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MÓDULO 11 El facilitador

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

La colección “GENERANDO, herramientas para la Gestión Ciudadana”,  es 

la alternativa educativa con la que cuentan los líderes de Tungurahua para 

fortalecer el conocimiento sobre sus derechos y a través de 18 módulos 

se brinda información útil, con herramientas de la gerencia social fáciles de 

implementar, promoviendo el fortalecimiento del tejido social, la movilización 

colectiva, la solidaridad entre organizaciones y la presencia activa con 

propuestas y decisiones de los ciudadanos en la vida de la comunidad, del 

barrio, del cantón y de la provincia.

El Centro de Formación Ciudadana ha sido la instancia especializada 

de capacitación y formación ciudadana del H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua a partir del mandato de la Asamblea del año 2006. Su rol ha sido 

el de brindar mayores alternativas formativas en la gestión del conocimiento 

a partir de talleres, cursos, foros, seminarios y procesos formativos donde 

cada uno de estos módulos son el apoyo de la capacitación.

Estamos convencidos que a la luz de las palabras de Montalvo: “Cuanto más 

libre un pueblo, cuanto más ilustrado” este esfuerzo de la provincia se ve 

reflejado en el espíritu y pensamiento libre de los tungurahuenses.

Una vez más cumplimos el objetivo de actualizar, recabar nuevas tendencias 

de la información, de la gerencia social y la participación ciudadana para 

ponerlas al servicio y uso de los ciudadanos a través de esta herramienta.

Ing. Fernando Naranjo Lalama
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PREFECTO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
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Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

UNIDAD 1 El horizonte político de los procesos 
de formación ciudadana

OBJETIVO

Identificar los elementos políticos que 
constituyen el piso, el camino y la meta 
que debe tener presente toda facilitadora 
o facilitador de procesos de formación 
ciudadana.
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Toda tarea educativa es política y toda política implica una tarea educativa. 

La acción político – pedagógica parte de recoger los desafíos de la realidad, 

desde los lentes con los cuales se mira, por ejemplo:

1.1 Desafíos de la realidad.

Un desafío es un reto, que viene desde fuera en forma de palabra, gesto, 

acción o de una situación dada, que tiene densidad humana y puede afectar 

emocionalmente a la persona que está delante y provocar en ella, una suerte 

de indignación emocional y generar una respuesta ante la realidad para 

mejorarla o transformarla. 
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Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

Solo quien es capaz de dejarse afectar por la destrucción 

de la naturaleza, por la injusticia social, por el abuso del 

poder, por los rostros de la pobreza o por cualquier otro 

tipo de situación que destruye la dignidad de las personas, 

está en condición de iniciar el camino de ser una persona 

que entiende el sentido de la política y los procesos de 

formación ciudadana.

A manera de ejemplo, se describen diez desafíos mundiales 

que están presentes en el mundo y se sienten en nuestros 

territorios. Retos que deben ser conocidos, sentidos e 

interiorizados por todo facilitador y facilitadora de procesos 

de formación ciudadana:
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1.2 El marco cultural y teórico desde el que se mira la realidad.

El dicho popular “Nada es verdad ni mentira, todo es según el cristal con el 

que se mira, describe una certeza fundamental, cada persona no entra en 

contacto con la realidad de manera directa, sino que lo hace con los cristales 

que le aporta la cultura y solo posteriormente, puede limpiar y aclarar mejor el 

cristal de la mirada, con una buena teoría que le permite entender la realidad 

en su complejidad. 
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Cada persona antes de entrar en contacto con “la  realidad”, hereda una 

cosmovisión o forma  particular - culturalmente definida – de ver, sentir, y 

actuar sobre el mundo; asimila un conjunto de modos de entender la realidad, 

junto a unos criterios, valores, costumbres, juicios y prejuicios culturalmente 

construidos, desde los cuales vive y convive con los de su propia cultura y 

con los otros; sin embargo, como toda cultura tendrá elementos valiosos y 

otros no tanto que impiden ver de mejor manera la realidad.

La realidad se comprende mejor en su complejidad, cuando se participa de 

procesos formativos que permiten sumar lentes-cristales más claros, es decir 

una teoría, que en nuestro caso debería ser la teoría crítica, que como un 

velo nuevo entra en la mente y corazón y permite explicar de mejor manera 

las causas de la riqueza o la pobreza, la destrucción ambiental y sus efectos, 

los porqué de la justicia o injusticia y sobre todo, comprender el sentido de 

la política como un noble arte de “mandar obedeciendo” a los ciudadanos y 

ciudadanas de una comunidad.

1.3 El horizonte político y utópico de todo proceso de formación 

ciudadana.

Conocer la realidad, más aún entenderla desde la cultura y desde una teoría 

crítica, no es suficiente. Es necesario que el facilitador/a  como sujeto político 

se asuma como un agente que participa de la acción política, entendida 

ésta como el arte y la virtud que tienen las personas y organizaciones, que 

desde unos principios éticos como los derechos humanos, los derechos 
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de los pueblos y de la naturaleza, participan en la construcción y/o 

funcionamiento de instituciones públicas para que garanticen la satisfacción 

de las necesidades de la población, cumplan y hagan cumplir los derechos 

fundamentales de las personas.

En este sentido, cabe preguntar ¿Cuál es la teoría política que guía el proceso 

de enseñanza – aprendizaje?, es decir ¿Cuáles son los principios, estrategias 

y horizonte utópico que guía  el camino de las y los  facilitadores? ¿Cuál es 

el horizonte que debe guiar nuestra práctica educativa?.

Por último, desde América Latina, desde sus historias y situación de 

pobreza se están generando búsquedas  y alternativas propias que se van 

enriqueciendo de experiencias particulares.

Ciertamente cada uno puede tener un horizonte político válido, pero en 

el marco de la Constitución, los valores, culturas y la línea del Centro de 

Formación Ciudadana de Tungurahua, la meta que guía la acción de los 

facilitadores y facilitadoras se sintetiza en construir un estado de derechos 

y justicia.
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Ejercicio 1

• La reflexión se genera en torno a preguntas como ¿Qué aprendizajes 

fundamentales nos deja este tema? - ¿Qué desafíos me llevo en la mente y 

en el corazón?

1. ¿Cuáles son los desafíos del Ecuador en este momento? - ¿Cuáles son los 

desafíos  que están presentes en nuestra provincia y que deben ser conocidos-

asumidos por las y los facilitadores de procesos socio-educativos?

2. ¿Cuáles son los refranes heredados de la tradición cultura que permiten 

el cuidado de la vida y una buena convivencia con la comunidad?  - ¿Cuáles 

son las teorías sociales que nos pueden servir para comprender mejor la 

realidad?

3. ¿Cuales son las posturas políticas más importantes en nuestra provincia? 

-¿Cuáles son las características de la propuesta política de la Constitución de 

2008? -¿Cuáles son las características  de la propuesta política del C.F.C.T 

que guía nuestra práctica educativa?
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UNIDAD 2 No hay formación ciudadana sin un 
modelo pedagógico 

OBJETIVO
Comprender que toda acción de enseñanza 
– aprendizaje  tiene un modelo pedagógico 
que inspira y guía la formación ciudadana.
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El o la facilitadora de procesos de formación ciudadana debe preguntarse y 

responder ¿desde qué modelo pedagógico me construyo como mediador 

del aprendizaje?. Porque, de manera velada o evidente, ya cuentan con un 

modelo pedagógico, es decir, con una pre-comprensión  de lo que significa 

la tarea socio-educadora, los propósitos, que lo mueven, las metodologías 

que se usan.

2.1 Los Modelos Pedagógicos.

Un modelo pedagógico es una representación  conceptual y/o simbólica 

de los fundamentos, principios, propósitos y modos de realizar el proceso 

de aprendizaje-enseñanza; desde los que buscan educar a las personas 

y ciudadanos, hasta quienes delinean las maneras de tratarse entre las 

personas que participan en el proceso de formación; las didácticas, los 

recursos, e incluso las formas de evaluar los aprendizajes. 
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Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

En este sentido, hay varios modelos pedagógicos:

2.1.1 Modelo Constructivista

El constructivismo asume que nada viene de nada, valora el conocimiento 

previo que da nacimiento al conocimiento nuevo; sostiene que el aprendizaje 

es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora 

a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales.

El constructivismo tiene varias modalidades.
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CONSTRUCTIVISMO PSICOLÓGICO

Plantea que el conocimiento y el entendimiento provienen del sentido común.

CONSTRUCTIVISMO MATERIAL

Plantea que el conocimiento es una función de las estructuras o materiales 

básicos de la persona. 

CONSTRUCTIVISMO EFICIENTE

Ve al conocimiento como un proceso activo en el cual se interpretan y 

almacenan los inputs (entradas) ambientales como información significativa.

CONSTRUCTIVISMO FORMAL

La realidad es activa, cambiante y está constituida tanto a nivel personal 

como social. 

CONSTRUCTIVISMO EDUCATIVO

Identifica algunas posturas dentro del constructivismo aplicado a la 

educación; se puede observar cuatro corrientes: evolucionismo intelectual, 

desarrollo intelectual, desarrollo de habilidades cognoscitivas y construcción 

social. 

2.1.2 Modelo Socio-Crítico

Parte de la persona en su contexto, sea niña, niño, joven o adulto, trata de 

comprender su realidad en el marco de los sistemas político-económicos y 

descubre que detrás de cada ejercicio pedagógico, hay una intención  de 

conservar, reformar o transformar la realidad de la persona, de la comunidad 

y del país en su conjunto. 
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En las sesiones pedagógicas, se pone en discusión la situación política-

económica y cultural para que de manera colectiva se piense y actúe sobre la 

realidad, en perspectiva de su transformación; cada persona es considerada 

como un sujeto capaz de interlocución, con una palabra que decir y una 

palabra que escuchar; el educador, es un mediador o facilitador del proceso 

de enseñanza aprendizaje, que cumple la tarea de guiar, provocar, mediar, 

articular los saberes que están en la mesa de diálogo.

2.1.3 Modelo Socio - Educativo

Toda socialización lleva implícita una tarea educativa; desde que la persona 

nace aprende una lengua para comunicarse, hace suyo un bagaje de 

conocimientos y saberes que le dan significado al mundo y la sociedad, 

aprende técnicas para actuar sobre la naturaleza en perspectiva de satisfacer 

sus necesidades. 

La sociedad transmite un conjunto de principios, valores, costumbres y 

modos de convivir socialmente, esto se puede afirmar, ya que todo proceso 

socializador es educativo y toda tarea educativa es socializadora. Siempre 

la educación es socio-educativa y lleva implícita o explícitamente una 

pedagogía social.

La socio-educación implica un proceso colectivo por el que los negados de 

sus derechos, en articulación con las organizaciones sociales, en espacios 

no formales, pero de alta significación, reconstruyen su subjetividad, se 

empoderan de sí mismos y de sus derechos, con el objetivo de constituir 

nuevas relaciones socio-políticas y económicas, que como piso garantizan la 

vigencia de los derechos humanos y abren posibilidades de transformación.
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Una definición simbólica de socio-educación, la dibujó Juanita Males, una 

indígena, que al referirse al trabajo que Leonidas Proaño  realizaba en la 

Provincia de Chimborazo dijo “con el ojo está aprendiendo a ver, oreja está 

aprendiendo a oír, boca está aprendiendo a hablar, pie nomás todavía no 

camina”. 

2.2 La Andragogía

La tarea socio-educativa con adultos tiene su propia dinámica llamada 

andragogía, la misma que se comprende como el arte de acompañar a los 

adultos en sus procesos de aprendizaje por medio de metodologías, recursos 

y técnicas que permite a las personas adultas, modificar visiones, actitudes y 

prácticas para situarse como sujetos protagónicos de su entorno.

La andragogía exige de la facilitadora o facilitador  ser una guía de adultos 

que quieren aprenden; para esto debe  situarse de manera horizontal con 

los adultos; valorar las narrativas e historias de vida; reconocer y potenciar 

los saberes populares que dan significado a la vida de las personas mayores.
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Los adultos que participan de procesos de formación ciudadana, suelen tener 

una alta motivación para el aprendizaje; traen un cúmulo de experiencias, que 

al calor del diálogo con el conjunto de participantes, pueden ser contadas, 

valoras y re significadas, también es posible que tengan visiones de la vida 

que pueden entrar en contradicción con los nuevos conceptos que los o las 

facilitadoras pretender compartir, por ello es necesario que se utilice técnicas 

y metodologías adecuadas para sean las mismas personas quienes generen 

su propio aprendizaje. 
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Ejercicio 2

• La reflexión se genera en torno a determinar el aprendizaje grupal

1. ¿Qué es un modelo pedagógico? - ¿Qué tipo de modelos pedagógicos 

están presentes en nuestro entorno?

2. ¿Qué es el modelo pedagógico socio-crítico? - ¿Cuáles son las 

características del modelo socio-crítico?

3. ¿Qué es la socio-educación? -¿Por qué es necesaria la socio-educación 

en toda gestión política y social?

4. ¿Qué es la andragogía? - ¿Qué características particulares debe tener la 

educación con adultos?
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UNIDAD 3 La  sesión pedagógica en la formación 
ciudadana

OBJETIVO
Reconocer los elementos didácticos que 
deben estructurar toda sesión pedagógica 
con pretensión de ser significativa en los 
procesos de formación ciudadana.
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La educación y formación son procesos intencionado, orientados a que los 

ciudadanos de un territorio construyan subjetivad crítica, es decir, que se 

descubran como “sujetos” no sujetados, sino como sujetos con capacidad 

de empoderarse de su propia realidad y de ser actores que, junto con otros 

actores locales, transforman la realidad social a la altura de sus utopías, 

o para que el Estado cumpla y haga cumplir los derechos fundamentales, 

reconocidos, tanto en las declaraciones de Naciones Unidas, como en la 

Constitución ecuatoriana. 

La formación ciudadana como  tarea intencionada, requiere tiempos y 

espacios concretos de enseñanza - aprendizaje. 

3.1 La sesión pedagógica 

La formación ciudadana tiene tiempos y lugares específicos donde se realiza 

y concreta su labor, como son: talleres, encuentros, reuniones, marchas, 

entre otros, que son momentos privilegiados para generar procesos de 

enseñanza aprendizaje significativos, críticos y transformadores. 

A cada encuentro se lo puede llamar “sesión pedagógica”, que es un 

tiempo y espacio de interacción colectiva, con finalidad educativa y como 

tal, planificado, guiado, y evaluado para generar, en los participantes 

aprendizajes vitales, más aún, para construir un nuevo modo de ser sujetos 

sociales. No es por lo tanto una cuestión plana, puramente conversacional 

de la que no se aprende ni saca nada; tampoco es una conferencia dirigida 

por un experto que habla a un grupo que guarda silencio todo el tiempo; 

menos aún, una convivencia de intercambio emocional.

La sesión pedagógica implica articular un conjunto de componentes que 
hacen posible que ese tiempo de encuentro sea efectivamente educativo, 
más aún, sea socio-educativo, en tanto está orientado a transformar la 
visión de la realidad, el ser de la persona y el modo de actuar en un territorio 

concreto. 
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Con finalidad didáctica, podemos decir que cada sesión pedagógica se 

parece a una estrella dinámica, que todas sus puntas están entrelazadas 

(Ver dibujo). En cada espacio hay una palabra clave que representa un 

componente de la sesión y que se desarrolla a continuación, en clave de 

pares didácticos. 

Elementos de la sesión pedagógica
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3.2 De los sujetos de la sesión pedagógica 

La sesión pedagógica tiene como primer par didáctico al facilitador o 

facilitadora y al grupo participante. 

Al facilitador del proceso de aprendizaje enseñanza significativo también se 

lo llama: mediador del aprendizaje, educador popular, o socio-educador.

Al participante se lo puede también llamar educando, en tanto toma parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje.

El facilitador/a según M. Walzer, es un mediador entre la familia y la sociedad, 

entre los saberes y la ciencia, entre las generaciones pasadas y presentes, es 

un facilitador que tiene la responsabilidad de preparar y planificar la temática 

en una estructura didáctica. 
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El facilitador guía y facilita la circulación de la palabra entre todos los 
participantes, más aún, que detrás de las palabras, imágenes y sentimientos 
que se entrecruzan, el sujeto se mire a sí mismo, mire su entorno y proyecte 
los modos de acción ciudadana.

El facilitador evalúa la sesión pedagógica, en el sentido de recoger los 
aprendizajes significativos que se han generado en el proceso educativo.

Los participantes, en nuestro caso son personas adultas, varones y mujeres, 
de diversas culturas, deben ser reconocidas como sujetos autónomos con 
capacidad de tomar parte en la presentación, discusión, y expresión de las 
temáticas. 

Es necesario valorar sus narrativas, las historias, saberes que dan sentido 
a la vida de los participantes; son personas que exigen ser tratados con 

respeto y caminar a su ritmo y no al ritmo de la o el facilitador. 

3.3 De los objetivos y los contenidos
 

 
Ejemplo de agenda técnica



26

MÓDULO 11El facilitador MÓDULO 11 El facilitador

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

Es fundamental tener claro el objetivo de cada sesión, esto permite, tanto a 
las y los facilitadores como a las y los participantes, enmarcar la discusión 
y no desviarse del propósito. De igual manera una sesión pedagógica debe 
tener un contenido, una temática de fondo a ser tratada.

En cada sesión pedagógica se deben entrecruzar coherentemente: el 
objetivo del encuentro, los objetivos del Centro de Formación, los objetivos 
de cantón, provincia y país que queremos construir, y sin duda, también 
articular los objetivos propios del participante. Esta es la clave, porque sin 
objetivos la sesión pedagógica se vuelve una ruleta que da vueltas y no 
avanza. 

Los contenidos se deben seleccionar en coherencia con los objetivos trazados, 
de acuerdo al plan formativo, al contexto de las y los participantes y con una 
buena dosis de flexibilidad. Las y los facilitadores deben preparar y manejar 
los contenidos temáticos con solvencia, desde el marco referencial de los 
derechos humanos, de los pueblos, de la naturaleza; debe tranversalizar los 
enfoques de género, intergeneracionalidad,  interculturalidad y participación 
ciudadana.

3.4 De la metodología y los recursos
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La metodología, es decir, el camino que conduce a la meta, en este caso 
al objetivo de la sesión pedagógica, es la metodología dialogal que genera 
verdaderos procesos de aprendizaje por medio de: 

Por su parte los recursos pedagógicos deben ser usados en coherencia con 

los principios y valores de la pedagogía crítica, que efectivamente potencien 

la autonomía de las y los participantes, fortalezca el protagonismo de los 

grupos y no dar pie a competencias personales, ni dinámicas competitivas.

Los recursos tecnológicos no pueden ser el fin sino solo el medio. 

¡Hay que saber usarlos! 
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Es importante, incorporar pequeñas lecturas que ayuden a profundizar el 

tema, dialogar sobre ellas, usar esquemas y dibujos, porque una imagen vale 

más que mil palabras. 

Son altamente significativas metodologías como  la discusión, la preparación 

de mesas de diálogo, las expresiones lúdicas y sobre todo tareas 

experienciales.

3.5 Del proceso y la evaluación

Los objetivos de mediano y largo aliento de la labor socio educativa, no se 

consigue realizando tareas aisladas, o espontáneas.

Requiere una cierta continuidad y novedad en el tratamiento de problemas o 

temas que afectan a la comunidad o a un grupo determinado.

Por eso, se exige un proceso de aprendizaje-enseñanza articulado, 

secuencial, conectando la temática anterior con la nueva. Y desde luego, 

exige que las personas implicadas en los procesos formativos participen, con 

una cierta regularidad, en las sesiones pedagógicas para que efectivamente 

se empoderen de sí mismos y su entorno. 

Por último, toda sesión pedagógica requiere ser valorada, para ello, de 

manera participativa se puede aplicar recursos evaluativos como preguntas, 

realizar círculos de resonancia, que den como resultado la expresión de los 

aprendizajes significativos logrados por parte de los participantes y valorar el 

grado de alcance del objetivo de cada encuentro.  
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2. ¿Cuáles son los componentes irrenunciables de toda sesión pedagógica?

3. ¿Por qué el facilitador es un mediador de saberes?

Ejercicio 3

• La reflexión pasa por ¿qué componentes de la sesión pedagógica hace 

falta profundizar?

1. ¿Con sus propias palabras explique qué es una sesión pedagógica?



31

MÓDULO 11 El facilitador

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

UNIDAD 4 Enfoques transversales 

OBJETIVO

Analizar la importancia que tiene la 
transverzalización de enfoques como un 
paradigma para  mirar, actuar y evaluar 
la práctica social  caracterizando los 
principales elementos que permiten 
la transversalización del enfoque 
de derechos, género, generacional, 
intercultural y participación ciudadana 
en nuestro trabajo como facilitadoras 
y facilitadores de los procesos de 
formación.
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Proponerse la transversalización del enfoque de derechos, género, 
intergeneracionalidad, interculturalidad, participación ciudadana y ética, 
nos coloca en el reto como facilitadores y facilitadoras para llevar adelante 
procesos de formación ciudadana con un horizonte pedagógico que 
contemple permanentemente la mirada de igualdad y justicia desde la 
experiencia, reflexión y acción, considerando la triangulación del sentir, 
pensar y actuar (corazón, mente y manos).

Los enfoques son un modo de comprender el quehacer del Estado 
democrático, de diseñar las políticas públicas, de ejecutar y evaluar las 
acciones que realizan  los agentes públicos, pues la misión fundamental de 
los estados es cumplir y hacer cumplir los derechos humanos y la dignidad 
de las personas.
 
La Constitución ecuatoriana en el artículo primero dice: “El Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia”, por lo que todo su ordenamiento 
jurídico e institucional debe encaminarse a garantizar el goce de derechos de 
todos y todas las personas que habitan el territorio ecuatoriano.

Le corresponde a la ciudadanía  y en particular a todo facilitador de procesos 
de formación ciudadana, construir los lentes con los cuales y a través de los 
cuales debe mirar la realidad social, interpretar y actuar en ella.

 4.1 ¿Qué es un enfoque? 

Un enfoque es el modo particular desde el cual se mira, la realidad social. 

El enfoque implícita o explícitamente se lo hace desde un lugar geográfico, 
lugar social, lugar político y desde unos principios éticos, desde los cuales 
la persona o un grupo cultural, social, político, científico, filosófico o incluso 
religioso miran, construyen, interpretan  y actúan sobre la realidad.

El ejemplo más claro de enfoque es la tarea del fotógrafo, quien para capturar 
una imagen de una marcha ciudadana, previamente se sitúa en un lugar 
específico del espacio, sea este el balcón o calle,  la plaza o la ventana; tiene
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una situación social, sea esta de trabajador, dueño, cámara; se sitúa también, 
desde una posición política, que será a favor o en contra de la marcha, no 
cabe la neutralidad; y desde unos principios éticos que mueven su acción 
realiza un tipo de enfoque de la cámara y capta una imagen que objetiva 
una realidad, pero que desde luego está cargada de un modo particular 
de ver la realidad. 

El enfoque ético-político, de los derechos humanos, se constituye en 
un paradigma por el cual, desde el cual y gracias al cual  se construye, 
interpreta y actúa en el mundo. Ninguna persona es vacía de un enfoque 
paradigmático, todos de manera consciente o inconsciente cuentan con  
una óptica desde la cual se mira y valora la vida. 

4.2 Enfoques transversales.

El enfoque, es un paradigma, por el cual el Estado y el conjunto de 
instituciones de la sociedad diseñan, ejecutan y evalúan políticas públicas, 
planes, programas, proyectos y acciones de sus servidores, desde el marco 
teórico de los derechos humanos, con la finalidad de construir nuevas 
relaciones sociales basadas en el reconocimiento mutuo, la satisfacción de 
necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, 
es decir, para el pleno goce de los derechos humanos. 
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Se caracteriza por el reconocimiento de la persona como ciudadano/a y 
titular de derechos y responsabilidades, frente a un titular de obligaciones 
llamado Estado, para lo cual, se debe contar con instituciones jurídico-
político alineadas a los derechos humanos. Este enfoque busca radicalizar 
la democracia política, con mayor participación ciudadana, la democracia 
económica con mayores cotas de justicia y equidad y la democracia cultural 
con mayor reconocimiento de las diversidades.

Para un facilitador o facilitadora de procesos de formación ciudadana, los 
enfoques transversales son mandatorios, pues son “el piso mínimo” desde 
el cual y hacia el cual se debe planificar los planes, programas, proyectos y 
realizar las acciones político-sociales. Más aún, se debe ubicar críticamente, 
frente a otros enfoques que están presentes en el quehacer político y 
que muchas veces hacen de las personas objeto de cálculo político o de 
benevolencia.

Desde una perspectiva ética, los ejes transversales se basan en el ejercicio 
de derechos, como  un conjunto de condiciones como la libertad, seguridad 
e igualdad formal y no formal ante la ley y de bienes materiales, afectivos, 
sociales y culturales, que todo ser humano, por el solo hecho de serlo, 
requiere para satisfacer sus necesidades, vivir con dignidad y realizar su plan 
de vida. 

Estas condiciones y bienes fueron consagrados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en 1948 y constituyen principios rectores de la 
vida ética, política y jurídica de los estados.

4.3 ¿Qué significa transversalización de  enfoques?

En el contexto de la formación ciudadana, la transversalización de enfoques 
es atravesar la mirada de la igualdad y justicia en todos los temas que tratamos 
en el proceso formativo, incorporándolo desde el horizonte pedagógico, la 
metodología, la didáctica; porque permite visualizar las implicaciones en las 
condiciones diferenciadoras para hombres y mujeres (enfoque de género), 
para diversas culturas y etnias (enfoque de interculturalidad), para los 
distintos grupos etarios (enfoque intergeneracional); y, para la incidencia en 
la toma de decisiones (enfoque de participación ciudadana).



35

MÓDULO 11 El facilitador

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

La transversalización en la facilitación pedagógica, busca prestar atención en 
la experiencia, en la reflexión y en la acción que se desarrolla en el proceso 
de formación, para construir permanentemente valores y actitudes de 
igualdad y no discriminación en cada momento del aprendizaje, de tal forma 
que sea visible la manera coherente, integral y transversal dentro del proceso 
pedagógico.

Recordemos que, la formación por sí sola no transforma la realidad, pero 
sin formación no hay transformación, por eso, la transversalización de los 
enfoques como parte del proceso pedagógico se convierte en un primer 
detonante para la toma de consciencia, de la necesidad de cambiar los 
aspectos de la realidad que construyen formas desiguales, inequitativas y 
discriminatorias. 

En el proceso de formación ciudadana, la facilitación debe considerar 
elementos que permiten hacer visible la transversalización de los enfoques, 
para ello es importante: 

•	 Tener claridad del fundamento, es decir el horizonte pedagógico: 
¿Qué tipo de proyecto político expresa el proceso de educación?  

•	 Manejar un lenguaje explícito que visibilice a los sujetos: ¿Cuál 
es el lenguaje que se usa con relación a género, generacional e 
intercultural?  

•	 Mantener una relación permanente de respeto: ¿Cómo se expresa 
la relación con las mujeres y hombres; con los niños y niñas, con 
adolescentes, con jóvenes, con personas adultas mayores; con 
pueblos indígenas y afrodescendientes?

4.3.1 Transversalización del enfoque de derechos humanos

La transversalización del enfoque de derechos humanos se construye sobre 
la base de algunos aspectos, entre ellos:
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En definitiva, transversalizar el enfoque de derechos en el proceso 
pedagógico,  es asegurar que quien facilita se coloque los lentes de la justicia 
social a través de los cuales se permitirá mirar, reflexionar y actuar frente a las 
condiciones de vulnerabilidad, desigualdad y discriminación de las personas 
a quienes acompaña; y, a su vez brindar la posibilidad de que las personas 
también lo hagan.

4.3.2 Transversalizar el enfoque de género

El enfoque de género visibiliza las formas de relación entre hombres y mujeres 
a partir de las inequidades e injusticias producto de pautas culturales, desde 
las cuales se han determinado históricamente formas de subordinación 
de las mujeres, cortando la posibilidad de autonomía y de ejercicio de sus 
derechos.
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La transversalización del enfoque de género, implica mirar las experiencias, 
analizar las condiciones y plantear formas de acción que tengan como 
principio la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, 
de tal suerte que se asegure el cumplimiento de sus derechos.

Los principios básicos de transversalización del enfoque de género, en el 
marco de los procesos de formación ciudadana pueden orientarse hacia: 

a) La identificación de las condiciones económicas, políticas, culturales 
y sociales que determinan diferencias y desigualdades por género. 
b) El reconocimiento de que todas las cuestiones de la realidad deben 
ser leídas con el lente de la igualdad entre géneros, esta lectura puede 
realizarse partir de tres momentos:

4.3.3 Transversalización del enfoque de interculturalidad

El enfoque de interculturalidad busca reconocer, visibilizar, aceptar a 
lo diferente en relación de igualdad; reconocer formas diferentes de 
construcción de pensamiento y de comprensión del mundo, que tiene como 
fin último terminar con la inferiorización étnico-cultural y el racismo, que se 
convierten en una amenaza contra el diálogo intercultural.

La transversalización del enfoque de interculturalidad se define como 
transversalización del principio de igualdad en la diferencia y no discriminación, 
tiene como principio básico la reducción de las brechas de discriminación y 
desigualdad que la diferencia étnico-cultural teje en la sociedad, a partir de: 
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4.3.4 Transversalización del enfoque intergeneracional

El enfoque de derechos intergeneracionales reconoce la diversidad etaria a 

partir del ciclo de vida de las personas y sus necesidades específicas, que 

varían según la edad y que están condicionadas por razones de clase socio-

económica, de género, de etnia y de contexto geográfico/territorial.

La transversalización de los derechos intergeneracionales, se sustenta en el 

reconocimiento de que cada etapa de la vida tiene su propia especificidad 

y por tanto contempla derechos específicos para cada una de ellas, sin 

embargo, plantea el reto de disminuir la discriminación que se da de unos 

grupos generacionales hacia otros, partiendo de relaciones que promuevan 

la equidad, la inclusión para garantizar el bienestar de las personas 

independientemente de su edad.

Los principios básicos de transversalización del enfoque de derechos 

intergeneracionales, en el marco de los procesos de formación social y 

ciudadana reconocen: 
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a) El análisis de la producción y reproducción de las desigualdades en 
el ciclo de vida.

b) La identificación de relaciones adulto-céntricas respecto de la niñez, 
adolescencia, juventud y las personas adultas mayores. Significa 
preguntarnos ¿cómo nos relacionamos con las personas que se 
encuentran en estas etapas de la vida?

c) El reconocimiento de que la juventud en los actuales momentos, es 
una etapa cargada de significados diversos y dispersos (música, estilos, 
redes sociales) que pueden ser aprovechados como estrategias para la 
formación. 

d) El reconocimiento de que esas relaciones construidas como autoritarias 
y paternalistas han legitimado el maltrato y la discriminación etaria. Las 
personas adultas son las únicas con autoridad para direccionar la vida 
de los otros grupos etarios.

4.3.5. Transversalización  del enfoque de participación ciudadana

La transversalización del enfoque de participación ciudadana reconoce el 
ejercicio de los derechos de las personas frente al poder público, promueve su 
empoderamiento y consolida el sistema democrático, a partir de un sistema 
de participación ciudadana como mecanismo para garantizar el ejercicio 
de los derechos de participación ciudadana, control social, rendición de 
cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción; que, a su vez, canalizan 
las necesidades, las demandas y los derechos de las y los ciudadanos frente 
al Estado.
 
En el marco de los procesos de formación, los principios básicos de 
transversalización del enforque de participación ciudadana concibe:

a) La participación en procesos de toma de decisiones que afectan la 
vida de las personas.
 
b) Participación en los procesos que incluye el derecho a acceder a la 
información oportuna. 
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c) Participación que se lleva adelante en todos los ámbitos, instancias 

y niveles, que van desde la comunidad hasta las instancias de gobierno 

local y nacional. 

d) La participación, como proceso pedagógico, debe convertirse en el 

elemento central, en tanto posibilita el involucramiento en el análisis, 

reflexión de su propia realidad; sobre todo de aquellas personas que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad, desigualdad, discriminación 

y exclusión. 

e) Con  la participación ciudadana se fortalecen las capacidades 

individuales y colectivas de la población que permiten la acción 

transformadora.
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Ejercicio 4

• La reflexión se la realiza en función de lo que significa asumir y 

transversalizar los enfoques.

1. ¿Qué significa transversalizar los derechos en nuestro trabajo como 

facilitadores y facilitadoras?

2. ¿Por qué la transversalización de los derechos es importante en los 

procesos de formación ciudadana?

3. ¿Qué aspectos permiten la transversalización del enfoque de género?
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4. ¿Cómo se puede lograr la transversalización del enfoque de interculturalidad 

a partir de la realidad de la provincia?

5. ¿Cómo transversalizar el enfoque intergeneracional reconociendo las 

diferencias etarias en el contexto de la provincia?
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UNIDAD 5 El  perfil pedagógico para la facilitación  
de procesos de formación ciudadana

OBJETIVO
Reconocer las principales características 
que definen el perfil pedagógico para la 
facilitación de procesos de formación 
ciudadana.
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Facilitar no es solo un método, es una actitud que se potencia en el diálogo, 
en la interacción con el otro, en el aprendizaje que construye nuevas formas 
de comprender y vivir el mundo.

Por ello, cuando se habla de facilitar procesos de formación ciudadana, 
estamos hablando de tomar conciencia del encuentro que promovemos 
con los otros; de las reacciones, dudas,  inquietudes que provocamos; del 
ambiente de aprendizaje que impulsamos; y, fundamentalmente de la acción 
transformadora que compartimos.

5.1 ¿Quién es el  facilitador o facilitadora de procesos de formación 
ciudadana?

El o la facilitadora de procesos de formación ciudadana es aquella persona 
que acompaña a otros, estimulando el proceso de análisis y reflexión para 
que hagan suyo el conocimiento, a partir de ir descubriéndolo, elaborándolo 
y reinventándolo. 

Promueve el paso de una actitud acrítica a una actitud crítica, porque en 
cada momento del aprendizaje trastoca la vida de las y los participantes para 
romper con formas individualistas y construir principios y valores colectivos 
y solidarios.
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Eleva la conciencia de las y los participantes para que identifiquen las causas 
de los problemas y encuentren las soluciones, construyendo nuevas maneras 
de sentir, pensar y actuar para transformar su realidad.

5.2 Criterios para la facilitación de procesos de formación ciudadana  

El perfil pedagógico de la facilitación pone en juego una mirada permanente 
para transversalizar, en cada palabra y en cada acción, los enfoques sobre 
los cuales se sustenta el proceso de formación ciudadano ; en ese sentido, 
los criterios para la facilitación se centran en: 

•	 La integralidad de los derechos humanos, como fundamento para 
la construcción de sociedades justas, equitativas, igualitarias.

•	 El reconocimiento a la diversidad, aceptando y respetando las 
diferencias sociales, étnico- culturales, generacionales y de género.

•	 La búsqueda de equidad, actuando con justicia precisamente 
respetando las diferencias.

•	 La visión de género, reconociendo y respetando los derechos de 
hombres y mujeres.

•	 La promoción de la participación, reconocerse y reconocer al otro/a 
como sujeto con autonomía para decidir y aportar en los procesos 
de transformación.

•	 El diálogo intergeneracional, que reconoce la importancia de 
la relación y comunicación entre personas adultas, jóvenes, 
adolescentes, niños y niñas.

•	 La afectividad, ligada a la capacidad de expresar emociones y 
sentimiento como elementos importantes de la formación y de la 
relación con las y los otros.

5.3 Características de la o el facilitador de procesos socio-educativos

Existen varias características que pueden describir a la o el facilitador, sin 
embargo, pensando en los procesos de formación ciudadana, podemos 
señalar con mayor énfasis las siguientes:
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Promueve la construcción de aprendizajes: Porque busca que 

cada momento se convierta en un “viaje hacia el aprendizaje”, para ello, 

propicia espacios donde afloren los sentires como primer momento de 

experiencia vital, con la finalidad de que las y los participantes se apropien 

del conocimiento y construyan nuevos, como posibilidad de re-crear y re-

significar otros modos de ser y hacer en la vida.

Vincula el sentir-pensar-actuar: Porque no solo pone atención a los 

conceptos sino lo que sienten las y los participantes sobre los temas y lo 

que quieren hacer frente a ellos. Incorpora desde la integralidad los tres 

elementos fundamentales del aprendizaje significativo: cabeza, corazón y 

manos.

Promueve la toma de conciencia crítica: Porque no solo transmite 

conocimientos, sino que brinda herramientas de análisis y reflexión para 

que las y los participantes aprendan a aprender, superando la conciencia 

ingenua que muestra lo superficial de los hechos, hacia la conciencia crítica 

que potencia la capacidad de problematizar, comprender, relacionar y sacar 

conclusiones.

Toma partido: Porque en todo proceso socio-educativo la o el facilitador se 

convierte en un mediador/a del aprendizaje, en tanto promueve la reflexión 

desde la experiencia de vida de quien forma parte del proceso. 

Asume una posición frente a la vida, una concepción frente al mundo, una 

comprensión de lo que la realidad representa, tomando partido por una 

sociedad en la que los derechos humanos son parte de su día a día; por 

eso, no es neutral, lleva una mochila cargada de ideas, de concepciones, de 

valores que son compartidos para alcanzar la transformación de la realidad. 
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Promueve una relación horizontal: Porque rompe con la visión de 
superioridad-inferioridad en tanto conocimientos, concepciones y formas de 
vida que son culturalmente diferentes; por tanto, el diálogo de saberes se 
convierte en el principal insumo de la relación que se establece entre quien 
facilita y quien forma parte del proceso, y a su vez entre participantes. 

Usa un lenguaje incluyente: Para dar presencia y voz propia a las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, indígenas, afro-ecuatorianos, históricamente 
invisibilizados en el lenguaje. La sola utilización de términos que visibilizan la 
diferencia, posiciona en la idea, en la acción a quienes no se reconoce desde 
su diferencia, por eso la importancia de incorporar en la comunicación del 
día a día el lenguaje que incluye, que muestra, que otorga “un estar”. 

Promueve la participación en igualdad de condiciones: Porque aprende 
a escuchar la voz del otro, a reconocer los saberes y la experiencia de vida 
de las personas que participan en el proceso; voz que se expresa en la 
palabra, en el gesto, en la actitud, y que no por ello debe ser desconocida; al 
contrario, la facilitación apoya el desarrollo de habilidades de comunicación 
que potencian la palabra verbal o no verbal de aquellos que han sido 

silenciados históricamente. 
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Desarrolla habilidades: Que le permiten comprender la dinámica que se 
genera al interior del grupo, de tal suerte que incorpora la creatividad como 
insumo didáctico, para asegurar que el aprendizaje-enseñanza será un 
proceso que trasciende el mero conocimiento de un tema. 

Enfatiza con claridad sobre lo que el encuentro pedagógico busca y acuerda 
con las personas, las reglas que permiten una mejor convivencia en el tiempo 
compartido. Crea un ambiente participativo, donde la palabra es compartida, 
promoviendo relaciones de confianza, de intercambio de palabras, de 
risas, de gestos afectivos. Finaliza sintetizando la discusión y centrando los 
elementos principales como conclusiones significativas: ¿o sea qué? 

Promueve la autoevaluación: Este es un proceso de aprendizaje que 
parte de la experiencia propia, de ahí que como facilitadoras y facilitadores 
debe ser capaz de evaluar autocríticamente el proceso de enseñanza-
aprendizaje que desarrolla, valorando los logros pero también reconoce las 
propias limitaciones.
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Ejercicio 5

1. ¿Qué significa ser facilitadora o facilitador de procesos socio-educativos?

2. ¿En nuestra práctica de facilitación, qué características son las que más 
se enfatizan?

3. ¿En nuestra práctica de facilitación, qué características debemos 
potenciar?

4. ¿Por qué es importante que como facilitadoras y facilitadores tomemos 
partido frente a la realidad?
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UNIDAD 6 Las actitudes ético-pedagógicas 
necesarias para la facilitación de 
procesos de formación ciudadana

OBJETIVO
Reconocer las actitudes ético-
pedagógicas que requieren desarrollar las 
facilitadoras y facilitadores de procesos 
de formación ciudadana.
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La facilitación de procesos de formación ciudadana en perspectiva de lograr 

aprendizajes significativos; requiere no solo conocer las temáticas a discutir 

o saber aplicar metodologías y técnicas adecuadas; requiere sobre todo un 

conjunto de actitudes éticas que permiten una relación distinta con quienes 

se interactúa pedagógicamente.

En ese sentido, la ética se sustenta en los principios morales que guían 

la conducta humana en una determinada práctica. En nuestro caso, las 

actitudes ético-pedagógicas son las maneras o formas sustanciales con 

las que actuamos como facilitadoras y facilitadores en los procesos de 

aprendizaje-enseñanza.

 

6.1. La empatía emocional

Todo acto educativo formativo, implícita o explícitamente, está impregnado 

de relaciones emocionales entre quienes toman parte de los procesos 

de formación. La afectividad permite crear una atmósfera de confianza, 

de libertad, de autonomía, de afecto, contrario al miedo, al control o a la 

desconfianza que impiden el intercambio comunicacional cálido. 

Los seres humanos primero somos seres vitales y emociones, por lo tanto 

todo concepto, idea o palabra entra por las sensaciones metafóricamente, 

también “toca la piel del interlocutor” que puede reaccionar emocionalmente 

acogiendo o rechazando la palabra, más aun, respondiendo simpática o 

antipáticamente frente a la presencia del facilitador o facilitadora del proceso 

pedagógico.

Por ello, la persona que facilita la sesión pedagógica tiene como primer 

compromiso ético lograr la empatía emocional con quienes son parte del 

proceso socio-educativo; aquello permitirá que el espacio educativo se 

convierta en un biotopo, es decir en un espacio vital, afectivo y creativo. 
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La reflexión sobre los temas tratados, no solo se quedan en una construcción 

de conocimientos, sino que pasan, a ser experiencias significativas que 

trascienden a las relaciones cotidianas. 

6.2. El trato respetuoso a las y los participantes 

El perfil ético de la o el facilitador exige tratar con respeto a todos los y las 

participantes. Desde la negatividad, no ser maleficente, es decir no hacer el 

mal, sino hacer el bien. Afirmación que parece obvia, pero que sin embargo, 

es necesario decirlo. 

Se debe respetar, la integridad de las y los participantes esto supone, no 

causar daño moral por medio de calumnias ni difamación. No causar daño 

psíquico o emocional, cuidando el alcance de las palabras y de los gestos, 

menos aún, causar daño físico.

La persona que facilita procesos educativos, en el mejor de los sentidos, 

debe estar comprometido con el bien de las y los participantes, hecho que 

se traduce en buscar que se alcancen aprendizajes valiosos; por eso la o el 
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facilitador debe desarrollar todo lo que esté a su alcance para que cada uno 

florezca como persona y como ciudadano/a.

 

Por eso alguien ha dicho que “hay que hacer bien el bien”. 

6.3. Buscar la autonomía y la justicia 

Todo proceso formativo crítico está orientado a que cada participante 

desarrolle su autonomía en el pensar, sentir y actuar, desde su conciencia 

y responsabilidad,  por eso, cualquier facilitador o facilitadora que quiera 

dirigir o, con sutilezas, manipular los sentimientos o conciencia de las y los 

participantes equivoca el camino, pues debe respetar la forma de pensar y 

de decidir del otro. 

Una de las negaciones de la autonomía, es guiar de manera paternalista 

o autoritaria el proceso de enseñanza aprendizaje, pues niega al otro la 

posibilidad de ser el descubridor de su propio aprendizaje.

Por otro lado, la justicia es el principio ético que permite tomar conciencia 

que le corresponde al Estado, garantizar los medios necesarios para que 

todas las personas tengan acceso a la educación formal y no formal, que les 

permita el pleno desarrollo de su personalidad. 

Las y los facilitadores, deben incluir a todos los participantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ofrecerles las mismas condiciones y oportunidades 

educativas para las que fueran capaces y los medios para que su aprendizaje 

sea significativo; por eso, no cabe una lógica de negación de la oportunidad 

educativa, tampoco de exclusión vital en la dinámica pedagógica ni de actuar 

movido por privilegios que redunden en injusticia.
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6.4. Comunicación didáctica

La comunicación didáctica debe generar procesos de enseñanza-aprendizaje 

valiosos, significativos y transformadores, debe hacer fácil lo difícil, comunicar 

una idea generadora, dibujar una imagen plástica desde la que se hace la 

reflexión y sobre todo debe provocar  sentimientos movilizadores.

En este marco, la o el facilitador debe: 

Desarrollar sesiones didácticas a partir del conocimiento y reconocimiento de 

quienes forman parte del proceso; no está por demás recordar los nombres 

de las y los participantes.

Generar implicación emocional, a partir de preguntas que permitan revivir 

experiencias de vida o proyectar escenarios posibles, pues el aprendizaje se 

“suelda” desde la afectividad. 

Tratar con claridad la tesis, argumentos y principios del tema que se discute 

en la sesión pedagógica. Incluir recursos para el aprendizaje kinestésico, 

es decir, a través de la comunicación no verbal que atiende al movimiento 

corporal y lúdico de los participantes. 

Realizar síntesis de las ideas centrales de la sesión pedagógica. Dar 

oportunidad para que las y los participantes saquen sus propias conclusiones, 

es decir, construyan aprendizajes significativos; una pregunta provocadora 

puede ser ¿o sea qué?, pues ésta permite relacionar los saberes anteriores 

con los conocimientos nuevos y generar una nueva visión conceptual, 

actitudinal o práctica.
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6.5. Autoridad áulica 

Partamos de diferenciar que autoridad no es lo mismo que autoritarismo; 

el autoritarismo es el abuso de autoridad, en tanto que la autoridad es 

un atributo que permite que la o el facilitador dirija un grupo con orden y 

respeto; construya un ambiente apropiado para el proceso de enseñanza-

aprendizaje; y, mantenga la tensión entre el control y libertad. 

La autoridad áulica por una parte la expresa el facilitador o facilitadora cuando 

tiene conocimiento de causa de la temática y la prepara con antelación, esto 

le da seguridad frente a sí mismo y frente al grupo. 

Por otra parte, la o el facilitador debe construir un espacio de aprendizaje 

compartido, donde, a partir del uso de distintas formas didácticas, guía 

al grupo desde una clara intencionalidad, promueve el involucramiento de 

quienes forman parte del proceso; en un clima de participación y respeto. 
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6.6. Indignación emocional

Reflexionar sobre la realidad no es solo enfatizar la racionalidad de aquello 

que se aborda, es también colocar los elementos emocionales que nos lleva 

a indignarnos por la injusticia, por la desigualdad, por la negación; surge 

entonces un momento de indignación emocional.

La o el facilitador despierta la mutua indignación emocional cuando implica 

a las personas que forman parte del proceso, contagiando de momentos 

emocionales de impotencia, de tristeza, pero también, y sobre todo, de 

momentos de fuerza para asumir la responsabilidad conjunta en la búsqueda 

de alternativas, para soñar en que otro mundo es posible.

Las actitudes éticas podemos sintetizarlas en el siguiente gráfico:
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2. ¿Qué retos y desafíos nos plantea la dimensión ética para nuestro ejercicio 
como facilitadoras y facilitadores de procesos socio-educativos?

3. ¿En nuestra práctica de facilitación pedagógica, cuáles son las actitudes 
éticas que más promovemos?

4. ¿En nuestra práctica  de facilitación  cuáles son las actitudes éticas que 
menos promovemos?

Ejercicio 6

La reflexión se genera en torno a con qué principios ético-pedagógicos se 

sienten en deuda como facilitador/a

1. ¿Qué significa ser facilitadora o facilitador de procesos socio-educativos?
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