
  

 

 

 

 
 

METODOLOGIA 

 

El trabajo se llevará cabo a través del análisis de  cinco casos de  estudios 

considerados buenas prácticas en la educación y pedagogía  para el desarrollo. La 

idea de acotar el estudio a sólo cinco organizaciones de la sociedad civil, en cuatro 

estados distintos de la república mexicana, es para poder realizar una investigación 

detallada y profunda de estos distintos casos, considerados como experiencias 

efectivas y sostenibles, y de ser susceptibles para transformarlas en buenas prácticas 

como modelo para llevar a escala, siempre bajo la premisa que el contexto en dónde 

se interviene es también determinante para lograr la efectividad deseada1. Se trata por 

ende de un “estudio instrumental de casos” (Stake, 1998:17) mediante el cual se 

busca la comprensión de la educación y pedagogía para el desarrollo, a partir de 

casos particulares.  

La primera etapa de la investigación consistió en la revisión bibliográfica 

(publicaciones nacionales e internacionales sobre el tema de la educación y 

pedagogía para el desarrollo; tesis de licenciatura, maestra y doctorado; análisis de 

materiales varios), la cual nos permitió comenzar con la elaboración del marco teórico 

como referencia obligada  de la investigación. Se menciona así mismo una estancia de 

investigación en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, en el Instituto Hegoa, por 

parte de la Dra. Cristina Girardo (coordinadora del proyecto) la cual nos permitió asistir 

a seminarios internacionales y realizar algunas entrevistas a especialistas en 

Educación para el Desarrollo. Por otra parte en tema de metodología la asistencia al 

Seminario de la Organización No Gubernamental ALBOAN, con sede también en la 

ciudad de Bilbao, España, nos permitió poder nutrirnos de experiencias internacionales 

y discutir con ellos la posible metodología a diseñar para la investigación. A partir de 

estas experiencias, pudimos detectar los conceptos, que constituirían los referentes 

teóricos de la investigación y que iremos profundizando a lo largo de toda la 

investigación. Posteriormente nos permitió diseñar tanto los instrumentos para realizar 

                                                 
1
 Se agradece la entrevista inicial realizada a la Dra. Marlen Eizaguirre. en el marco de un 

Seminario sobre Educación para el Desarrollo realizado por la ONG ALBOAN, con Sede en la 
ciudad de Bilbao, del País Vasco en España.  La misma sirvió como orientación para el diseño 
de nuestra metodología. 
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el trabajo de campo, el protocolo de las entrevistas, así como seleccionar las variables 

y dimensiones de cada una.  

La metodología que usaremos en la investigación constará de (i) análisis de contenido 

de materiales; (2) entrevistas semiestructuradas que se realizarán a personas 

responsables de las OSC (ver Anexo1) y a personas que hayan tomado los módulos 

de la EPD (ver Anexo 2); (3) Diseño de un guión para la realización de un video.  Las 

entrevistas se llevarán a cabo entre los meses de junio a agosto de 2012. Los temas 

de las entrevistas se organizan en torno a los siguientes aspectos:  

 Enfoque pedagógico 

 Recursos y vinculación  

 Educación y Desarrollo 

 Desarrollo Local 

 Saberes tradicionales del territorio  

 Participación  

 Capital Social 

La selección de cada una de las organizaciones ha sido una parte fundamental del 

proceso.  

 

Selección de las organizaciones  

 

A partir del marco teórico, y siguiendo las premisas fundamentales de la educación y 

pedagogía para el desarrollo, en una primera instancia se contactaron algunas 

personas profesionales (como informantes claves) que se destacan por su trabajo en 

temas de educación y pedagogía popular, educación alternativa y educación no 

formal, en México y América Latina, considerados antecedentes inmediatos de la 

educación y pedagogía para el desarrollo.  

 

Tabla 1. Selección de informantes claves según los antecedentes (por la teoría y 

las modalidades de la educación para el desarrollo) 

 

Selección de informantes claves según los antecedentes (por la teoría y las 

modalidades de la educación para el desarrollo 

Educación y pedagogía popular Sara San Martín (Centro de Estudios 

Ecuménicos ) 

Daniel Ponce (CONAPRED) 

Educación rural alternativa Silvana G. Demicheli (Universidad del 



Estado de Morelos) 

Educación alternativa Marcela Gómez Sollano (Faculta de 

Filosofía y letras- UNAM) 

Educación no-formal Enrique Pieck (Universidad 

Iberoamericana) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

A estos profesionales, expertos en la materia, se les ha solicitado que nos 

recomienden organizaciones de la sociedad civil y material bibliográfico, que ellos 

desde su experiencia tengan como referente específico para la educación y pedagogía 

popular, Educación rural alternativa, Educación alternativa y Educación no formal. 

Desde nuestro  grupo de investigación se tuvo en cuenta que la selección de estos 

casos constituyen los antecedentes más importantes como base hacia la educación y 

pedagogía para el desarrollo. Se hizo énfasis en algunos criterios que sintetizaban los 

principales aspectos teóricos de la educación y pedagogía para el desarrollo: 

 

 El ámbito educativo trasciende la educación formal  

 Es un proceso político-social transformador  

 Re-conoce y recupera los saberes tradicionales  

 La Pedagogía como un instrumento de acción  

 La EPD desde una visión multidimensional y multidisciplinar 

 La EPD como alternativa contra hegemónica.  

 Integra saberes, capacidades y competencias. 

 

De dicha consulta a los expertos se obtuvo una lista de organizaciones de las cuales 

finalmente hemos seleccionado cinco2. Además se utilizaron los siguientes criterios 

(Maizategui; Eizaguirre, 2008): 

 

1. Diversificación de temáticas 

2. Inclusión de distintos territorios 

3. Inclusión de experiencias con enfoque de género.  

4. Inclusión de experiencias de educación de adultos 

5. Inclusión de experiencias de educación no formal.  

                                                 
2
 Este procedimiento se denomina “bola de nieve”. El cuestionario aplicado sirvió para 

identificar las experiencias que incluían la mayor parte de los aspectos teóricos y que logran 
llevar adelante proyectos relevantes en torno a la educación para el desarrollo. 



 

Las organizaciones seleccionadas son las siguientes:  

 

Tabla 2. Organizaciones seleccionadas 

 

Estado Municipio/ 

Delegación 

Organización Temática 

Morelos Cuernavaca Ddser Morelos Derechos sexuales y 

reproductivos de la 

mujer 

Morelos Xochitepec Universidad 

Campesina del Sur, 

A.C.  

Educación rural 

alternativa  

Estado de México Metepec México es Nuestro 

Compromiso, A.C. 

Medio ambiente, 

legalidad y 

construcción de 

ciudadanía  

Aguascalientes Aguascalientes Agencia de 

Desarrollo Rural 

Armonía de la Tierra 

Desarrollo rural y 

comunitario 

Distrito Federal Benito Juárez Centro de Estudios 

Ecuménicos  

Procesos 

territoriales para la 

incidencia local y 

pensamiento, voz 

pública y acción 

ecuménica. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Teniendo la lista definitiva de organizaciones que participarán en nuestra 

investigación, se hará una visita para aplicar las dos entrevistas (Anexo 1 y 2), 

recopilar material gráfico y audiovisual para complementar el guion del video. 

Las fechas de visita a las organizaciones están esquematizadas de la siguiente 

manera: 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Resultado de las visitas a las organizaciones se tendrán entrevistas en audio, una 

memoria fotográfica y la bitácora de trabajo de campo. Las entrevistas grabadas, 

serán transcriptas para su análisis e inclusión en las conclusiones finales.  

 

METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DEL GUION DE UN VIDEO  

 

En un primer momento se revisaron una serie de materiales sobre el audiovisual y la 

Educación para el Desarrollo. Citamos fundamentalmente el trabajo de Jorge 

Sebastián Lozano (2009) “Del entretenimiento a la participación” de la Fundación 

Investigación Audiovisual el cual nos permitió acercarnos y conocer algunas 

herramientas conceptuales básicas para poder luego diseñar el guión de un video.  

En un segundo momento y a partir del análisis teórico crítico y del avance logrado con 

la realización de las entrevistas se pensará en el diseño de guión. 
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Estado Municipio/ 
Delegación 

Organización Fechas de entrevistas 

Morelos Cuernavaca Ddeser Morelos 14 de junio de 2012 
(coordinadora) 

21 de junio de 2012 
(promotor) 

Morelos Xochitepec UPM- UnicamSur Agosto 

Estado de 
México 

Metepec México es 
Nuestro 

Compromiso, 
A.C. 

5 de julio de 2012 (director 
de MNC y beneficiaria) 

y 6 de julio de 2012 
(beneficiarios) 

Aguascalientes Aguascalientes Desarrollo Rural 
y Comunitario   

Julio 

Distrito Federal Benito Juárez Centro de 
Estudios 

Ecuménicos 

Agosto 

Tabla 3. Calendario de  entrevistas en las organizaciones seleccionadas  
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“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las 

Organizaciones de la sociedad civil” 
(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-010-12) 

Coordinadora: Dra. Cristina Girardo 

Año 2012  

Guía para realizar la entrevista abierta a miembros de organizaciones de la 

sociedad civil y a los actores que reciben la capacitación por parte de estas 

organizaciones.  

Instrucciones 

Esta entrevista tiene la finalidad de recuperar y sistematizar datos e información 

en torno a experiencias de educación realizadas por organizaciones de la sociedad 

civil. Se pretende analizar el tipo de intervenciones de estas organizaciones en 

territorios concretos en temas específicos orientados a generar educación y 

pedagogía para el desarrollo.  

Se agradece brindar al entrevistador/a todo el material que pueda enriquecer 

nuestro estudio, manuales, folletos, trípticos, etc. 

Puede utilizar el apartado de “observaciones” para ampliar la información que 

considere pertinente. 

Toda la información recabada es únicamente con fines de investigación, y nos 

comprometemos a mantener la privacidad de los datos brindados.  

Muchas gracias por su apoyo. 

 

Dra. Cristina Girardo 

Coordinadora del Proyecto. 

cgirardo@cmq.edu.mx 

 

 

 

 

 
1. Datos sobre la experiencia seleccionada 

1.1 Nombre de la organización: 
 

1.2 Datos del contacto entrevistado: 
 

1.3 Dirección y teléfono(s): 

1.4 Página electrónica: 
 

 

2. Enfoque pedagógico 

2.1 ¿Cuál es el programa y currícula de los cursos, diplomados, charlas, etc.? 

mailto:cgirardo@cmq.edu.mx


 
2.2 ¿Qué necesidades se encontraron en el territorio para desarrollar este programa? 
 

2.3 ¿Cuánto duran los cursos, diplomados o charlas? 
(  ) Días                                       (  ) Semanas                                (  ) Meses  
(  ) Semestres                            (  ) Años  

2.4 ¿Qué recursos didácticos o materiales usan? 
 

2.5 ¿En qué modalidad se imparte el programa? 
1(  ) Presencial                          2(  ) Virtual (a distancia)                            3(  ) Semi-
presencial (mixto) 
4 ( ) Otro 

2.6 ¿A qué población atiende actualmente el programa? 
1 (  ) Niños y niñas                                                                                3 (  ) Adultos mujeres 
2 (  ) Jóvenes                                                                                        4 (  ) Adultos hombres 

5 (  ) Adultos mayores  
2.7 Atiende el programa a: 
(  ) Jóvenes     (  )Mujeres   (  )Indígenas   (  )Discapacitados  (  
)Otros________________________ 

2.8 Especifique el número de mujeres y hombres que participan en el programa.  
(          ) Mujeres                                                 (        ) Hombres  
2.9 ¿Cómo se seleccionaron los participantes? 
 
2.10 ¿Consideran que todo tipo de persona puede participar  en este programa? (por 
ejemplo los adultos mayores) 
(  ) Si                                                        (  ) No 
¿Por qué?  

2.11 ¿En qué espacio educativo se dictan los cursos? 
(  ) Aulas                 (  )Espacio libre                    (   ) Campo                  (  )Virtual             (  
)Mixto 
Evaluación de los aprendizajes 
2.12 ¿Cómo se evalúa?  
 
2.13 ¿Cada cuánto? 
(  ) Semanalmente                              (  )  Mensualmente                             (  ) 
Bimestralmente               (  )  Semestralmente                          (  ) Anualmente  
Otro:_______________________________________________ 
2.14 ¿Se han cumplido los objetivos del programa? 
(  ) Si                                                        (  ) No 
¿Por qué?  
 
2.15 ¿Quién evalúa?  
(  )Evaluadores internos                                 (  )Evaluadores externos 
2.16 ¿Para qué se evalúa?  
 

2.17 ¿Cuántas veces se ha llevado a cabo el(los) programa(s) (ediciones)? 
1 (  ) Una sola vez 



2 (  ) De 2 a 5 veces  
3 (  ) De 6 a 10 veces 

4 (  ) Más de 10 veces 

2.18 ¿Cuántas personas han finalizado el(los) programas(s) hasta la fecha? 
(egresados)  
1 (  ) Entre 10 y 50 personas 
2 (  ) Entre 51 y 100 personas  
3 (  ) Entre 100 y 200 personas 
4 (  ) Entre 200 y 400 personas 

5 (   ) Más de 400 personas 

Certificación de la experiencia:  
2.19 ¿Le otorgan algún reconocimiento o certificado de los cursos?  
(  ) Si                                    (  )No 
2.20 ¿Considera que este programa educativo es alternativo a la educación 
tradicional?  
(  ) Si                                    (  )No 
¿Por qué?  
2.21 ¿Qué entiende por alternativo?  
 
 
 

3. Recursos y vinculación 

 Fuentes de financiamiento para ejecutar el programa. 
3.1 ¿Quién apoya financieramente el programa?  
 
3.2 ¿Qué infraestructura tienen?  

 
3.3 ¿Cuentan con materiales didácticos propios?  

(  ) Si                ¿Cuáles? 
 (  )No 

Personal laborando en la organización, sus perfiles y oportunidades posteriores. 
3.4 ¿Cuántos profesionales trabajan en el programa?  

(  ) De 1 a 10                       (  ) De 10 a 20                      (  ) De 20 a 50                    (  ) 50 o 
más 
3.5 ¿Qué formación tienen? Explique el perfil del educador o docente. 

 
3.6 Empleados 

(   ) Voluntarios                        (  )Remunerados 
3.7 ¿La organización ofrece capacitación a los profesionales que dictan los cursos? 
(  ) Si          ¿Cuáles?                           
(  )No 

¿Con qué actores se vincula para llevar a cabo el programa educativo? 
(  ) El Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal (especificar dependencia o secretarías) 



(  ) Instituciones (especificar si son: iglesia, fundaciones, cámaras empresariales, etc.) 
(  )Organismos Internacionales(especificar) 
(  ) Organizaciones locales (especificar) 
(  ) Comunidades  (especificar) 
(  ) Redes (de apoyo, virtuales, etc.) 
(  )Otros:  

 
4. Educación-Desarrollo 

 

Contenidos teóricos 

4.1 ¿Qué contenidos se trabajan con los destinatarios? 
1 (   ) Actividades cívicas y participación 
ciudadana. 
2 (   ) Adicciones  
3 (   ) Apropiación de Espacios Públicos  
4 (   ) Asesoría Jurídica 
5 (   ) Asistencia Social  
6 (   ) Atención a Grupos Vulnerables 
7 (   ) Atención a Zonas Indígenas 
8 (   ) Deporte y recreación 
9 (   ) Derechos Humanos  
10 (   ) Desarrollo Comunitario  
11 (   ) Desarrollo Regional  
12 (   ) Desarrollo Rural  
13 (   ) Discapacidad  
27 (   ) Artes 

14 (   ) Ecología y Medio Ambiente  
15 (   ) Economía Popular / Social  
16 (   ) Educación 
17 (   ) Género  
18 (   ) Alimentación 
19 (   ) Investigación 
20 (   ) Juventud 
21 (   ) Niñez 
22 (   ) Prevención del Delito 
23 (   ) Profesionalización y fortalecimiento Institucional 
24 (   ) Protección Civil/Desastres 
25 (   ) Proyectos productivos  y/o empleo  
26 (   ) Salud 
27 (   ) Otro (especificar)_____________________________ 

 

Desarrollo local 

4.1 ¿Trabajan algún tema específico relacionado con el desarrollo local?  
(  ) Si                                                                 (  )No 
4.2 ¿Qué dimensión o qué aspecto trabaja del desarrollo local?  
(  )Economía social / comunitaria                                                  (  ) Medio Ambiente 
(  )Educación                                                                                      (  ) Salud 
(  )Vivienda                                                                                         (  )Género 
(  )Incidencia en Política Pública                                                     (  )Educación para la paz 
(  )Migrantes                                                                                      (  )Derechos Humanos                                                  
(  )Política                                                                                             
(  )Otros (mencione) 
 

4.3 ¿Se trabaja el tema de identidad local (valores, creencias, tradiciones)? 
Si (  ) 
¿Cómo?________________________________________________________________    
No (  ) 
 

4.3 ¿Qué valores trabajan con la experiencia?  
 

4.4 ¿Qué métodos (o estrategias) pedagógicos utilizan para transmitir los 
conocimientos?  
 

4.5 ¿En qué sentido contribuyen a la construcción de ciudadanía y a estimular la 
participación ciudadana? 



 
 

 

5. Saberes tradicionales del territorio 

5.1 ¿Tienen identificados los saberes tradicionales y/o tácitos presentes en el 
territorio (creencias, mitos, leyendas, etc.) que influyen la vida cotidiana de las 
personas? 
(  ) Si          ¿Cuáles?                           
(  )No 
5.2 ¿Qué tipo de prácticas consideran tradicionales y propias del territorio y de esa 
cultura?  
(  )Medicina tradicional                            (  )Parteras                                (  )Usos y 
costumbres           
(  )Otras _______________________________________ 

5.3 ¿Cómo recuperan y re-trasmiten  los saberes tradicionales del territorio en los 
cursos y/o talleres?  
 
5.5 ¿Qué habilidades pretende desarrollar el programa?  
(  ) Búsqueda de información 
(  ) Habilidades de comunicación oral y escrita 
(  )Trabajo en equipo 
(  )Resolución de conflictos 
(  )Uso de tecnologías 
(  )Otras (especifique) 

 
 

6. Participación 

6.1 ¿Cómo participan los destinatarios de la experiencia? 
(  )Estudiantes                                  (  )Capacitadores                               (  )Otros 
(especificar)  
6.2 ¿Cómo es el sistema para decidir los temas? 
 
 
 
6.3 ¿Cómo se definen las metodologías?  
 
 
 
6.4 ¿Cómo se eligen los participantes?  
 
6.5 ¿Los participantes tienen  la oportunidad de proponer sugerencias y/o 

participar en el diseño del programa? 

 

Si (  ) 

¿Cómo?________________________________________________________________ 

No (  ) 



6.6 ¿Cuándo hay que participar en acontecimientos públicos (radio, reuniones con 
autoridades, etc.) participan los destinatarios?  
Si (  ) 
¿Cómo?________________________________________________________________ 
No (  ) 

 
7. Capital Social 

7.1 ¿Participan en redes con otras organizaciones, e instituciones para los programas 
de educación? 
Si (  ) 
¿Cuáles?_______________________________________________________________  
No (  ) 

7.2 ¿Cómo se difunden las actividades que realizan?  
(  )Radio                                                          (  )Televisión                                            (  )Prensa 
escrita      (  )Redes sociales                                          (  )Página web propia                                                                       
(  )Otras (especifique) 
7.3 ¿Generan más participantes a medida que avanzan con el programa? 
Si (  ) 
¿Cómo?________________________________________________________________     
No (  ) 

 
 

8. Comentarios adicionales 

8.1 ¿Quieres mencionar o destacar algún aspecto que consideres oportuno de esta 
experiencia?  
 

  
 

Entrevistador: 

Fecha: 
Observaciones en campo: 

Materiales anexos recopilados:  
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Guía para realizar la entrevista abierta a los actores que reciben la capacitación 

por parte de estas organizaciones.  
1. Datos sobre el entrevistado 

1.1 Nombre de la organización: 

 

1.2 Nombre del entrevistado (sin apellidos):  

 

1.3 Cargo y/o funciones  dentro de la organización: 

 

 
2. Participación 

2.1 ¿Cómo participas en este programa?  

 

 

 

 

2.2 ¿Desde cuándo?  

 

Menos de 6 meses (  )    De 6  meses a 1 año (  )   Hace más de 1 año (  ) Más de 2 años 

(  ) 

 

2.3 ¿Bajo qué programa?  

 

 

 

2.4 ¿Ya habías participado en otro? 

 

Si (  ) ¿Cuál?______________________________      No ( ) 

2.5 ¿Cómo es el sistema para decidir los temas? 

 

 

2.6 ¿Cómo se definen las metodologías?  

 

 

 

2.7 ¿Tienes la oportunidad de proponer sugerencias y/o participas en el diseño del 

programa? 

 

Si (  ) 



¿Cómo?________________________________________________________________

_     No (  ) 

2.8 ¿Cuándo hay que participar en acontecimientos públicos (radio, reuniones con 

autoridades, etc.) participas? 

Si (  ) 

¿Cómo?________________________________________________________________

_       

No (  ) 

 
3. Apropiación de los conocimientos   

3.1 ¿Cómo pones  en  práctica los conocimientos recibidos?  Describe  alguna 

experiencia concreta.  

 

 

 

 

3.2 ¿Verificaste algunos resultados luego de recibir capacitación? 

  

Si (  ) Menciona algunos  

No (  ) 

 

 

3.3 ¿Consideras  que muchos de los conocimientos recibidos en los cursos de 

capacitación son extraños a tus prácticas cotidianas?  
 

Si (  )                                                                                 No (  ) 

¿Por qué? 

 
 
3.4 ¿Lo que aprendiste sustituyó o complementó tu conocimiento? 
 
Lo complementó (  )                                                         Lo sustituyó (  )  
¿Por qué? 
 
3.5 ¿Cuáles son los principales aprendizajes y/o herramientas que te dejó el programa?  
 
 
 
 
 
 

3.6 ¿Qué es lo que será de utilidad de la capacitación para tu comunidad? 

 

 

 

 

 

3.7 ¿Encuentras diferencias entre la educación formal (escuela) y la educación no 

formal (brindada por las OSC y otros actores? 



 

Si (  )  ¿Cuáles?                                                                      

No (  ) 
 
 

3.8 ¿Se cumplieron tus expectativas al haber participado en el programa?  

 

Si (  )                                                                                 No (  ) 

¿Por qué? 

 

 

3.9 ¿Qué cambiarías del programa?  

 

 

3.10 ¿Qué cosas faltaron?  

 

 

3.11 ¿Qué cosas no te gustaron o no te sirvieron? 
 
 

3.12 ¿Qué aspectos de esta experiencia consideras más relevantes para compartir y 

difundir con otras personas interesadas en estos temas?  
 
 
 

 

4. Comentarios adicionales 

 

4.1 ¿Quieres mencionar o destacar algún aspecto que consideres oportuno de esta 

experiencia?  

 

 

 

Entrevistador: 

Fecha: 

Observaciones en campo: 

 

 

Materiales anexos recopilados:  

 

 

 
 


