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3. Fe y Alegría como Movimiento de Promoción Social 

 

Introducción 

Fe y Alegría se autodefine como Movimiento de Educación Popular Integral y 
Promoción Social, lo que quiere decir que tiene la particularidad de apuntar al 
objetivo del desarrollo local y comunitario de manera explícita, en tanto no 
busca tan solo el mejoramiento infraestructural, sino el mejoramiento integral de 
todo el ámbito educativo. 

Contextualización: 

La Educación Popular ha de partir del contexto para transformarlo y eso implica 
un trabajo conjunto y colectivo junto a las personas que son partícipes, en tanto 
actores, de la escuela y sus procesos. En parejas, identificar claramente lo que 
significa Promoción Social, para ello es necesario realizar la lectura del 
subcapítulo 3.2 que va de la pagina 36 a la 39 del Horizonte Pedagógico 
Pastoral. Después de haber comprendido esta categoría, cada pareja debe 
relacionarla con la realidad en la cual vive, tratando de exponer como la 
Promoción Social puede mejorar su contexto. 

Revalorización de saberes y experiencias 

Organizar grupos de cinco integrantes en los que se realizará la siguiente 
actividad: cada grupo debe construir una historia conjunta que cuente una parte 
de su vida escolar, la elaboración de la historia debe considerar la participación 
de todos los integrantes, en tanto cada uno de ellos elabore una parte de la 
historia. No tiene importancia la ilación de la historia ni la veracidad de la 
misma, sino lo importante es que por medio del ejercicio, que será 
posteriormente expuesto, los integrantes comprendan el significado de 
Promoción Social, en tanto colaboración de saberes y experiencias con un 
objetivo común, en este caso la construcción de una historia que englobe la 
totalidad de las experiencias.  

Diálogo de saberes 

A partir de los grupos antes constituidos, organizar tres o cuatro mesas de 
diálogo que discutan argumentativamente sobre la importancia que tiene la 
Promoción Social para la resolución creativa de problemas inmediatos y 
contextuales, que obvien soluciones prefabricadas. Cada grupo debe realizar 
una presentación corta de las opiniones que se han desarrollado en las mesas, 
para ello un integrante debe tomar nota de lo argumentado. Las mesas de 
diálogo deben evidenciar, tanto lo trabajo con anterioridad, así como la 
experiencia particular que se tiene de la Promoción Social. 

 



Innovación transformadora 

La intencionalidad última de Fe y Alegría es promover que los distintos 
espacios en los que es más visible la exclusión y la injusticia social puedan 
caminar hacia mejoras. Además de promover escuelas que asuman la 
propuesta de Educación Popular, así como su proyecto pedagógico-pastoral, 
abriendo las puertas, y generando compromisos con la comunidad. En parejas 
y a partir de lo enunciado con anterioridad, y de lo expuesto en las paginas 39 
a la 41 del Horizonte Pedagógico Pastoral, pensar tres propuestas que podrían 
fomentar los cambios en su realidad. Este trabajo debe evidenciar la necesidad 
de pensar en la Promoción Social sí se quiere mejorar el contexto educativo.  

Sistematización y Socialización 

Las parejas que trabajaron con anterioridad deben realizar una exposición en la 
que se demuestre la importancia que puede tener Fe y Alegría como 
Movimiento de Promoción Social en la realidad ecuatoriana. Este trabajo será 
realizado desde las propuestas antes enunciadas y de la lectura de las paginas 
101 a la 108 del texto La promoción social y su significado académico de 
Agustín Jiménez, el mismo que se lo puede encontrar en internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


