENDER
Maneja estrategias y enfoques que le 
ayudan a mejorar las herramientas de 
aprendizaje a los demás.
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PROGRAMA 
DE CAPACITACIÓN 
FORTALECIMIENTO DE  
CAPACIDADES EN LOS ESPACIOS 
DE CONCERTACIÓN REGIONAL 

5
5.1  General
Desarrollar las competencias de los integrantes, tanto hombres como 
mujeres, de los espacios de concertación creados en el proceso de 
descentralización para incidir en la elaboración, aprobación e 
implementación de políticas públicas.

5.2  Especí�cos 
O.1   Caracterizar en  los espacios de  concertación la in�uencia del 

contexto  en las políticas de desarrollo local y regional.   

O.2 Posicionar los espacios de concertación como instancias capaces 
de contribuir en la implementación de políticas públicas.

O.3   Promover una gestión e�caz en la concertación desarrollada entre 
los miembros de los espacios, para que incidan de manera efectiva 
en la implementación de las políticas públicas.

O.4   Institucionalizar las buenas prácticas acumuladas en la 
concertación de propuestas,  y en la incidencia y el seguimiento de 
la implementación de políticas públicas. 

 OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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6
C1 Evalúan las características del contexto e  in�eren su in�uencia  en 

el desarrollo regional a concertar.

C2  Valoran la concertación entre el Estado y la sociedad civil, asumién-
dola como un mecanismo para gestionar el desarrollo regional y la 
gobernabilidad democrática desde los espacios de concertación 
como instancias públicas.

C3  Proponen instrumentos y acciones de fortalecimiento organizacio-
nal e institucional de los espacios de concertación para  la imple-
mentación de políticas públicas.

C4 Desempeñan con e�cacia sus roles en los procesos concertados de 
seguimiento de propuestas que incidan en  la implementación de 
políticas públicas.

COMPETENCIAS A SER LOGRADAS 
POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES

COMPETENCIAS A SER LOGRADAS POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES
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7
El enfoque de la propuesta tiene  cuatro características que lo           
distinguen:

7.1. Es modular
Se concibe al módulo como la unidad curricular del programa. Implica 
un bloque que integra los elementos de la macrocategoría competen-
cia, es decir las capacidades, contenidos, indicadores y actividades. La 
secuencia didáctica se va complejizando desde el primer módulo que 
enfatiza las características del contexto articuladas al desarrollo, pasan-
do al segundo que busca valorar la concertación, continuado por el 
tercero que alude al fortalecimiento de los espacios de concertación, 
para �nalizar en el cuarto que centra la implementación de las políticas 
públicas. Véase DIAGRAMA N° 2.

ENFOQUE DE LA PROPUESTA

ENFOQUE DE LA PROPUESTA
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MÓDULO I: PROMOCIÓN SOCIAL, CONTEXTO Y ENFOQUE DE DESARROLLO
Los participantes evalúan las  e in�eren su in�uencia en el COMP. 1:  características del contexto

desarrollo regional a concertar

MÓDULO II. GESTIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS Y CONCERTACIÓN
COMP. 2: Los participantes  entre el Estado y la sociedad civil, asumiéndola valoran la concertación

como un mecanismo para gestionar el desarrollo regional y la gobernabilidad democrática desde los 
espacios de concertación como instancias públicas.

MÓDULO III. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN
participantes proponen instrumentos y acciones de COMP. 3: Los fortalecimiento organizacional e 

institucional de los espacios de concertación para la  implementación de políticas públicas.

MÓDULO IV. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Los participantes desempeñan con e�cacia sus roles  en los procesos concertados de COMP. 4: 

seguimiento de propuestas que incidan en la implementación de políticas públicas.CO
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sociedad y de la investigación, con referencia a crite-
rios de idoneidad y la estandarización de los proce-
sos  de enseñanza aprendizaje”.

7.3.  Es en espiral 
Alude a un aprendizaje que va creciendo de manera 
extensiva e intensiva en torno a un aspecto de la reali-
dad. El pensamiento y la acción que deben propiciar 
los talleres deberán avanzar de la representación 
super�cial que pueden tener inicialmente algunos 
participantes a signi�cados más consistentes. En cada 

taller, si bien es menester plantear diferentes proble-
mas, las preguntas de indagación tienen que incluir la 
aplicación de los esquemas mentales que se constru-
yeron en módulos anteriores. No es cíclico en el senti-
do que se retorna al punto de partida. Es espiral, térmi-
no acuñado por Brunner,  en el sentido que desde una 
mayor altura, se pone en juego el mismo objeto de 
estudio, de tal manera que en cada taller los partici-
pantes tengan una comprensión e interpretación más 
densa para la acción en los espacios de concertación. 
Véase DIAGRAMA N° 3.

Conviene subrayar que, al trabajar un módulo por 
competencias se adopta el modelo sistémico, que 
según García Fraile Juan Antonio et al (2008, p. 92):

“[parte]  tomando como base un per�l académico 
profesional de egreso y una malla curricular modu-
lar, con el �n de formar al menos una competencia  
en un determinado nivel  de desarrollo de la idonei-
dad, mediante un proceso continuo de evaluación-
formación, llevándolo a cabo por medio de talleres 
que articulan actividades de aprendizaje con acom-
pañamiento del docente y actividades de trabajo 
autónomo de los estudiantes. […] se enfatiza  a 
aprender a aprender  y emprender desde el desarro-
llo y fortalecimiento de habilidades de pensamiento 
complejo”.

7.2. Es por competencias
La propuesta busca desarrollar competencias en 
todos los participantes, entendidas estas como habili-
dades complejas que deben traducirse en desempe-
ños concretos, basados en determinados saberes, 
poniendo en juego actitudes especí�cas. En efecto, 
Tobón (2010) desde el enfoque denominado sociofor-
mativo las de�ne como:

“actuaciones integrales ante actividades y proble-
mas del contexto, con idoneidad y compromiso 
ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el 
saber conocer en una perspectiva de mejora conti-
nua. Lo anterior signi�ca que podemos formar 
estudiantes con muchos conocimientos; sin embar-
go, para que sean competentes es necesario que 
aprendan a aplicarlos en actividades y problemas 
con calidad, integrando una actuación ética, con 
base en valores y actitudes. Hay alumnos que apren-
den acciones para abordar situaciones en forma 
práctica, aunque para ser competentes es preciso 
que además de las acciones prácticas estén en con-
diciones de comprenderlas, contextualizarlas y 
analizarlas a partir de conceptos y teorías, y que 
además las realicen con un compromiso ético”.

Entonces, la competencia implicaría para las personas 
participantes del programa un saber actuar en el con-
texto especí�co de los espacios de concertación; 
argumentando y desentrañando los nudos críticos 
que impiden consensos en torno a la solución de una 
demanda colectiva; movilizando –en el esfuerzo con-
certador– recursos que incluyen información, discer-
nimientos, decisiones y acciones respecto a la gestión 
pública. Podría decirse que para optimizar la calidad 
de ser integrante de los espacios de concertación, es 
menester: un saber conocer el sustento teórico y legal 
de estos ámbitos de encuentro político; un saber hacer 
respecto al manejo de herramientas inherentes al 
proceso de asunción de acuerdos y seguimiento de 

sus concreciones; y un saber convivir privilegiando las 
concordancias y respetando éticamente la heteroge-
neidad de planteamientos. Convendría agregar un 
saber emprender, promoviendo y elaborando iniciati-
vas para el desarrollo local y regional.

La propuesta  curricular por competencias, como se ha 
indicado, va teniendo niveles de concreción a través 
de las capacidades que  se derivan de cada una de ellas 
y de los contenidos que para el efecto se seleccionan 
en la perspectiva de los aprendizajes esperados.

Cabe señalar que los contenidos son saberes acumu-
lados por la humanidad que han sido organizados en 
diferentes campos de la cultura universal. En lo que al 
programa compete se especi�ca que, articulados en 
áreas temáticas, implican la sistematización de la expe-
riencia desarrollada en los espacios de concertación, 
interpretada en sus funciones y relaciones de manera 
multidisciplinaria. Así, entre otras, desde las ciencias 
políticas respecto a la gobernabilidad, desde la econo-
mía política respecto a las tendencias del crecimiento 
económico,  desde la sociología respecto a los enfo-
ques de desarrollo social, desde la ciencia administrati-
va en lo que concierne a los nuevos enfoques de la 
gestión pública, desde la psicología social en lo que 
concierne a las relaciones interpersonales dentro de 
los espacios de concertación, desde la epistemología 
en tanto se alienta la solución de problemas a partir de 
la investigación acción, y desde la ética en tanto orien-
ta a los participantes de los espacios de concertación 
al cambio que favorezca preferentemente a los secto-
res excluidos.

Los contenidos buscan ser relevantes, particularmen-
te si se considera el per�l adulto de los integrantes de 
los espacios de concertación, cuya expectativa, en un 
período de aprendizaje de corta duración, es alta res-
pecto a la aplicabilidad de lo aprendido. Es que a dife-
rencia de lo esperado en un sistema educativo formal, 
el programa de capacitación enclavado en el sistema 
educativo no formal, propicia la obtención de resulta-
dos a corto plazo para  incidir en eventos políticos de 
urgente realización. Estos contenidos, en última ins-
tancia, son insumos de información que se integran a 
los esquemas mentales de los participantes de los 
espacios de concertación, e implican parte del reper-
torio de recursos que deben movilizar para un e�caz y 
concreto desempeño en el ejercicio de las funciones 
que les competen.

 A decir de García Fraile J.A. (2008, p. 45), en una pro-
puesta por competencias:

“[se] enfatiza el diseño del currículo teniendo en 
cuenta los requerimientos del mundo laboral- profe-
sional como también los grandes problemas de la 
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todos los participantes, entendidas estas como habili-
dades complejas que deben traducirse en desempe-
ños concretos, basados en determinados saberes, 
poniendo en juego actitudes especí�cas. En efecto, 
Tobón (2010) desde el enfoque denominado sociofor-
mativo las de�ne como:

“actuaciones integrales ante actividades y proble-
mas del contexto, con idoneidad y compromiso 
ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el 
saber conocer en una perspectiva de mejora conti-
nua. Lo anterior signi�ca que podemos formar 
estudiantes con muchos conocimientos; sin embar-
go, para que sean competentes es necesario que 
aprendan a aplicarlos en actividades y problemas 
con calidad, integrando una actuación ética, con 
base en valores y actitudes. Hay alumnos que apren-
den acciones para abordar situaciones en forma 
práctica, aunque para ser competentes es preciso 
que además de las acciones prácticas estén en con-
diciones de comprenderlas, contextualizarlas y 
analizarlas a partir de conceptos y teorías, y que 
además las realicen con un compromiso ético”.

Entonces, la competencia implicaría para las personas 
participantes del programa un saber actuar en el con-
texto especí�co de los espacios de concertación; 
argumentando y desentrañando los nudos críticos 
que impiden consensos en torno a la solución de una 
demanda colectiva; movilizando –en el esfuerzo con-
certador– recursos que incluyen información, discer-
nimientos, decisiones y acciones respecto a la gestión 
pública. Podría decirse que para optimizar la calidad 
de ser integrante de los espacios de concertación, es 
menester: un saber conocer el sustento teórico y legal 
de estos ámbitos de encuentro político; un saber hacer 
respecto al manejo de herramientas inherentes al 
proceso de asunción de acuerdos y seguimiento de 

sus concreciones; y un saber convivir privilegiando las 
concordancias y respetando éticamente la heteroge-
neidad de planteamientos. Convendría agregar un 
saber emprender, promoviendo y elaborando iniciati-
vas para el desarrollo local y regional.

La propuesta  curricular por competencias, como se ha 
indicado, va teniendo niveles de concreción a través 
de las capacidades que  se derivan de cada una de ellas 
y de los contenidos que para el efecto se seleccionan 
en la perspectiva de los aprendizajes esperados.

Cabe señalar que los contenidos son saberes acumu-
lados por la humanidad que han sido organizados en 
diferentes campos de la cultura universal. En lo que al 
programa compete se especi�ca que, articulados en 
áreas temáticas, implican la sistematización de la expe-
riencia desarrollada en los espacios de concertación, 
interpretada en sus funciones y relaciones de manera 
multidisciplinaria. Así, entre otras, desde las ciencias 
políticas respecto a la gobernabilidad, desde la econo-
mía política respecto a las tendencias del crecimiento 
económico,  desde la sociología respecto a los enfo-
ques de desarrollo social, desde la ciencia administrati-
va en lo que concierne a los nuevos enfoques de la 
gestión pública, desde la psicología social en lo que 
concierne a las relaciones interpersonales dentro de 
los espacios de concertación, desde la epistemología 
en tanto se alienta la solución de problemas a partir de 
la investigación acción, y desde la ética en tanto orien-
ta a los participantes de los espacios de concertación 
al cambio que favorezca preferentemente a los secto-
res excluidos.

Los contenidos buscan ser relevantes, particularmen-
te si se considera el per�l adulto de los integrantes de 
los espacios de concertación, cuya expectativa, en un 
período de aprendizaje de corta duración, es alta res-
pecto a la aplicabilidad de lo aprendido. Es que a dife-
rencia de lo esperado en un sistema educativo formal, 
el programa de capacitación enclavado en el sistema 
educativo no formal, propicia la obtención de resulta-
dos a corto plazo para  incidir en eventos políticos de 
urgente realización. Estos contenidos, en última ins-
tancia, son insumos de información que se integran a 
los esquemas mentales de los participantes de los 
espacios de concertación, e implican parte del reper-
torio de recursos que deben movilizar para un e�caz y 
concreto desempeño en el ejercicio de las funciones 
que les competen.

 A decir de García Fraile J.A. (2008, p. 45), en una pro-
puesta por competencias:

“[se] enfatiza el diseño del currículo teniendo en 
cuenta los requerimientos del mundo laboral- profe-
sional como también los grandes problemas de la 
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 Diagrama N° 3: Aprendizaje en espiral
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7.4.   Es sociocrítico
Se concibe el currículo en permanente construcción, 
no existen contenidos, ni objetivos  o estrategias  
acabados, sino en permanente validación. Por lo tan-
to, los sujetos del aprendizaje hacen un trabajo coope-
rativo, en donde la interacción es uno de los medios 
que permite a los participantes lograr aprender a par-
tir de la diversidad de signi�cados que cada uno le va 
atribuyendo a los hechos; de ahí que es importante 
animar la formación de comunidades de aprendizaje. 
La  experiencia, el contacto con la realidad, es la matriz 
principal de los procesos de aprendizaje, es allí donde 
se valoran los saberes. Es la investigación acción el 
medio por el cual se examinan los fenómenos, se pro-
blematiza, se proponen alternativas y se va a la reali-
dad. La evaluación es integral, se resume en la crítica y 
la autocrítica.

Es el docente quien debe dar la línea del sentido crítico 

de la propuesta o programa, desde el diseño hasta la 
evaluación. Siguiendo a Freire (1998, p. 28) uno de los 
paradigmas del enfoque crítico:

“El educador democrático no puede negarse el 
deber de reforzar, en su práctica docente, la capaci-
dad crítica del educando, su curiosidad, su insumi-
sión. Una de sus tareas primordiales es trabajar con 
los educandos el rigor metódico con que deben 
“aproximarse” a los objetos cognoscibles. Y este rigor 
metódico no tiene nada que ver  con el discurso  
“bancario” meramente transferidor del per�l del 
objeto o del contenido. Es exactamente en este 
sentido como enseñar no se agota  en el “tratamien-
to” del objeto o del contenido, hecho super�cial-
mente, sino  que se extiende  a la producción de las 
condiciones en que es posible aprender críticamen-
te. Y esas condiciones exigen la presencia de  educa-
dores y educandos creadores, instigadores, inquie-
tos, rigurosamente curiosos, humildes y persisten-
tes”

8
Se conciben como las particularidades a las que hay que darles atención 
prioritaria, pues tienen incidencia en la problemática regional.

Los ejes transversales, denominados también contenidos o temas trans-
versales, son tomados en cuenta por los docentes a partir de los diag-
nósticos que  hacen de su medio, en el que identi�can problemas sociales 
que afectan las posibilidades de desarrollo pleno de las personas y en 
general de la comunidad.  Siguiendo a Álvarez (1994), es de a�rmar que:

“los temas transversales han de ser líneas superpuestas y tangentes que 
juntas forman un haz, una rueda, una gavilla o un prisma con muchas 
facetas y todas juntas forman un proyecto globalizado o interdisciplinar. 
Para Lucini (1994) los temas transversales son contenidos que han de desa-
rrollarse dentro de las áreas curriculares, redimensionándolas en una doble 
perspectiva: acercándolas y contextualizándolas en ámbitos relacionados 
con la realidad y con los problemas del mundo contemporáneo y a la vez, 
dotándolas de un valor funcional o de aplicación inmediata respecto a la 
comprensión y a la posible transformación positiva de esa realidad y de 
esos problemas”.

En este programa, los ejes o temas transversales buscan fortalecer los 
módulos curriculares que se han diseñado, dando mayor coherencia teóri-
co-práctica a los contenidos y capacidades que se requiere formar en los 
participantes; consecuentemente, buscan responder a los problemas del 
contexto y construir nuevas herramientas, entre ellas, actitudes para 
enfrentar los problemas. Como dice Lucini, los contenidos transversales:

“hacen referencia a los problemas y a los con�ictos de gran trascendencia 
que se producen en la época actual, y frente a los que es urgente una toma 
de posiciones personales y colectivas; problemas como la violencia, el 
subdesarrollo, las discriminaciones y situaciones injustas de desigualdad, el 
consumismo y el despilfarro, frente al hambre en el mundo, la degradación 
del medio ambiente, los hábitos que atentan contra una vida saludable, 
etc.”.

Son contenidos que han de desarrollarse dentro de las áreas curriculares, 
redimensionándolas en una doble perspectiva: acercándolas y contextua-
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En suma, cada aprendizaje es siempre un recurso 
para construir nuevos aprendizajes; existiendo la 
necesidad de volver continuamente a examinar lo ya 

tratado para fortalecerlo y reaprenderlo cada vez que 
es necesario. Véase DIAGRAMA N° 4.

 Diagrama N° 4: Trayectoria de la construcción de aprendizajes
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7.4.   Es sociocrítico
Se concibe el currículo en permanente construcción, 
no existen contenidos, ni objetivos  o estrategias  
acabados, sino en permanente validación. Por lo tan-
to, los sujetos del aprendizaje hacen un trabajo coope-
rativo, en donde la interacción es uno de los medios 
que permite a los participantes lograr aprender a par-
tir de la diversidad de signi�cados que cada uno le va 
atribuyendo a los hechos; de ahí que es importante 
animar la formación de comunidades de aprendizaje. 
La  experiencia, el contacto con la realidad, es la matriz 
principal de los procesos de aprendizaje, es allí donde 
se valoran los saberes. Es la investigación acción el 
medio por el cual se examinan los fenómenos, se pro-
blematiza, se proponen alternativas y se va a la reali-
dad. La evaluación es integral, se resume en la crítica y 
la autocrítica.

Es el docente quien debe dar la línea del sentido crítico 

de la propuesta o programa, desde el diseño hasta la 
evaluación. Siguiendo a Freire (1998, p. 28) uno de los 
paradigmas del enfoque crítico:

“El educador democrático no puede negarse el 
deber de reforzar, en su práctica docente, la capaci-
dad crítica del educando, su curiosidad, su insumi-
sión. Una de sus tareas primordiales es trabajar con 
los educandos el rigor metódico con que deben 
“aproximarse” a los objetos cognoscibles. Y este rigor 
metódico no tiene nada que ver  con el discurso  
“bancario” meramente transferidor del per�l del 
objeto o del contenido. Es exactamente en este 
sentido como enseñar no se agota  en el “tratamien-
to” del objeto o del contenido, hecho super�cial-
mente, sino  que se extiende  a la producción de las 
condiciones en que es posible aprender críticamen-
te. Y esas condiciones exigen la presencia de  educa-
dores y educandos creadores, instigadores, inquie-
tos, rigurosamente curiosos, humildes y persisten-
tes”
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Se conciben como las particularidades a las que hay que darles atención 
prioritaria, pues tienen incidencia en la problemática regional.

Los ejes transversales, denominados también contenidos o temas trans-
versales, son tomados en cuenta por los docentes a partir de los diag-
nósticos que  hacen de su medio, en el que identi�can problemas sociales 
que afectan las posibilidades de desarrollo pleno de las personas y en 
general de la comunidad.  Siguiendo a Álvarez (1994), es de a�rmar que:

“los temas transversales han de ser líneas superpuestas y tangentes que 
juntas forman un haz, una rueda, una gavilla o un prisma con muchas 
facetas y todas juntas forman un proyecto globalizado o interdisciplinar. 
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con la realidad y con los problemas del mundo contemporáneo y a la vez, 
dotándolas de un valor funcional o de aplicación inmediata respecto a la 
comprensión y a la posible transformación positiva de esa realidad y de 
esos problemas”.

En este programa, los ejes o temas transversales buscan fortalecer los 
módulos curriculares que se han diseñado, dando mayor coherencia teóri-
co-práctica a los contenidos y capacidades que se requiere formar en los 
participantes; consecuentemente, buscan responder a los problemas del 
contexto y construir nuevas herramientas, entre ellas, actitudes para 
enfrentar los problemas. Como dice Lucini, los contenidos transversales:

“hacen referencia a los problemas y a los con�ictos de gran trascendencia 
que se producen en la época actual, y frente a los que es urgente una toma 
de posiciones personales y colectivas; problemas como la violencia, el 
subdesarrollo, las discriminaciones y situaciones injustas de desigualdad, el 
consumismo y el despilfarro, frente al hambre en el mundo, la degradación 
del medio ambiente, los hábitos que atentan contra una vida saludable, 
etc.”.

Son contenidos que han de desarrollarse dentro de las áreas curriculares, 
redimensionándolas en una doble perspectiva: acercándolas y contextua-
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nacional. La explotación irracional de los recursos 
naturales en el contexto de un sistema globalizado  
que privilegia su rentabilidad ha abierto enormes 
retos relacionados, reseña el Ministerio del Ambiente 
(2012) “con el cambio climático global, la pérdida de 
biodiversidad y recursos naturales, la contaminación, 
la deserti�cación, el agotamiento de la capa de ozono”. 

En efecto, el Banco Mundial (2013) estimaba que:

“el costo económico de la degradación ambiental en 
el Perú equivale al 4% del PBI nacional. Sólo las enfer-
medades transmitidas por el agua le cuestan al Perú 
2,300 millones de nuevos soles anuales, y la degra-
dación de suelos 700 millones más. Si nuestro creci-
miento anual promedio es del 6%, entonces, el costo 
de la degradación ambiental lo reduce”.

El impacto es más negativo si se considera que actual-
mente, en el 2015, el producto bruto interno (PBI) es 
menor. De otro lado, agrega:  

“El paradigma cientí�co emergente indica que la 
mayoría de  epidemias en las últimas décadas tiene 
como factor común la disrupción de procesos eco-
lógicos de los ecosistemas naturales. El 70% de las 
enfermedades infecciosas emergentes proviene de 
animales y dos terceras partes de ellas estaban origi-
nalmente contenidas en la fauna silvestre y con-
troladas por enemigos naturales, hoy amenazados”.

El tratamiento transversal del tema ambiental en el 
programa de capacitación debe propiciar la re�exión 
sobre una identidad planetaria, y  al mismo tiempo, 
generar un compromiso con el ambiente natural de la 
región.  En esa dirección conviene examinar las 
políticas ambientales del país que incluyen:

“el vivir de modo más armónico con la naturaleza 
revalorando el derecho a la existencia de otras 
especies; de vivir de modo más inclusivo y demo-
crático con todas las culturas y sociedades; asumir 
plenamente la responsabilidad social y ambiental 
por los impactos ambientales reales o potenciales; ir 
hacia patrones de vida y consumo más sostenibles y 
responsables con el ambiente; generalizar la cultura 
de prevención y construir visiones de futuro con 
modos de vida más sostenibles para todos […] 
Establecer una nueva relación con las actividades 
extractivas, en especial la minería, las que en el 
marco dispuesto por el Estado deberán realizarse 
con visión ambiental y social, inclusiva y sostenible; 
desarrollar capacidades para la gestión ambiental y 
fomentar la participación ciudadana para la vigi-
lancia ambiental (Ministerio del Ambiente, 2012)”.

La característica de sostenibilidad que tiene el desa-
rrollo social debe remarcarse, invocando el principio 
de solidaridad intergeneracional, en el sentido de ser 
leales con la herencia natural y cultural recibida de 

generaciones anteriores y, también, consecuentes en 
no dilapidar los recursos que harán viable la vida de las 
generaciones posteriores. La educación ambiental, la 
adaptación al cambio climático global, la prevención y 
gestión de riesgos ambientales son derivados de este 
eje. ¿Qué relación tiene esta política pública con la 
cultura ambiental?: será  la pregunta recurrente en los 
talleres de capacitación.

8.3 Derechos humanos
Este eje llama a re�exionar sobre la inequidad social, 
cultural, política y económica que afecta el desarrollo 
pleno de las personas, especialmente de grupos vul-
nerables como los conformados por mujeres y niños. 
Es una exigencia rea�rmar, conforme se indicaba en el 
Plan Nacional 2006-2010, que los derechos humanos 
constituyen el fundamento de la dignidad humana y 
que tienen un conjunto de componentes que deben 
ser respetados,  como la existencia de condiciones  
para garantizar la salud física, mental y social de toda la 
ciudadanía.

La capacitación debe remarcar que los derechos 
tienen que ejercerse sin discriminación de género, 
raza, edad, religión, instrucción y otros factores. 
Igualmente que deben disfrutarse considerando las 
prioridades de las poblaciones afectadas por la pri-
vación de un derecho fundamental; ello plantea como 
requisito la participación activa y directa de las 
personas en la elaboración de las políticas públicas 
que les atañe, constituyendo los espacios de concer-
tación una de las vías para dicho propósito.

En este eje transversal deberá considerarse el Plan 
Nacional de Derechos Humanos 2014-2016  que fue 
promulgado por decreto supremo Nº 005-JUS en julio 
del 2014. Básicamente, un instrumento de esta índole, 
señala el Movimiento Ciudadano “Para que no se 
repita” (2008, p. 13)

“Es una norma que contiene un conjunto de 
medidas a adoptar  para promover y proteger los 
derechos humanos de los peruanos y peruanas; una 
herramienta que le permitirá al Estado peruano 
desarrollar sus políticas públicas con una pers-
pectiva de derechos humanos, de tal forma que 
todos los sectores hacia los que dirige su actuar 
tengan las mismas oportunidades de desarrollo e 
inclusión social”.

Contiene cuatro lineamientos estratégicos. Uno: la 
promoción de una cultura de derechos humanos en el 
Perú. Dos: el diseño y fortalecimiento de la política 
pública de promoción y protección de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 

lizándolas en ámbitos relacionados con la realidad y 
con los problemas del mundo contemporáneo y, a la 
vez, dotándolas de un valor funcional o de aplicación 
inmediata respecto a la comprensión y a la posible 
transformación positiva de esa realidad y de esos pro-
blemas. 

El programa de capacitación incluye estos referentes 
que dan norte al ejercicio de las competencias. 
Expresan, como se sabe, las demandas sociales que, 
después de evaluar el contexto, han sido priorizadas; 
tienen, por ello, potencialidad como políticas 
públicas. Pero como quiera que deben ser  atendidas 
pedagógicamente, son engranajes que articulan 
todas las temáticas del paquete modular. 

Sus contenidos tienen la potencialidad de generar un 
mayor conocimiento de la singular realidad en cada 
región, de profundizar el espíritu crítico y de fortalecer 
el compromiso ético respecto a una actitud propo-
sitiva en los espacios de concertación. Del terreno 
social de Piura, Cusco y Moquegua y de la  capaci-
tación efectuada en el año 2013, los ejes transversales 
que el programa recoge,  aluden a la equidad de 
género, a la cultura ambiental y a los derechos 
humanos. En efecto:

8.1  Equidad de género 
Para el desarrollo de este eje se reconoce  la a�rmación 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(2012) sobre equidad de género: 

“Es la distribución justa de los recursos, bene�cios, 
responsabilidades y toma de decisiones del poder 
social… Es tener en cuenta las necesidades espe-
cí�cas tanto de las mujeres, como de los hombres 
para desarrollarse adecuadamente”.

Del mismo modo, la recomendación de comprender y 
aplicar el enfoque de género porque:

“representa una categoría de análisis, que aporta en 
la comprensión de las características, atributos, roles 
y cualidades de mujeres y hombres aprendidas a 
través de la socialización que se trasmite de gene-
ración en generación”. Reconoce, agrega, “la exis-
tencia de un sistema social de representaciones, 
símbolos, valores, normas y prácticas […] que discri-
minan, limitan o excluyen a mujeres u hombres de 
sus derechos”.

En la propuesta se asume el enfoque de género como 
un modo de entender las relaciones humanas, espe-
cialmente las de poder, construidas sobre la base de 
las diferencias entre hombres y mujeres que, como se 
sabe, han devenido en inequidad y desigualdad 

social. En efecto, la mujer es objeto de más discrimi-
nación y posee mayores tasas de analfabetismo, de 
violencia familiar y sexual, y de exclusión en la partici-
pación política para  la toma de decisiones dentro de 
los diferentes ámbitos de la sociedad. Las brechas de 
género son considerables y el mismo ministerio 
enfatiza  que “las mujeres tienen menos acceso a los 
recursos económicos, sociales y culturales y sus condi-
ciones materiales de vida son más precarias y de 
menor calidad”. 

Coherente con la necesidad de afrontar esta realidad, 
el programa de formación considera que no menos 
del 35 % de asistentes a la capacitación deben ser 
mujeres,  de igual manera adopta un criterio similar 
para invitar a docentes mujeres para que asuman la 
mediación en los talleres a efectuarse.

El enfoque de género, por ende, transversaliza el 
programa de capacitación,  siendo conveniente men-
cionar que  el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (citado por el Ministerio de la Mujer) 
desde 1997  también recomienda transversalizarlo en 
las políticas públicas, entendiendo este hecho como 
“el proceso de examinar las implicaciones que tiene 
para hombres y mujeres cualquier acción plani�cada, 
incluyendo legislación, políticas o programas en todas 
las áreas y en todos los niveles”. El tratamiento 
concreto y equitativo de las necesidades e intereses 
de género debe expresarse, enfatiza como:

“una dimensión integrada en el diseño, la imple-
mentación, el monitoreo y la evaluación de políticas 
y programas en todas las esferas políticas, eco-
nómicas y sociales, de manera que hombres y 
mujeres se bene�cien igualitariamente”.

En síntesis, en la perspectiva de la equidad, una de las 
interrogantes que debe atravesar los talleres es: ¿Qué 
efectos tiene esta política pública en la situación de las 
mujeres y los hombres? Su tratamiento forma parte de 
la plani�cación estratégica regional; por ello los obje-
tivos, resultados, metas e indicadores relacionados al 
cierre de brechas deben seguir expresándose en los  
instrumentos de gestión. 

8.2. Cultura ambiental: 
En lo que compete a este eje, es de mencionar el 
deterioro irreversible que en las últimas décadas ha 
sufrido el ambiente natural con sus devastadoras 
consecuencias para la vida en general y para los 
humanos en particular. El tema ambiental continúa 
estallando en con�ictos que alcanzan notoriedad 
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nacional. La explotación irracional de los recursos 
naturales en el contexto de un sistema globalizado  
que privilegia su rentabilidad ha abierto enormes 
retos relacionados, reseña el Ministerio del Ambiente 
(2012) “con el cambio climático global, la pérdida de 
biodiversidad y recursos naturales, la contaminación, 
la deserti�cación, el agotamiento de la capa de ozono”. 

En efecto, el Banco Mundial (2013) estimaba que:

“el costo económico de la degradación ambiental en 
el Perú equivale al 4% del PBI nacional. Sólo las enfer-
medades transmitidas por el agua le cuestan al Perú 
2,300 millones de nuevos soles anuales, y la degra-
dación de suelos 700 millones más. Si nuestro creci-
miento anual promedio es del 6%, entonces, el costo 
de la degradación ambiental lo reduce”.

El impacto es más negativo si se considera que actual-
mente, en el 2015, el producto bruto interno (PBI) es 
menor. De otro lado, agrega:  

“El paradigma cientí�co emergente indica que la 
mayoría de  epidemias en las últimas décadas tiene 
como factor común la disrupción de procesos eco-
lógicos de los ecosistemas naturales. El 70% de las 
enfermedades infecciosas emergentes proviene de 
animales y dos terceras partes de ellas estaban origi-
nalmente contenidas en la fauna silvestre y con-
troladas por enemigos naturales, hoy amenazados”.

El tratamiento transversal del tema ambiental en el 
programa de capacitación debe propiciar la re�exión 
sobre una identidad planetaria, y  al mismo tiempo, 
generar un compromiso con el ambiente natural de la 
región.  En esa dirección conviene examinar las 
políticas ambientales del país que incluyen:

“el vivir de modo más armónico con la naturaleza 
revalorando el derecho a la existencia de otras 
especies; de vivir de modo más inclusivo y demo-
crático con todas las culturas y sociedades; asumir 
plenamente la responsabilidad social y ambiental 
por los impactos ambientales reales o potenciales; ir 
hacia patrones de vida y consumo más sostenibles y 
responsables con el ambiente; generalizar la cultura 
de prevención y construir visiones de futuro con 
modos de vida más sostenibles para todos […] 
Establecer una nueva relación con las actividades 
extractivas, en especial la minería, las que en el 
marco dispuesto por el Estado deberán realizarse 
con visión ambiental y social, inclusiva y sostenible; 
desarrollar capacidades para la gestión ambiental y 
fomentar la participación ciudadana para la vigi-
lancia ambiental (Ministerio del Ambiente, 2012)”.

La característica de sostenibilidad que tiene el desa-
rrollo social debe remarcarse, invocando el principio 
de solidaridad intergeneracional, en el sentido de ser 
leales con la herencia natural y cultural recibida de 

generaciones anteriores y, también, consecuentes en 
no dilapidar los recursos que harán viable la vida de las 
generaciones posteriores. La educación ambiental, la 
adaptación al cambio climático global, la prevención y 
gestión de riesgos ambientales son derivados de este 
eje. ¿Qué relación tiene esta política pública con la 
cultura ambiental?: será  la pregunta recurrente en los 
talleres de capacitación.

8.3 Derechos humanos
Este eje llama a re�exionar sobre la inequidad social, 
cultural, política y económica que afecta el desarrollo 
pleno de las personas, especialmente de grupos vul-
nerables como los conformados por mujeres y niños. 
Es una exigencia rea�rmar, conforme se indicaba en el 
Plan Nacional 2006-2010, que los derechos humanos 
constituyen el fundamento de la dignidad humana y 
que tienen un conjunto de componentes que deben 
ser respetados,  como la existencia de condiciones  
para garantizar la salud física, mental y social de toda la 
ciudadanía.

La capacitación debe remarcar que los derechos 
tienen que ejercerse sin discriminación de género, 
raza, edad, religión, instrucción y otros factores. 
Igualmente que deben disfrutarse considerando las 
prioridades de las poblaciones afectadas por la pri-
vación de un derecho fundamental; ello plantea como 
requisito la participación activa y directa de las 
personas en la elaboración de las políticas públicas 
que les atañe, constituyendo los espacios de concer-
tación una de las vías para dicho propósito.

En este eje transversal deberá considerarse el Plan 
Nacional de Derechos Humanos 2014-2016  que fue 
promulgado por decreto supremo Nº 005-JUS en julio 
del 2014. Básicamente, un instrumento de esta índole, 
señala el Movimiento Ciudadano “Para que no se 
repita” (2008, p. 13)

“Es una norma que contiene un conjunto de 
medidas a adoptar  para promover y proteger los 
derechos humanos de los peruanos y peruanas; una 
herramienta que le permitirá al Estado peruano 
desarrollar sus políticas públicas con una pers-
pectiva de derechos humanos, de tal forma que 
todos los sectores hacia los que dirige su actuar 
tengan las mismas oportunidades de desarrollo e 
inclusión social”.

Contiene cuatro lineamientos estratégicos. Uno: la 
promoción de una cultura de derechos humanos en el 
Perú. Dos: el diseño y fortalecimiento de la política 
pública de promoción y protección de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 

lizándolas en ámbitos relacionados con la realidad y 
con los problemas del mundo contemporáneo y, a la 
vez, dotándolas de un valor funcional o de aplicación 
inmediata respecto a la comprensión y a la posible 
transformación positiva de esa realidad y de esos pro-
blemas. 

El programa de capacitación incluye estos referentes 
que dan norte al ejercicio de las competencias. 
Expresan, como se sabe, las demandas sociales que, 
después de evaluar el contexto, han sido priorizadas; 
tienen, por ello, potencialidad como políticas 
públicas. Pero como quiera que deben ser  atendidas 
pedagógicamente, son engranajes que articulan 
todas las temáticas del paquete modular. 

Sus contenidos tienen la potencialidad de generar un 
mayor conocimiento de la singular realidad en cada 
región, de profundizar el espíritu crítico y de fortalecer 
el compromiso ético respecto a una actitud propo-
sitiva en los espacios de concertación. Del terreno 
social de Piura, Cusco y Moquegua y de la  capaci-
tación efectuada en el año 2013, los ejes transversales 
que el programa recoge,  aluden a la equidad de 
género, a la cultura ambiental y a los derechos 
humanos. En efecto:

8.1  Equidad de género 
Para el desarrollo de este eje se reconoce  la a�rmación 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(2012) sobre equidad de género: 

“Es la distribución justa de los recursos, bene�cios, 
responsabilidades y toma de decisiones del poder 
social… Es tener en cuenta las necesidades espe-
cí�cas tanto de las mujeres, como de los hombres 
para desarrollarse adecuadamente”.

Del mismo modo, la recomendación de comprender y 
aplicar el enfoque de género porque:

“representa una categoría de análisis, que aporta en 
la comprensión de las características, atributos, roles 
y cualidades de mujeres y hombres aprendidas a 
través de la socialización que se trasmite de gene-
ración en generación”. Reconoce, agrega, “la exis-
tencia de un sistema social de representaciones, 
símbolos, valores, normas y prácticas […] que discri-
minan, limitan o excluyen a mujeres u hombres de 
sus derechos”.

En la propuesta se asume el enfoque de género como 
un modo de entender las relaciones humanas, espe-
cialmente las de poder, construidas sobre la base de 
las diferencias entre hombres y mujeres que, como se 
sabe, han devenido en inequidad y desigualdad 

social. En efecto, la mujer es objeto de más discrimi-
nación y posee mayores tasas de analfabetismo, de 
violencia familiar y sexual, y de exclusión en la partici-
pación política para  la toma de decisiones dentro de 
los diferentes ámbitos de la sociedad. Las brechas de 
género son considerables y el mismo ministerio 
enfatiza  que “las mujeres tienen menos acceso a los 
recursos económicos, sociales y culturales y sus condi-
ciones materiales de vida son más precarias y de 
menor calidad”. 

Coherente con la necesidad de afrontar esta realidad, 
el programa de formación considera que no menos 
del 35 % de asistentes a la capacitación deben ser 
mujeres,  de igual manera adopta un criterio similar 
para invitar a docentes mujeres para que asuman la 
mediación en los talleres a efectuarse.

El enfoque de género, por ende, transversaliza el 
programa de capacitación,  siendo conveniente men-
cionar que  el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (citado por el Ministerio de la Mujer) 
desde 1997  también recomienda transversalizarlo en 
las políticas públicas, entendiendo este hecho como 
“el proceso de examinar las implicaciones que tiene 
para hombres y mujeres cualquier acción plani�cada, 
incluyendo legislación, políticas o programas en todas 
las áreas y en todos los niveles”. El tratamiento 
concreto y equitativo de las necesidades e intereses 
de género debe expresarse, enfatiza como:

“una dimensión integrada en el diseño, la imple-
mentación, el monitoreo y la evaluación de políticas 
y programas en todas las esferas políticas, eco-
nómicas y sociales, de manera que hombres y 
mujeres se bene�cien igualitariamente”.

En síntesis, en la perspectiva de la equidad, una de las 
interrogantes que debe atravesar los talleres es: ¿Qué 
efectos tiene esta política pública en la situación de las 
mujeres y los hombres? Su tratamiento forma parte de 
la plani�cación estratégica regional; por ello los obje-
tivos, resultados, metas e indicadores relacionados al 
cierre de brechas deben seguir expresándose en los  
instrumentos de gestión. 

8.2. Cultura ambiental: 
En lo que compete a este eje, es de mencionar el 
deterioro irreversible que en las últimas décadas ha 
sufrido el ambiente natural con sus devastadoras 
consecuencias para la vida en general y para los 
humanos en particular. El tema ambiental continúa 
estallando en con�ictos que alcanzan notoriedad 
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ambientales. Tres: el diseño y ejecución de políticas a 
favor de los grupos de especial protección. Cuatro: el 
fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno, a 
través de la implementación de instrumentos interna-
cionales para la promoción y protección de los 
derechos humanos. 

La concreción de los derechos humanos constituye un 
aspecto transversal e integral de las políticas de 
Estado; por ello, con esta norma legal, se dispone que 
los ministerios, las entidades públicas, los gobiernos 

regionales y los gobiernos locales adopten, en el 
ámbito de sus competencias, las medidas necesarias 
para la implementación del plan y velen por su cum-
plimiento. ¿Cómo favorece esta política pública a la 
concreción de los derechos humanos en la región? es 
otra interrogante que se reiterará en los talleres.

Estos temas se desarrollarán a medida que se 
trabajan los distintos tópicos de cada módulo. Véase 
DIAGRAMA N° 5. 

9
Como se ha venido señalando, el programa de capacitación descansa en 
una propuesta por competencias. En ese sentido, cada uno de los módulos 
responde a una competencia, y asimismo, esta se ha  desagregado en capa-
cidades e indicadores de desempeño. 

9.1 MÓDULO I: Promoción social desde el contexto y enfo-
que de desarrollo
El primer módulo está orientado, en su fase inicial, a sentar en la práctica las 
bases democráticas de una negociación cultural entre los participantes y el 
equipo de conducción en relación al estudio de la propuesta curricular y el 
reajuste consensuado del mismo. Luego de esta ejecutoria de concertación 
sobre el currículum que busca desarrollar competencias para concertar 
políticas públicas, se revisarán dos aspectos que son centrales en la promo-
ción social; uno, la caracterización del contexto y la ubicación del partici-
pante en sus tendencias; y, dos: la caracterización del desarrollo  que prima 
en su región con las vulnerabilidades y oportunidades que brotan del con-
texto, articuladas por los tres temas transversales: género, derechos y cultu-
ra ambiental.  

Este primer módulo aborda también los elementos básicos de la investiga-
ción acción como herramienta de la producción de conocimiento, así como 
el per�l del promotor social para establecer las demandas de su formación 
y evaluación.

 El bloque formativo está en función de la competencia: “Los participantes 
evalúan las características del contexto e in�eren su in�uencia en el desarrollo 
regional a concertar”, apuntando al desarrollo de tres capacidades:  

Ÿ Evaluar la propuesta curricular que se quiere desarrollar, capacidad 
que apunta –como se ha señalado– a promover, desde el inicio, el pro-
tagonismo de los participantes en el propósito de  recoger sus aportes 
para ajustar en la propuesta sus genuinas demandas de aprendizaje.

Ÿ Evaluar los enfoques de desarrollo y establecer su pertinencia con las 
demandas locales.

Ÿ Analizar las características del contexto internacional, nacional y local y 
su incidencia en el desarrollo local.

DISEÑO CURRICULAR DE 
LA PROPUESTA

 DISEÑO CURRICULAR DE LA PROPUESTA
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ambientales. Tres: el diseño y ejecución de políticas a 
favor de los grupos de especial protección. Cuatro: el 
fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno, a 
través de la implementación de instrumentos interna-
cionales para la promoción y protección de los 
derechos humanos. 

La concreción de los derechos humanos constituye un 
aspecto transversal e integral de las políticas de 
Estado; por ello, con esta norma legal, se dispone que 
los ministerios, las entidades públicas, los gobiernos 

regionales y los gobiernos locales adopten, en el 
ámbito de sus competencias, las medidas necesarias 
para la implementación del plan y velen por su cum-
plimiento. ¿Cómo favorece esta política pública a la 
concreción de los derechos humanos en la región? es 
otra interrogante que se reiterará en los talleres.

Estos temas se desarrollarán a medida que se 
trabajan los distintos tópicos de cada módulo. Véase 
DIAGRAMA N° 5. 

9
Como se ha venido señalando, el programa de capacitación descansa en 
una propuesta por competencias. En ese sentido, cada uno de los módulos 
responde a una competencia, y asimismo, esta se ha  desagregado en capa-
cidades e indicadores de desempeño. 

9.1 MÓDULO I: Promoción social desde el contexto y enfo-
que de desarrollo
El primer módulo está orientado, en su fase inicial, a sentar en la práctica las 
bases democráticas de una negociación cultural entre los participantes y el 
equipo de conducción en relación al estudio de la propuesta curricular y el 
reajuste consensuado del mismo. Luego de esta ejecutoria de concertación 
sobre el currículum que busca desarrollar competencias para concertar 
políticas públicas, se revisarán dos aspectos que son centrales en la promo-
ción social; uno, la caracterización del contexto y la ubicación del partici-
pante en sus tendencias; y, dos: la caracterización del desarrollo  que prima 
en su región con las vulnerabilidades y oportunidades que brotan del con-
texto, articuladas por los tres temas transversales: género, derechos y cultu-
ra ambiental.  

Este primer módulo aborda también los elementos básicos de la investiga-
ción acción como herramienta de la producción de conocimiento, así como 
el per�l del promotor social para establecer las demandas de su formación 
y evaluación.

 El bloque formativo está en función de la competencia: “Los participantes 
evalúan las características del contexto e in�eren su in�uencia en el desarrollo 
regional a concertar”, apuntando al desarrollo de tres capacidades:  

Ÿ Evaluar la propuesta curricular que se quiere desarrollar, capacidad 
que apunta –como se ha señalado– a promover, desde el inicio, el pro-
tagonismo de los participantes en el propósito de  recoger sus aportes 
para ajustar en la propuesta sus genuinas demandas de aprendizaje.

Ÿ Evaluar los enfoques de desarrollo y establecer su pertinencia con las 
demandas locales.

Ÿ Analizar las características del contexto internacional, nacional y local y 
su incidencia en el desarrollo local.

DISEÑO CURRICULAR DE 
LA PROPUESTA
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Las actividades didácticas básicas giran en torno a tres 
tipos: talleres, jornadas  e investigación acción. Los 
indicadores de desempeño permiten, desde las evi-

dencias,  precisar la concreción de la competencia en 
los participantes:

Ÿ Evaluar el sentido que tienen las políticas 
públicas en relación a su potencial de cambio.

Ÿ Analizar las oportunidades que ofrecen la 
concertación y los mecanismos que la hacen 
posible. 

La estrategia, sin perder de vista los temas  transversa-

les  referidos a  género, derechos y cultura ambiental,  
sigue plasmándose en los talleres de trabajo, las jorna-
das de debate y la investigación acción, esta última en 
su fase de plani�cación. 

La evaluación escruta los indicadores que se precisan 
en la malla curricular.

Malla Curricular del  MÓDULO I

Malla Curricular del  MÓDULO II
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 DISEÑO CURRICULAR DE LA PROPUESTA DISEÑO CURRICULAR DE LA PROPUESTA

Competencia Capacidades Contenidos Indicadores de desempeño Actividades 

 Participantes 
evalúan las 

características 
del contexto e 

in�eren su 
in�uencia en el 

desarrollo 
regional a 
concertar 

 
 

Evalúa la 
propuesta 
curricular y 
formula 
mejoras en 
función a la 
experiencia en 
el ámbito 
social. 

La promoción social: 
demandas de formación. 
Criterios para una 
formación integral. 

Reconoce demandas de 
formación para el cambio. 

Taller de 
propuestas de 
formación 
social 

Identi�ca rasgos del 
promotor social que inciden 
en el cambio de su medio 

La construcción de un 
currículo para la formación 
de los participantes en 
espacios de concertación. 

Propone objetivos, 
contenidos y estrategias para 
la mejora del currículo de 
formación social 

Evalúa los 
enfoques del 
desarrollo 
social, 
identi�cando 
aquellos que 
responden a las 
demandas de la 
región 

El desarrollo social: 
enfoques. La región  y  el 
desarrollo social: 
indicadores principales. La 
interculturalidad, género y 
medio ambiente en el 
desarrollo. 

Identi�ca rasgos del 
contexto social, económico y 
político local, desde los 
enfoques de desarrollo, 
enfatizando la 
interculturalidad, medio 
ambiente y género. 

Taller de 
desarrollo y 
contexto social. 
Herramientas 
para su 
comprensión y 
transformación: 
aspectos 
generales de la 
investigación 
acción (IA). 

Estrategias de 
conocimiento y 
transformación del medio: 
la investigación acción (IA) 

Reconoce el papel que tiene 
el conocimiento y 
comprensión del contexto, 
en la implementación de 
planes de desarrollo social 

Analiza el 
contexto 
internacional y 
nacional y su 
incidencia en el 
desarrollo 
regional. 

Los indicadores  
principales del  desarrollo 
social, cientí�co y 
tecnológico a nivel 
nacional e internacional  

Identi�ca las tendencias del 
desarrollo social nacional e 
internacional y su incidencia 
en lo local 

Jornada de 
debate: Las 
tendencias de 
desarrollo en la 
región. 

Los diagnósticos del 
desarrollo social local. Los 
planes de desarrollo local 
concertado a nivel 
regional, provincial y 
distrital. Género e 
interculturalidad en los 
PRDC 

Identi�ca las demandas de 
desarrollo social, económico 
y cultural a nivel local. 

Taller de 
demandas 
sociales. 

Estrategias de 
conocimiento y 
transformación del medio: 
la investigación acción (IA) 

Se organiza y propone 
tema y problema para la  
investigación acción (IA). 

Plan de 
investigación 
acción (IA).  

Módulo I: Evaluación de proceso. La evaluación será a partir de las actividades propias de los 
talleres y la jornada de debate. 
Exposición de la investigación acción. 

 

9.2  MÓDULO II. Gestión pública, políticas 
y concertación
Este segundo módulo promueve el desarrollo de capa-
cidades articuladas al manejo conceptual y práctico 
de las políticas públicas, y su condición de constituir 
una respuesta a las demandas propias del desarrollo 
regional cuya caracterización se efectuó en el primer 
módulo.  Se centra posteriormente  en la concertación 
y en la energía potencial que ella encierra para provo-
car acuerdos de políticas favorables al desarrollo huma-
no, poniendo de relieve el imperativo de eticidad en 

los procesos abiertos, con la �nalidad de alcanzar el 
máximo valor público relacionado con la satisfacción 
de la ciudadanía respecto a sus expectativas.

El módulo está destinado a construir la competencia 
que se enuncia como “Los participantes valoran la 
concertación entre el Estado y la sociedad civil, asu-
miéndola como un mecanismo para gestionar el desa-
rrollo regional y la gobernabilidad democrática desde 
los espacios de concertación como instancias públi-
cas”,  competencia que se desgaja en el  desarrollo  de 
dos capacidades básicas en los participantes:

Competencia Capacidades Contenidos Indicadores de 
desempeño 

Actividades 

Participantes  
valoran la 
concertación 
entre el Estado 
y la sociedad 
civil, 
asumiéndola 
como un 
mecanismo 
para gestionar 
el desarrollo 
regional y la 
gobernabilidad 
democrática 
desde los 
espacios de 
concertación 
como 
instancias 
públicas. 
 

Evalúa el 
sentido, en 
relación al 
cambio, que 
tienen las 
políticas 
públicas que se 
vienen 
implementando 
en su ámbito 

Gestión pública: 
concepto, principios, 
orientaciones, enfoques, 
niveles. Políticas públicas 
como conjunto de 
decisiones o acciones 
orientadas a la resolución 
de un problema público.  
 

Analiza las políticas 
públicas de la región que 
tienen más relevancia  en 
cada sector (incluyendo las 
que tienen que ver con 
interculturalidad, género y 
medio ambiente) y su 
incidencia en la 
transformación social 

Taller de políticas 
públicas. 
 
Marco teórico de la 
IA. 

Ética y política 
Enuncia y justi�ca criterios 
para una actuación ética 
en política. 

Las políticas públicas 
como proceso político y 
social de concertación 
para alcanzar el máximo 
valor público. Las 
perspectivas de género, 
derechos humanos y 
sostenibilidad ecológica 
en las políticas públicas. 
El diseño del plan de 
mejora en la 
investigación acción 

Propone medios para 
contribuir a la e�cacia de 
las políticas públicas, 
desde  la interculturalidad, 
género y medio ambiente 

Jornada de debate: 
Las políticas 
públicas vinculadas 
a género,  
interculturalidad y 
medio ambiente.. 

Analiza las 
oportunidades 
que ofrece la 
concertación, 
así como los 
mecanismos 
que la hacen 
efectiva 

La concertación y la 
participación como 
núcleo de la  gobernanza 
responsiva 

Analiza los enfoques de 
concertación y su 
incidencia en el cambio 

En equipo diseñan 
y socializan sentido 
de los enfoques  de 
concertación. 

Los espacios de 
concertación: su 
potencia como redes de 
políticas públicas para la 
implementación de las 
políticas públicas. 

Identi�ca  desde la 
experiencia el papel que 
viene cumpliendo las 
acciones de concertación 
impulsadas por los 
espacios, precisando el 
enfoque. 

Proponen 
instrumentos para 
recoger 
información  
relacionada con las 
políticas públicas y 
la concertación en 
su trabajo de 
investigación 

Módulo II: Evaluación de proceso. En base a los indicadores y en cada uno de los talleres y en la 
jornada de debate. 
Exposición de la investigación acción. 

 
9.3  MÓDULO III. Gestión de los espacios 
de concertación
El  módulo tercero –habiéndose incidido anterior-
mente en la potencialidad de los consensos–   está 
dirigido a consolidar los espacios de concertación. 
Para asegurar que estos ámbitos de concertación 

cumplan con  e�cacia su papel de promotores y moni-
tores de las políticas públicas, es necesario fortalecer-
los en aquellas capacidades y mecanismos de acción 
en las que aún  poseen limitaciones. Ello supone revi-
sar su organicidad, desarrollar sus fortalezas y atenuar 
las debilidades. Es clave abordar  en este módulo la 
identidad y el compromiso del promotor social, en la 
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Las actividades didácticas básicas giran en torno a tres 
tipos: talleres, jornadas  e investigación acción. Los 
indicadores de desempeño permiten, desde las evi-

dencias,  precisar la concreción de la competencia en 
los participantes:

Ÿ Evaluar el sentido que tienen las políticas 
públicas en relación a su potencial de cambio.

Ÿ Analizar las oportunidades que ofrecen la 
concertación y los mecanismos que la hacen 
posible. 

La estrategia, sin perder de vista los temas  transversa-

les  referidos a  género, derechos y cultura ambiental,  
sigue plasmándose en los talleres de trabajo, las jorna-
das de debate y la investigación acción, esta última en 
su fase de plani�cación. 

La evaluación escruta los indicadores que se precisan 
en la malla curricular.

Malla Curricular del  MÓDULO I

Malla Curricular del  MÓDULO II

4544

 DISEÑO CURRICULAR DE LA PROPUESTA DISEÑO CURRICULAR DE LA PROPUESTA

Competencia Capacidades Contenidos Indicadores de desempeño Actividades 

 Participantes 
evalúan las 

características 
del contexto e 

in�eren su 
in�uencia en el 

desarrollo 
regional a 
concertar 

 
 

Evalúa la 
propuesta 
curricular y 
formula 
mejoras en 
función a la 
experiencia en 
el ámbito 
social. 

La promoción social: 
demandas de formación. 
Criterios para una 
formación integral. 

Reconoce demandas de 
formación para el cambio. 

Taller de 
propuestas de 
formación 
social 

Identi�ca rasgos del 
promotor social que inciden 
en el cambio de su medio 

La construcción de un 
currículo para la formación 
de los participantes en 
espacios de concertación. 

Propone objetivos, 
contenidos y estrategias para 
la mejora del currículo de 
formación social 

Evalúa los 
enfoques del 
desarrollo 
social, 
identi�cando 
aquellos que 
responden a las 
demandas de la 
región 

El desarrollo social: 
enfoques. La región  y  el 
desarrollo social: 
indicadores principales. La 
interculturalidad, género y 
medio ambiente en el 
desarrollo. 

Identi�ca rasgos del 
contexto social, económico y 
político local, desde los 
enfoques de desarrollo, 
enfatizando la 
interculturalidad, medio 
ambiente y género. 

Taller de 
desarrollo y 
contexto social. 
Herramientas 
para su 
comprensión y 
transformación: 
aspectos 
generales de la 
investigación 
acción (IA). 

Estrategias de 
conocimiento y 
transformación del medio: 
la investigación acción (IA) 

Reconoce el papel que tiene 
el conocimiento y 
comprensión del contexto, 
en la implementación de 
planes de desarrollo social 

Analiza el 
contexto 
internacional y 
nacional y su 
incidencia en el 
desarrollo 
regional. 

Los indicadores  
principales del  desarrollo 
social, cientí�co y 
tecnológico a nivel 
nacional e internacional  

Identi�ca las tendencias del 
desarrollo social nacional e 
internacional y su incidencia 
en lo local 

Jornada de 
debate: Las 
tendencias de 
desarrollo en la 
región. 

Los diagnósticos del 
desarrollo social local. Los 
planes de desarrollo local 
concertado a nivel 
regional, provincial y 
distrital. Género e 
interculturalidad en los 
PRDC 

Identi�ca las demandas de 
desarrollo social, económico 
y cultural a nivel local. 

Taller de 
demandas 
sociales. 

Estrategias de 
conocimiento y 
transformación del medio: 
la investigación acción (IA) 

Se organiza y propone 
tema y problema para la  
investigación acción (IA). 

Plan de 
investigación 
acción (IA).  

Módulo I: Evaluación de proceso. La evaluación será a partir de las actividades propias de los 
talleres y la jornada de debate. 
Exposición de la investigación acción. 

 

9.2  MÓDULO II. Gestión pública, políticas 
y concertación
Este segundo módulo promueve el desarrollo de capa-
cidades articuladas al manejo conceptual y práctico 
de las políticas públicas, y su condición de constituir 
una respuesta a las demandas propias del desarrollo 
regional cuya caracterización se efectuó en el primer 
módulo.  Se centra posteriormente  en la concertación 
y en la energía potencial que ella encierra para provo-
car acuerdos de políticas favorables al desarrollo huma-
no, poniendo de relieve el imperativo de eticidad en 

los procesos abiertos, con la �nalidad de alcanzar el 
máximo valor público relacionado con la satisfacción 
de la ciudadanía respecto a sus expectativas.

El módulo está destinado a construir la competencia 
que se enuncia como “Los participantes valoran la 
concertación entre el Estado y la sociedad civil, asu-
miéndola como un mecanismo para gestionar el desa-
rrollo regional y la gobernabilidad democrática desde 
los espacios de concertación como instancias públi-
cas”,  competencia que se desgaja en el  desarrollo  de 
dos capacidades básicas en los participantes:

Competencia Capacidades Contenidos Indicadores de 
desempeño 

Actividades 

Participantes  
valoran la 
concertación 
entre el Estado 
y la sociedad 
civil, 
asumiéndola 
como un 
mecanismo 
para gestionar 
el desarrollo 
regional y la 
gobernabilidad 
democrática 
desde los 
espacios de 
concertación 
como 
instancias 
públicas. 
 

Evalúa el 
sentido, en 
relación al 
cambio, que 
tienen las 
políticas 
públicas que se 
vienen 
implementando 
en su ámbito 

Gestión pública: 
concepto, principios, 
orientaciones, enfoques, 
niveles. Políticas públicas 
como conjunto de 
decisiones o acciones 
orientadas a la resolución 
de un problema público.  
 

Analiza las políticas 
públicas de la región que 
tienen más relevancia  en 
cada sector (incluyendo las 
que tienen que ver con 
interculturalidad, género y 
medio ambiente) y su 
incidencia en la 
transformación social 

Taller de políticas 
públicas. 
 
Marco teórico de la 
IA. 

Ética y política 
Enuncia y justi�ca criterios 
para una actuación ética 
en política. 

Las políticas públicas 
como proceso político y 
social de concertación 
para alcanzar el máximo 
valor público. Las 
perspectivas de género, 
derechos humanos y 
sostenibilidad ecológica 
en las políticas públicas. 
El diseño del plan de 
mejora en la 
investigación acción 

Propone medios para 
contribuir a la e�cacia de 
las políticas públicas, 
desde  la interculturalidad, 
género y medio ambiente 

Jornada de debate: 
Las políticas 
públicas vinculadas 
a género,  
interculturalidad y 
medio ambiente.. 

Analiza las 
oportunidades 
que ofrece la 
concertación, 
así como los 
mecanismos 
que la hacen 
efectiva 

La concertación y la 
participación como 
núcleo de la  gobernanza 
responsiva 

Analiza los enfoques de 
concertación y su 
incidencia en el cambio 

En equipo diseñan 
y socializan sentido 
de los enfoques  de 
concertación. 

Los espacios de 
concertación: su 
potencia como redes de 
políticas públicas para la 
implementación de las 
políticas públicas. 

Identi�ca  desde la 
experiencia el papel que 
viene cumpliendo las 
acciones de concertación 
impulsadas por los 
espacios, precisando el 
enfoque. 

Proponen 
instrumentos para 
recoger 
información  
relacionada con las 
políticas públicas y 
la concertación en 
su trabajo de 
investigación 

Módulo II: Evaluación de proceso. En base a los indicadores y en cada uno de los talleres y en la 
jornada de debate. 
Exposición de la investigación acción. 

 
9.3  MÓDULO III. Gestión de los espacios 
de concertación
El  módulo tercero –habiéndose incidido anterior-
mente en la potencialidad de los consensos–   está 
dirigido a consolidar los espacios de concertación. 
Para asegurar que estos ámbitos de concertación 

cumplan con  e�cacia su papel de promotores y moni-
tores de las políticas públicas, es necesario fortalecer-
los en aquellas capacidades y mecanismos de acción 
en las que aún  poseen limitaciones. Ello supone revi-
sar su organicidad, desarrollar sus fortalezas y atenuar 
las debilidades. Es clave abordar  en este módulo la 
identidad y el compromiso del promotor social, en la 
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perspectiva de establecer  los criterios bajo los cuales 
deben formarse. La temática sigue cohesionada por 
los tres ejes transversales .

La competencia  seleccionada es: “Los participantes 
proponen instrumentos y acciones de fortalecimiento 
organizacional e institucional de los espacios de concer-
tación para la  implementación de políticas públicas”.  
Dos capacidades relacionadas con la estructura orgá-
nica y el funcionamiento de los espacios de concerta-
ción se han planteado para esta competencia: 

Ÿ Analizar los planes de  los espacios de concer-
tación en relación a la implementación de 
políticas públicas.

Ÿ Diseñar propuestas  de concertación, desde 
los espacios de concertación.

Las actividades que  serán vehículos del desarrollo de 
estas capacidades son los talleres, las jornadas de 
debate y la investigación, en su fase de aplicación. De 
ellas se extraerán los indicadores de desempeño. 

Malla Curricular del  MÓDULO III

9.4  MÓDULO IV. Implementación de   
políticas públicas
El módulo cuarto, luego del conocimiento que han 
construido los participantes sobre la administración 
de los espacios de concertación, pretende promover 
el desempeño concreto en lo que concierne a la elabo-
ración de instrumentos para evaluar las políticas públi-
cas y para diseñar un plan que vele por la transparen-
cia en la ejecución de las mismas. El módulo empieza 
con una temática referida al ciclo de la gestión pública 
y las posibilidades de hacer incidencia para que las 
políticas priorizadas lleguen a puntos de concreción, 
no perdiendo de vista la transversalidad de los tres 
ejes curriculares

La competencia que se ha propuesto es: “Los partici-

pantes desempeñan con e�cacia sus roles en los proce-
sos concertados de seguimiento de propuestas que inci-
dan en la implementación de políticas públicas”.

En torno a  esta competencia  se asumieron dos capa-
cidades:

Ÿ Evaluar los procesos de implementación de 
políticas públicas.

Ÿ Proponer planes para el seguimiento de las 
políticas públicas.

Las actividades de este módulo prosiguen desplegán-
dose en los talleres, las jornadas de debate y la investi-
gación acción; ésta última, en la etapa de reajustes y 
plani�cación de la nueva acción. La evaluación conti-
nuará  alimentándose de los indicadores diseñados. 

Malla Curricular del  MÓDULO IV

4746

 DISEÑO CURRICULAR DE LA PROPUESTA DISEÑO CURRICULAR DE LA PROPUESTA

Competencia Capacidades Contenidos Indicadores de desempeño Actividades 

Participantes 
proponen 
instrumentos y 
acciones de 
fortalecimiento 
organizacional e 
institucional de 
los espacios de 
concertación 
para la  
implementación 
de políticas 
públicas. 
 

Analiza los 
planes de los 
espacios de 
concertación, 
en la 
perspectiva de 
aportar al 
cambio desde 
las políticas 
públicas y 
proponen su 
fortalecimiento 

Estructura orgánica 
de los espacios de 
concertación que 
faciliten los 
procesos de 
participación, 
representación y 
generación de 
propuestas de los 
miembros de los 
espacios.  
 
Los aspectos  de 
interculturalidad, 
género y medio 
ambiente en los 
objetivos de los 
espacios de 
concertación. 
 
Identidad y 
compromiso del 
promotor social. 
 
 
Ejecución del plan 
de mejora en la 
investigación acción 

Identi�ca las fortalezas y 
debilidades de los espacios 
de concertación en relación 
a los problemas de 
desarrollo social, teniendo 
en cuenta las cuestiones de 
género, medio ambiente e 
interculturalidad. 

 
Taller de análisis de los 
espacios  de 
concertación en 
función a demandas de 
participación 

Reconoce responsabilidad 
de los espacios de 
concertación en relación a 
la implementación de 
políticas públicas 

Taller de  re�exión 
sobre la visión y misión 
de los espacios de 
concertación Se compromete con la 

visión y misión de los 
espacios de concertación. 

Prioriza los problemas de 
los espacios de 
concertación para cumplir 
e�cazmente sus labor, 
recogiendo aspectos de 
género, interculturalidad y 
medio ambiente 

Taller: Diseño de 
propuestas de mejora 
de los espacios de 
concertación. 
 
Balance de la ejecución 
de propuestas de 
mejora incluidas en la 
IA. 

Propone  estrategias de 
fortalecimiento de los 
espacios de concertación 

 
Jornada de debate: 
Propuesta de 
fortalecimiento de los 
espacios de 
concertación. 

Diseña medidas e 
instrumentos que 
operativicen la mejora de 
los espacios de 
concertación 

Diseña 
propuestas de 
concertación 
en función a los 
planes de 
desarrollo y la 
priorización de 
la agenda de 
desarrollo 
social. 

Procesos de 
concertación 
(descentralización, 
concertación de 
propuestas, 
articulación 
intersectorial, 
desarrollo de 
capacidades) para 
incidir en la 
implementación de 
las políticas 
públicas.  

Sustenta criterios de diseño 
de concertación de 
políticas públicas. 

Taller de diseño de 
propuestas de 
concertación  para 
implementar y evaluar.  

Diseña lineamientos para la 
concertación de políticas 
públicas  

Módulo III: Evaluación de proceso que se llevará a cabo  en base a las actuaciones y producciones 
de los talleres, las jornadas de debate. 
Exposición de la investigación acción.  

 

Competencia Capacidades Contenidos Indicadores de desempeño Actividades 

Participantes 
desempeñan 
con e�cacia sus 
roles  en los 
procesos 
concertados de 
seguimiento de 
propuestas que 
incidan en la 
implementación 
de políticas 
públicas. 

 
 
 
Evalúa el 
proceso de  
implementación 
de una política 
pública en 
función del 
desarrollo 
social, en el 
marco de los 
nuevos 
enfoques de la 
gestión pública 

Gestión para 
resultados en  el 
desarrollo (GpRD). 
Elementos del ciclo 
de gestión pública 
Aspectos generales 
del Presupuesto por 
Resultados (PPR), del 
Sistema Integrado de 
administración 
�nanciera (SIAF), de 
Adquisiciones, de 
Control Interno, de  
Gasto Público. 
 
Informe de 
seguimiento 
concertado. 

Justi�ca su opción por los 
sectores socialmente 
desfavorecidos en su región y 
los compromisos que asume. 

Trabajo en 
equipo 

Identi�ca aspectos generales 
de la nueva gestión pública 
para evaluar implementación 
de políticas. 

Taller de 
diseño de 
instrumento 
para evaluar 
implementaci
ón de política 
pública. 

Presenta propuesta de 
seguimiento y evaluación de 
política pública. 

Propone un 
plan de 
incidencia 
política 
considerando 
las experiencias 
de los espacios 
de concertación 
en las regiones. 

Incidencia política 
desde los espacios de 
concertación. 
Metodología básica 
para plani�cación 
participativa de la 
incidencia política 
Plan de incidencia 
política 
Experiencias de 
incidencia política en 
la región 
 

Sustenta un plan de 
incidencia política 
relacionado con el espacio al 
que pertenece, considerando 
la interculturalidad, el género 
y el medio ambiente 

Taller de 
plani�cación 
de incidencia 
política. 
 
 

Diseña herramientas para 
evaluar el impacto de 
políticas públicas de los 
proyectos regionales 
sectoriales, recogiendo los 
ámbitos e interculturalidad, 
género y medio ambiente. 
Elabora un plan de 
acompañamiento para velar 
por la transparencia en la 
implementación de políticas 
públicas. 

Módulo IV: Evaluación de proceso 
Exposición de avance de IA 
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perspectiva de establecer  los criterios bajo los cuales 
deben formarse. La temática sigue cohesionada por 
los tres ejes transversales .

La competencia  seleccionada es: “Los participantes 
proponen instrumentos y acciones de fortalecimiento 
organizacional e institucional de los espacios de concer-
tación para la  implementación de políticas públicas”.  
Dos capacidades relacionadas con la estructura orgá-
nica y el funcionamiento de los espacios de concerta-
ción se han planteado para esta competencia: 

Ÿ Analizar los planes de  los espacios de concer-
tación en relación a la implementación de 
políticas públicas.

Ÿ Diseñar propuestas  de concertación, desde 
los espacios de concertación.

Las actividades que  serán vehículos del desarrollo de 
estas capacidades son los talleres, las jornadas de 
debate y la investigación, en su fase de aplicación. De 
ellas se extraerán los indicadores de desempeño. 

Malla Curricular del  MÓDULO III

9.4  MÓDULO IV. Implementación de   
políticas públicas
El módulo cuarto, luego del conocimiento que han 
construido los participantes sobre la administración 
de los espacios de concertación, pretende promover 
el desempeño concreto en lo que concierne a la elabo-
ración de instrumentos para evaluar las políticas públi-
cas y para diseñar un plan que vele por la transparen-
cia en la ejecución de las mismas. El módulo empieza 
con una temática referida al ciclo de la gestión pública 
y las posibilidades de hacer incidencia para que las 
políticas priorizadas lleguen a puntos de concreción, 
no perdiendo de vista la transversalidad de los tres 
ejes curriculares

La competencia que se ha propuesto es: “Los partici-

pantes desempeñan con e�cacia sus roles en los proce-
sos concertados de seguimiento de propuestas que inci-
dan en la implementación de políticas públicas”.

En torno a  esta competencia  se asumieron dos capa-
cidades:

Ÿ Evaluar los procesos de implementación de 
políticas públicas.

Ÿ Proponer planes para el seguimiento de las 
políticas públicas.

Las actividades de este módulo prosiguen desplegán-
dose en los talleres, las jornadas de debate y la investi-
gación acción; ésta última, en la etapa de reajustes y 
plani�cación de la nueva acción. La evaluación conti-
nuará  alimentándose de los indicadores diseñados. 

Malla Curricular del  MÓDULO IV

4746

 DISEÑO CURRICULAR DE LA PROPUESTA DISEÑO CURRICULAR DE LA PROPUESTA

Competencia Capacidades Contenidos Indicadores de desempeño Actividades 

Participantes 
proponen 
instrumentos y 
acciones de 
fortalecimiento 
organizacional e 
institucional de 
los espacios de 
concertación 
para la  
implementación 
de políticas 
públicas. 
 

Analiza los 
planes de los 
espacios de 
concertación, 
en la 
perspectiva de 
aportar al 
cambio desde 
las políticas 
públicas y 
proponen su 
fortalecimiento 

Estructura orgánica 
de los espacios de 
concertación que 
faciliten los 
procesos de 
participación, 
representación y 
generación de 
propuestas de los 
miembros de los 
espacios.  
 
Los aspectos  de 
interculturalidad, 
género y medio 
ambiente en los 
objetivos de los 
espacios de 
concertación. 
 
Identidad y 
compromiso del 
promotor social. 
 
 
Ejecución del plan 
de mejora en la 
investigación acción 

Identi�ca las fortalezas y 
debilidades de los espacios 
de concertación en relación 
a los problemas de 
desarrollo social, teniendo 
en cuenta las cuestiones de 
género, medio ambiente e 
interculturalidad. 

 
Taller de análisis de los 
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Diseña herramientas para 
evaluar el impacto de 
políticas públicas de los 
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10
La metodología  se traduce en las actividades que se desarrollarán en  el 
programa y en los roles  que cumplirán los organizadores, mediadores y los 
participantes.

En relación a las actividades se trabajará con tres que engloban los 
principios de la propuesta de formar sujetos críticos:

Los talleres: Se trata  de  poner a los participantes en contacto con los 
desafíos del medio, a través de la problematización  en situaciones 
relacionadas con el desarrollo social, ya sea en el estudio del contexto y los 
factores de mayor incidencia en el, de la gestión y las políticas públicas, la 
gestión que vienen desarrollando los espacios de  concertación y la 
implementación de políticas públicas. Estos talleres tendrán como soporte 
el trabajo de los expertos, quienes darán  la línea conceptual a través de las 
cuales se puede mejorar la comprensión y con ello la acción en relación a 
los problemas.

Las jornadas de debate: La temática más relevante de cada módulo, 
será llevada  a debate en la perspectiva de generar nuevas entradas para el 
desarrollo de capacidades. Las jornadas de debate son diseñadas, 
ejecutadas y evaluadas por los participantes; de esta manera, se pasa de la 
noción y el sentido de consumidores de actividades de capacitación a la de 
productores de espacios, de jornadas, de ideas, de propuestas,  de cultura 
en general. 

La investigación acción: Es la actividad que debe permitir llevar a la 
práctica de modo real, los conceptos y la línea que se va implementando 
desde las otras actividades .La investigación  como herramienta del 
enfoque crítico del programa, busca que los participantes propongan  
alternativas de solución a los problemas de la concertación de políticas 
públicas y las lleven a la práctica.
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Por otro lado, la metodología pone cuidado en los 
roles que asumirán los participantes del programa, ya 
sea el equipo conductor, los mediadores o los 
participantes. La idea central es que los participantes 
tengan un rol  de protagonismo en sus actuaciones, 
en cambio los mediadores y los conductores deben 
suscitar el protagonismo.

10.1.  Actores y roles

La de�nición de los papeles de actores del programa 
(hombres y mujeres) y la comprensión de sus roles, 
permite mejorar los procesos de aprendizaje de todos, 
evaluar el sentido de las actividades y el papel que 
cada quien está cumpliendo y legitimar de esa manera 
la estrategia de la que todas y todos son productores. 

ACTOR ROL OBSERVACIONES  

Equipo de 
conducción 

Plani�ca, implementa, ejecuta y  evalúa el 
programa de capacitación.  
 
Dialoga con los expertos para que sus 
intervenciones se integren a la propuesta de 
trabajo diseñada. 
 
Determina características de los materiales.  
Programa, administra y toma decisiones 
respecto a la evaluación de proceso y de 
resultados.  
 
Diseña la modalidad de las jornadas de 
asesoría. 

Su papel se orienta a suscitar 
los otros protagonismos. 

Participantes 

 
Asumen  un rol activo en las actividades 
programadas; tomando parte  de las 
actividades de diseño (ajuste  a través de 
sugerencias). 
 
Coparticipan en ejecución de actividades 
seleccionadas por el equipo de conducción, 
interviniendo con sentido autocrítico en la 
evaluación.  

Tienen rol activo en trabajo 
de investigación acción que 
vertebra el programa. 

Expertos(as)-
mediadores(as) 
 

 
Acuerdan con el equipo responsable de la 
conducción, el sentido de su participación en 
términos conceptuales y de materiales de 
apoyo, en función de los objetivos y 
competencias del programa. 
 

Al igual que los miembros del 
equipo conductor, su papel  
se centra en desarrollar no 
solo la parte técnica sino la 
parte ligada a la persona; 
enfatizándose  la motivación. 

Equipos de 
Asesoría 

Diseñan, ejecutan y evalúan las jornadas de 
asesoría presencial y virtual, con el apoyo del 
equipo de conducción. 

Pueden ser los miembros del 
equipo de conducción, 
expertos o voluntarios de los 
espacios académicos. 

 

MODALIDAD ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  

PRESENCIAL 

Actividades de 
distensión y 
preparación del 
clima  de 
enseñanza 
aprendizaje 

Se trata de espacios que generen 
oportunidades de aprendizaje no formal, 
y a la vez, dispongan a los participantes, 
equipo de conducción, apoyo y expertos 
a formar y a sentirse parte de una 
comunidad de aprendizaje. 

Pueden estar 
conducidas por 
experto en coaching 
ontológico 

Talleres 

Son las actividades predominantes, del 
curso; están orientadas a promover los 
aprendizajes desde los ritmos y estilos de 
la diversidad de participantes. 

Las actividades 
de�nen previamente 
los roles activos de los 
participantes 

Exposiciones 
magistrales 

Son intervenciones posteriores a la 
problematización de los participantes, 
para dar marco a las actividades de los 
talleres. Permiten en algunos casos 
explicitar y ampliar los conceptos,  
contribuyendo a los aprendizajes 
receptivos. Se constituyen en medios 
para lograr los aprendizajes, junto a las 
otras actividades. 

Se dan  en la medida 
que aportan a la 
construcción de 
saberes; son un medio 
para construir otros 
aprendizajes. 

Investigación 
acción 

Es una actividad  que se implementa 
desde la teoría y práctica. En el primer 
caso, parte de algunas orientaciones 
metodológicas que darán los expertos. 
En el segundo aspecto, se orienta a 
examinar problemas de la concertación 
de políticas públicas, y a, diseñar, ejecutar 
y evaluar alternativas 

Se convierte en un eje 
transversal, asume a la 
mayoría de los 
tópicos. 

Asesorías  de 
trabajos 

Son jornadas de apoyo a grupos que 
están desarrollando actividades de 
investigación. 

 

Jornadas de 
re�exión-debate 

Son actividades orientadas por el equipo 
de conducción y desarrolladas en su 
diseño, ejecución y evaluación por los 
participantes 

 

NO PRESENCIAL 

Investigación 
acción 

Es una actividad que diseñan y ejecutan 
los participantes con el apoyo del equipo 
de conducción, involucrando en sus 
aprendizajes, el manejo del contexto, la 
problematización, las políticas públicas 
que se asumen o deben asumirse y la 
implementación o seguimiento.  

 

Asesorías 
virtuales 

Se trata de actividades de seguimiento a 
los trabajos en equipo que se van 
derivando de los talleres; buscan apoyar 
no solamente acciones puntuales, sino 
asegurar la continuidad de los procesos.  
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10.3. Pautas generales para el desarrollo 
de los talleres
En la metodología, siguiendo los principios de un 
programa orientado a formar sujetos con juicio crítico, 
es necesario: (Véase DIAGRAMA N° 6)

a) Precisar los objetivos

Es importante que al inicio se expliciten las activi-
dades, los roles que tendrán los sujetos del proceso 
educativo, al respecto Zabalza (2002, p. 200) señala:

“El desarrollo de actividades de aprendizaje suele ir 
precedido de una consigna que tiene como función 
aclarar qué es lo que se  pretende  a través de dicha 
actividad (que puede ser la explicación, el desarrollo 
de un problema, de una práctica, etc.).

Con frecuencia los profesores somos poco explícitos 
en relación a dicha consigna y eso convierte la 
práctica subsiguiente en una “práctica ciega” o  
cuando menos “oscura” para nuestros estudiantes.

La explicitación del objetivo  de las actividades ha 
acabado convirtiéndose en una pieza importante 
para el desarrollo efectivo del proceso de apren-
dizaje”

El desarrollo de los talleres bajo la lógica del 
paradigma curricular práctico /re�exivo o crítico, debe 
dar lugar a que los docentes en general tomen el 
tiempo su�ciente para dialogar con las personas 
participantes sobre la valoración que dan a  las capaci-
dades, contenidos y a la estrategia metodológica, de 
tal manera que haya como principio una participación 
comprometida en cada sesión para revisar las expe-
riencias de aprendizaje en las que tendrán roles 
activos.

b) Problematizar: desde la experiencia y en forma 
colectiva examinar el tema.

Se trata de examinar el desarrollo de la región en cual-
quiera de sus aspectos y a partir de ello generar las 
hipótesis de trabajo, y las necesidades de com-
prensión, las de mayor conocimiento y con ello 
generar la motivación que se necesita en el apren-
dizaje.

Como bien dice Grundy (1987, p.145)

“La pedagogía crítica no se conforma con situar la 
experiencia de aprendizaje en el contexto de la 
experiencia del alumno: se trata de un proceso que 
toma las experiencias tanto del alumno como del 
profesor y, a través del diálogo y la negociación, las 
reconoce  como problemáticas. Por eso, Freire las 
denomina pedagogía “que plantea problemas”. La 
educación que plantea problemas permite, e 
incluso  estimula, que los alumnos  y profesores se 
enfrenten juntos a los problemas reales de su exis-

tencia y de sus relaciones. Es esta una apreciable 
diferencia respecto al sistema “tradicional” de edu-
cación que, centrado por completo en problemas, se 
ocupa de seudo problemas planteados por el 
profesor a los alumnos”.

c) Aportar información

Aquí interviene la persona experta aportando la infor-
mación que necesitan los participantes, tanto 
hombres como mujeres, para comprender las alter-
nativas al problema que han identi�cado en el taller.

La información debe ir organizada, ya que podría 
ocurrir que  los contenidos  anotados sin criterio 
alguno, generen di�cultades para los participantes. Al 
respecto, Stenhouse (2003, p. 42), citando a  Bruner 
señala:

“El currículum de una materia ha de estar deter-
minado por la captación radical de los principios  
básicos  que dan estructura a la misma. Enseñar 
temas o destrezas especí�cos sin dejar clara su 
contextualización en la estructura fundamental más 
amplia  de un campo de conocimiento, resulta antie-
conómica en diversos e importantes sentidos. En 
primer lugar, tal enseñanza  hace que al alumno le 
resulte excesivamente difícil aplicar la generali-
zación desde aquello que ha aprendido a lo que más 
tarde habrá de encontrarse. En segundo lugar, un 
aprendizaje que no incluye cierto número  de prin-
cipios generales, no resulta muy remunerador en 
cuanto a estímulos intelectuales”

d) Incluir la investigación

La investigación es  fundamental en el proceso for-
mativo, particularmente los procesos relacionados 
con participación en la solución de problemas 
sociales. Ella nos lleva a la posibilidad de re�exionar 
sobre la base de las actividades de propuesta y trans-
formación, a propósito de ella, Kemmis Stephen y Mc 
Taggart Robin (1992, p. 9) la de�nen como:

“Una forma de indagación introspectiva colectiva 
emprendida por participantes en situaciones  
sociales con objeto de mejorar la racionalidad  y 
justicia de sus prácticas sociales o educativas, así 
como su comprensión de esas prácticas y de las 
situaciones en que éstas tienen lugar.”

e) Reorganizar la práctica: mejorar la transfe-
rencia.

Los talleres llegan a su parte propositiva cuando los 
participantes discuten las mejores alternativas y los 
criterios más  efectivos para llevar a la práctica sus 
propuestas; se trata de una práctica nueva de la emer-
gencia de nuevos tratamientos de los problemas.
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10.3. Pautas generales para el desarrollo 
de los talleres
En la metodología, siguiendo los principios de un 
programa orientado a formar sujetos con juicio crítico, 
es necesario: (Véase DIAGRAMA N° 6)

a) Precisar los objetivos

Es importante que al inicio se expliciten las activi-
dades, los roles que tendrán los sujetos del proceso 
educativo, al respecto Zabalza (2002, p. 200) señala:

“El desarrollo de actividades de aprendizaje suele ir 
precedido de una consigna que tiene como función 
aclarar qué es lo que se  pretende  a través de dicha 
actividad (que puede ser la explicación, el desarrollo 
de un problema, de una práctica, etc.).

Con frecuencia los profesores somos poco explícitos 
en relación a dicha consigna y eso convierte la 
práctica subsiguiente en una “práctica ciega” o  
cuando menos “oscura” para nuestros estudiantes.

La explicitación del objetivo  de las actividades ha 
acabado convirtiéndose en una pieza importante 
para el desarrollo efectivo del proceso de apren-
dizaje”

El desarrollo de los talleres bajo la lógica del 
paradigma curricular práctico /re�exivo o crítico, debe 
dar lugar a que los docentes en general tomen el 
tiempo su�ciente para dialogar con las personas 
participantes sobre la valoración que dan a  las capaci-
dades, contenidos y a la estrategia metodológica, de 
tal manera que haya como principio una participación 
comprometida en cada sesión para revisar las expe-
riencias de aprendizaje en las que tendrán roles 
activos.

b) Problematizar: desde la experiencia y en forma 
colectiva examinar el tema.

Se trata de examinar el desarrollo de la región en cual-
quiera de sus aspectos y a partir de ello generar las 
hipótesis de trabajo, y las necesidades de com-
prensión, las de mayor conocimiento y con ello 
generar la motivación que se necesita en el apren-
dizaje.

Como bien dice Grundy (1987, p.145)

“La pedagogía crítica no se conforma con situar la 
experiencia de aprendizaje en el contexto de la 
experiencia del alumno: se trata de un proceso que 
toma las experiencias tanto del alumno como del 
profesor y, a través del diálogo y la negociación, las 
reconoce  como problemáticas. Por eso, Freire las 
denomina pedagogía “que plantea problemas”. La 
educación que plantea problemas permite, e 
incluso  estimula, que los alumnos  y profesores se 
enfrenten juntos a los problemas reales de su exis-

tencia y de sus relaciones. Es esta una apreciable 
diferencia respecto al sistema “tradicional” de edu-
cación que, centrado por completo en problemas, se 
ocupa de seudo problemas planteados por el 
profesor a los alumnos”.

c) Aportar información

Aquí interviene la persona experta aportando la infor-
mación que necesitan los participantes, tanto 
hombres como mujeres, para comprender las alter-
nativas al problema que han identi�cado en el taller.

La información debe ir organizada, ya que podría 
ocurrir que  los contenidos  anotados sin criterio 
alguno, generen di�cultades para los participantes. Al 
respecto, Stenhouse (2003, p. 42), citando a  Bruner 
señala:

“El currículum de una materia ha de estar deter-
minado por la captación radical de los principios  
básicos  que dan estructura a la misma. Enseñar 
temas o destrezas especí�cos sin dejar clara su 
contextualización en la estructura fundamental más 
amplia  de un campo de conocimiento, resulta antie-
conómica en diversos e importantes sentidos. En 
primer lugar, tal enseñanza  hace que al alumno le 
resulte excesivamente difícil aplicar la generali-
zación desde aquello que ha aprendido a lo que más 
tarde habrá de encontrarse. En segundo lugar, un 
aprendizaje que no incluye cierto número  de prin-
cipios generales, no resulta muy remunerador en 
cuanto a estímulos intelectuales”

d) Incluir la investigación

La investigación es  fundamental en el proceso for-
mativo, particularmente los procesos relacionados 
con participación en la solución de problemas 
sociales. Ella nos lleva a la posibilidad de re�exionar 
sobre la base de las actividades de propuesta y trans-
formación, a propósito de ella, Kemmis Stephen y Mc 
Taggart Robin (1992, p. 9) la de�nen como:

“Una forma de indagación introspectiva colectiva 
emprendida por participantes en situaciones  
sociales con objeto de mejorar la racionalidad  y 
justicia de sus prácticas sociales o educativas, así 
como su comprensión de esas prácticas y de las 
situaciones en que éstas tienen lugar.”

e) Reorganizar la práctica: mejorar la transfe-
rencia.

Los talleres llegan a su parte propositiva cuando los 
participantes discuten las mejores alternativas y los 
criterios más  efectivos para llevar a la práctica sus 
propuestas; se trata de una práctica nueva de la emer-
gencia de nuevos tratamientos de los problemas.
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11
Como se sabe, los materiales educativos aluden a los soportes físicos que 
transmiten información a través de un canal o medio sensorial. Posibilitan 
la percepción, fase inicial que desencadena los procesos psicológicos supe-
riores, imprescindibles en la construcción de competencias. En el progra-
ma de capacitación se considera la elaboración de material impreso y no 
impreso para,  desde el medio visual, auxiliar al material sonoro, es decir, a 
la palabra que, por el medio auditivo, los mediadores y participantes 
emplean en su recíproca comunicación. 

En lo que compete al material impreso, para el desarrollo del curso se 
apoyará las actividades de aprendizaje con dos tipos de material:

Módulos de información: se elaboran en función a las competencias y las  
capacidades propuestas. Son materiales que permiten seguir la secuencia 
del curso; su diseño obedece a las capacidades propuestas. Se ajusta a 
criterios básicos como: propuesta de capacidades-Indicadores – conteni-
dos- actividades. Incluyen evaluación y lecturas complementarias.

Materiales de apoyo: Son lecturas que permiten a los participantes a�an-
zar los aprendizajes, profundizar en temas que ellos han sugerido o que el 
equipo de conducción estima necesario.

En lo que concierne al material no impreso, se solicitará a los (las) docen-
tes del programa la elaboración de diapositivas en la extensión PowerPoinT 
(PPT) como ayuda concreta para visibilizar los aspectos centrales de las 
exposiciones. Dichas diapositivas se elaborarán considerando criterios de 
�gura-fondo, en las que los caracteres (letras) deben destacar sobre el 
fondo por su tamaño y claridad; y en cuanto a contenido, trasuntarán las 
ideas fuerza de la temática.

De igual manera, se seleccionará videos de corta duración para problema-
tizar o ampliar la información que un contenido requiera. Con el mismo 
propósito, además de distender, se emplearán grabaciones musicales cuyo 
contenido puede contribuir a consolidar los aprendizajes deseados.

 MATERIALES

MATERIALES
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Para la evaluación se tomarán en cuenta las técnicas e instrumentos que 
respondan a  las capacidades e indicadores establecidos, usando para ello 
una tabla básica de especi�caciones que aborde los aspectos conceptua-
les, procedimentales y actitudinales que el programa se ha propuesto desa-
rrollar.

García Fraile (2008, p. 211) puntualiza acerca de las técnicas e instrumentos  
que mejor se adaptan a una evaluación por competencias:

“En los procesos de identi�cación de competencias se requiere de momen-
tos de recojo de información  y las técnicas frecuentemente utilizadas son 
más o menos las mismas que se usan en investigación social. A decir de 
Oliveros y Varés (1985), técnicas como la encuesta, la entrevista o la obser-
vación sistemática, son de uso convencional en los momentos de identi�-
cación y evaluación de competencias. Nosotros queremos sumar otras 
como los grupos de discusión o los talleres multiactores, que además de 
cumplir similares propósitos, son técnicas muy vinculadas  a técnicas de 
investigación participativa”.

Para los efectos de la evaluación, entendida como la valoración del desa-
rrollo de las competencias diseñadas en el programa de capacitación, este 
proceso de carácter permanente tendrá evaluaciones de entrada y salida 
en cada competencia. E igualmente, dada su naturaleza, tendrá un carácter 
sistémico, es decir, abordará las dimensiones que van tejiendo  la compe-
tencia y que se re�eren a los planos cognitivos, procedimentales y actitudi-
nales. Así:

a. En el plano cognitivo se aplica la taxonomía que Bloom estableció en 
1956 y que de menor a mayor complejidad aludía a conocimiento, com-
prensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, aunque se asume la 
actualizada en el año 2000 por Lorin Anderson y David R. Krathwohl, cita-
dos por Churches (2009) en el contexto de la era digital. Dicha clasi�cación 
hace referencia a las acciones de: recordar, entender, aplicar, analizar, eva-
luar y crear. Tabla N° 1

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

autoevaluarse, transformando los errores en 
oportunidades de aprendizaje y de desarrollo 
personal a partir de las correcciones.

Ÿ La asertividad, como cualidad imprescindible 
en la función de concertar, re�ejada en la 
habilidad para argumentar y discrepar sin 
lesionar a las personas por las convicciones 
que les anima.

Ÿ La solidaridad, expresada no solo como sensi-

bilidad, sino como compromiso con los seg-
mentos sociales que deben gozar de políticas 
públicas que responsan a sus demandas.

Ÿ La identidad, como re�ejo de un sentimiento 
de pertenencia al espacio de concertación 
que abre la oportunidad de hacer los esfuer-
zos para agendar políticas públicas a favor de 
la comunidad, de un segmento social y de la 
región en general.b. En el plano procedimental, referido al hacer, se 

asumirá de la taxonomía mencionada el nivel máximo 
que focaliza la acción de crear, que debe re�ejarse en la 
capacidad de proponer lineamientos de políticas 

públicas y de diseñar planes en los espacios de 
concer tac ión  para  hacer  seguimiento  a  la 
implementación de políticas priorizadas.

La técnica que predomina para evaluar, como puede 
apreciarse en la TABLA N° 2, es la observación. En 
menor medida la prueba y la demostración. Y, en 

cuanto a los instrumentos, son aplicables la escala, el 
informe, la guía, el cuestionario, la �cha, la rúbrica 
y la lista de cotejo.

Los rasgos descritos tienen que valorarse en la acción 
(de ahí deriva actitud). Se consideran: a) los trabajos 
de investigación, b) los talleres, c) las jornadas-
debate, y d) las asesorías virtuales como campos de 
emisión de información para la ponderación 
actitudinal.  Por ello, la técnica de evaluación que los 
cruza  es también la observación que usará, para citar 
un caso, un instrumento de escala tipo Likert que 

indicará si la actitud del participante que actúa en los 
espacios de concertación se realiza –usando una 
escala sencilla–  siempre, a veces o nunca. La encuesta 
como técnica para recoger percepciones desde la 
subjetividad de los varones y mujeres participantes 
se aplicará usando al cuestionario como instrumento; 
y para efecto de la coevaluación, la guía será el 
instrumento de aplicación. Véase la Tabla N°3.

Tabla N° 1 
HABILIDADES A EVALUARSE  SEGÚN TAXONOMÍA ACTUALIZADA DE BLOOM  

TAXONOMÍA  
DE BLOOM 

Recordar Entender Aplicar Analizar Evaluar Crear 

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN  

Identi�ca 
características 

generales 

Reconoce 
aspectos 

relevantes 

Promueve 
incidencia 

Analiza 
incidencia 

Evalúa 
políticas 

- Propone   
-.Diseña   
planes 

 

Tabla N° 2 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR HABILIDADES  

HABILIDAD Identi�can Reconocen Promueven Analizan Evalúan Proponen Diseñan 

TÉCNICA 
O        b        s        e        r        v        a        c        i        ó        n 

P   r   u   e   b   a Demostración  
 
HABILIDAD Identi�can Reconocen Promueven Analizan Evalúan Proponen Diseñan 

INSTRUMENTO
 

 I      n      f      o      r      m      e  
Escala   G     u     í     a  E   s   c   a   l   a 

C u e s t i o n a r i o 
 

F   i   c   h   a 
G  u  í  a  R     ú     b     r     i     c     a  

Lista de Cotejo  
 

c. En el plano actitudinal también se subraya la perti-
nencia de observar las predisposiciones de los asisten-
tes en las actividades cotidianas de su formación. Una 
actitud, como se sabe, implica, precisamente, la pre-
disposición estable para actuar de un modo determi-
nado frente a un objeto, un hecho, una idea, una 
creencia y otras categorías, de conformidad con los 
valores que subyacen en la personalidad. Incide en la 
eticidad. Dada la naturaleza de los espacios de concer-

tación se han priorizado los valores siguientes (Véase 
DIAGRAMA N° 8):

Ÿ La responsabilidad, se relaciona con el deber 
de responder al encargo social de actuar no 
solamente con e�cacia en los espacios de 
concertación, sino de optar preferentemente 
por los sectores crónicamente excluidos en el 
goce de sus derechos como personas.

Ÿ La autocriticidad, alude a la capacidad de 

Tabla N° 3 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR ACTITUDES EN LOS PARTICIPANTES  

     ACTITUD Responsabilidad Autocriticidad Asertividad Identidad Solidaridad 

TÉCNICA 
O        b        s        e        r       v        a        c        i        ó        n  

E          n          c          u          e          s          t          a 
C      o      e      v      a      l      u      a      c      i      ó      n 

 

INSTRUMENTO 
E              s           c            a            l             a                

C        u        e        s        t        i        o        n        a        r        i        o 
G       u       í       a 
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN
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espacios de concertación se realiza –usando una 
escala sencilla–  siempre, a veces o nunca. La encuesta 
como técnica para recoger percepciones desde la 
subjetividad de los varones y mujeres participantes 
se aplicará usando al cuestionario como instrumento; 
y para efecto de la coevaluación, la guía será el 
instrumento de aplicación. Véase la Tabla N°3.

Tabla N° 1 
HABILIDADES A EVALUARSE  SEGÚN TAXONOMÍA ACTUALIZADA DE BLOOM  

TAXONOMÍA  
DE BLOOM 

Recordar Entender Aplicar Analizar Evaluar Crear 

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN  

Identi�ca 
características 

generales 

Reconoce 
aspectos 

relevantes 

Promueve 
incidencia 

Analiza 
incidencia 

Evalúa 
políticas 

- Propone   
-.Diseña   
planes 

 

Tabla N° 2 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR HABILIDADES  

HABILIDAD Identi�can Reconocen Promueven Analizan Evalúan Proponen Diseñan 

TÉCNICA 
O        b        s        e        r        v        a        c        i        ó        n 

P   r   u   e   b   a Demostración  
 
HABILIDAD Identi�can Reconocen Promueven Analizan Evalúan Proponen Diseñan 

INSTRUMENTO
 

 I      n      f      o      r      m      e  
Escala   G     u     í     a  E   s   c   a   l   a 

C u e s t i o n a r i o 
 

F   i   c   h   a 
G  u  í  a  R     ú     b     r     i     c     a  

Lista de Cotejo  
 

c. En el plano actitudinal también se subraya la perti-
nencia de observar las predisposiciones de los asisten-
tes en las actividades cotidianas de su formación. Una 
actitud, como se sabe, implica, precisamente, la pre-
disposición estable para actuar de un modo determi-
nado frente a un objeto, un hecho, una idea, una 
creencia y otras categorías, de conformidad con los 
valores que subyacen en la personalidad. Incide en la 
eticidad. Dada la naturaleza de los espacios de concer-

tación se han priorizado los valores siguientes (Véase 
DIAGRAMA N° 8):

Ÿ La responsabilidad, se relaciona con el deber 
de responder al encargo social de actuar no 
solamente con e�cacia en los espacios de 
concertación, sino de optar preferentemente 
por los sectores crónicamente excluidos en el 
goce de sus derechos como personas.

Ÿ La autocriticidad, alude a la capacidad de 

Tabla N° 3 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR ACTITUDES EN LOS PARTICIPANTES  

     ACTITUD Responsabilidad Autocriticidad Asertividad Identidad Solidaridad 

TÉCNICA 
O        b        s        e        r       v        a        c        i        ó        n  

E          n          c          u          e          s          t          a 
C      o      e      v      a      l      u      a      c      i      ó      n 

 

INSTRUMENTO 
E              s           c            a            l             a                

C        u        e        s        t        i        o        n        a        r        i        o 
G       u       í       a 
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Diagrama N° 8: Actitudes a evaluarse en el programa

Actitudes de los 
participantes de 

los espacios de 
concertación

Diagrama N° 7:  
 Nivel de habilidades a evaluar en los módulos del Programa de Capacitación  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAFUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

Para que la evaluación sea integral es necesario que 
todos los sujetos  participen.  Dado que se han dado 
procesos de autoformación, impulsados por la motiva-
ción  y la responsabilidad de cada participante; proce-
sos de coformación generados por la interacción en el 
aprendizaje cooperativo con el conjunto de educan-
dos asistentes; y procesos de heteroformación, en la 
relación participante-mediador, es que deben darse 
momentos de autovaloración, de covaloración y de 
heterovaloración, respectivamente.

Por ello debe haber momentos de heteroevaluación, 
es decir, evaluación de carácter externo; de coevalua-
ción que es una modalidad de la evaluación interna  y 
la autoevaluación que en este caso es muy relevante, 
toda vez que se ajusta a los principios de la propuesta 
formativa.

Se ilustra tomando el grá�co de García Fraile (2008, p. 
191). Véase DIAGRAMA N° 9.

IMPACTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Los frutos de la educación suelen madurar en el largo 
plazo. El impacto del Programa de Capacitación “Go-
bernabilidad, Políticas Públicas y Desarrollo Regional” 
que promueve el Consorcio Gobernabilidad, Descen-
tralización y Desarrollo Regional, conformado por el 
Centro de Investigación del Campesinado (CIPCA) de 
Piura, la Asociación Jesús Obrero en Cusco (CCAIJO) y 
el Centro de Educación, Organización y Promoción del 
Desarrollo (CEOP Ilo) en Moquegua empezará a com-
probarse cuando entren en acción las competencias 
de los participantes en el espacio real de la concerta-
ción. Cuando en las sedes pedagógicamente interve-
nidas comience a per�larse la posibilidad de nuevos 
liderazgos. Cuando se cultiven consensos y se empie-
ce a tejer un abanico de aliados para impulsar transpa-

rentemente políticas de desarrollo que mejoren la 
calidad de vida. Cuando los COPARE, COPALE, GIPAR, 
CORECA, CCR, ADSC, PPR, MCLCP y otras entidades 
participantes de la capacitación revitalicen su vida 
institucional. Cuando estos espacios de concertación 
con propuestas técnicamente sustentadas, con instru-
mentos de evaluación y  planes de seguimiento a las 
políticas priorizadas sean referentes de opinión cali�-
cada. Cuando incidan en asuntos de educación, agro y 
desarrollo regional en general y contribuyan a promo-
ver nuevas y mejores formas de participación ciuda-
dana.

Propiciar el Encuentro de Egresados del Programa 
puede ser una oportunidad para evaluar la hipótesis 
que promueve la capacitación.
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