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17. Hacia la escuela que queremos transformar 

 

Introducción 

La escuela entendida integralmente, es decir no como un espacio concreto sino 
amplio, permeada por muchos espacios educativos, debe ser transformada 
para que sea transformadora y este es el punto de llegada que aspira Fe y 
Alegría. 

Contextualización 

Teniendo presente que es importante que cada escuela defina lo que espera de 
sí misma atendiendo a su propio contexto, en virtud de aquello que la convierta 
en un espacio de encuentro y organización. Analizar en grupos de cinco 
integrantes, el contexto en el cual cada grupo coexiste con la finalidad de 
descubrir, por medio de la reflexión, la necesidad de pensar sobre una nueva 
escuela que responda a la carencia real de las personas de un sitio específico 
y que en lo posible se apegue a ciertos lineamientos elaborados por Fe y 
Alegría y expuestos de las paginas 165 a 168 del Horizonte Pedagógico 
Pastoral.  

Revalorización de saberes y experiencias  

El principio de libertad que Fe y Alegría maneja exige que cada centro 
educativo en sus propias características vaya pensando constantemente su 
propia educación, considerando en ello lineamientos, teorías y didácticas 
contemporáneas y novedosas. A partir de lo antes enunciado y en los mismos 
grupos, elaborar una presentación esquemática que pueda contrastar la idea 
particular de libertad que tiene cada grupo con la perspectiva que maneja Fe y 
Alegría. Subsiguientemente, evaluar críticamente las dos posturas con la 
finalidad de comprender desde que perspectiva postula Fe y Alegría su 
concepción de libertad y porque ésta difiere de la idea común o filosófica de 
este concepto.  

Diálogo de saberes 

Fe y Alegría quiere revalorizar una escuela que muestre en sus prácticas 
cotidianas al Dios de la Vida por medio de la vivencia de la espiritualidad. Una 
escuela: que se proponga pensar y repensar a diario nuevas respuestas para 
mejorar la educación en sus contextos particulares. A partir de lo antes 
enunciado, discutir críticamente sí esta postura podría beneficiar a la educación 
ecuatoriana que está enmarcada desde otra perspectiva. Subsiguientemente a 
la discusión, elaborar un escrito con los argumentos que sustentan la postura 
de cada grupo. El trabajo será llevado acabo en grupos de seis integrantes. 

 



Innovación transformadora   

A partir de la noción individual que cada participante tenga de su realidad 
educativa y desde el decálogo expuesto de las paginas 165 a 167, presentar 
propuestas que aporten al mejoramiento de la realidad educativa de su 
contexto. Previamente a la elaboración de las propuestas, cada grupo debe 
realizar una investigación de las necesidades particulares de su centro 
educativo, solo a partir de este trabajo se pueden proponer mejoras para su 
centro. El trabajo será elaborado en grupos de cinco integrantes. 

Sistematización y Socialización 

A partir de lo trabajado en el paso previo, realizar una presentación que revele 
el contexto específico en el cual se asienta el centro educativo de los individuos 
que realizan este trabajo. Se debe mostrar cómo el centro educativo pensado 
desde un contexto puede encaminarse hacia la perspectiva general que Fe y 
Alegría propone, sobre todo hacia una escuela: que se proponga pensar y 
repensar a diario nuevas respuestas para mejorar la educación en sus 
contextos particulares. Cada grupo debe presentar sus esquemas para que 
todos compartan y proporcionen opiniones sobre el mismo. Los grupos estarán 
conformados por siete integrantes.   

 

 

 

 


