
Guía 8
PPACE: Dimensión Pedagógica



PPACE: El Sistema de Gestión de Fe y Alegría 

Los elementos constitutivos en los cuales se enmarcan los propósitos de Fe y 
Alegría son los siguientes:  

8. La dimensión Pedagógica (P) 

 

Introducción 

La dimensión Pedagógica busca formar integralmente personas críticas que 
aporten a la transformación social. Esta dimensión pedagógica aterriza en la 
razón de ser de la organización. 

Contextualización 

Para Fe y Alegría la dimensión Pedagógica es aquella que busca formar 
integralmente personas críticas que aporten a la transformación social, 
transformación que no se limita a un campo concreto, como por ejemplo el 
salón de clases, sino que permea las diferentes facetas de la vida estudiantil. A 
partir de la definición antes enunciada y   en grupos de cuatro integrantes, 
realizar una síntesis escrita que evidencie el análisis crítico de la realidad 
educativa ecuatoriana, en tanto esta realidad educativa genera o no personas 
críticas que aporten a la transformación social. El escrito no debe exceder los 
dos párrafos, cada párrafo tendrá un máximo de cinco líneas, en los cuales se 
demostrará el aporte conjunto de la realidad de cada integrante.  

Revalorización de saberes y experiencias 

En los grupos conformados con anterioridad y en base a las síntesis 
anteriormente construidas, las mismas que serán intercambiadas entre grupos, 
elaborar una exposición que confirme los puntos positivos que pueden 
extraerse de los escritos. La exposición debe evidenciar: por un lado la 
perspectiva que tienen los demás de este tema, así como también debe 
mostrar cómo la dimensión Pedagógica puede recuperar el centro de acción de 
la Educación Popular. Para la realización de este trabajo se debe leer el 
Horizonte Pedagógico Pastoral de las paginas 104 a la 106. 

Diálogo de saberes 

Organizar grupos de debate con un máximo de seis integrante, en los cuales se 
discuta en torno a los presupuestos que ayudan a la reflexión educativa desde 
la intencionalidad formativa. El debate deberá comprobar la importancia de 
estos presupuestos en torno a la realidad educativa que vive cada integrante de 
grupo. Las conclusiones que se obtengan de la discusión serán enunciadas por 
un miembro de cada grupo. Complementariamente se debe leer de la pagina 
102 a la 103 del Horizonte Pedagógico Pastoral para lograr una compresión 
concisa del tema en cuestión.  



Innovación transformadora  

Cada una de las dimensiones de la escuela se desarrollan mediante procesos, 
que se traducen en prácticas concretas al interior de los centros educativos, en 
esta perspectiva integral, la dimensión Pedagógica implica la posibilidad de 
convertir aquellos espacios  en auténticos laboratorios pedagógicos destinados 
a la mejora de la misma educación.  En grupos de tres integrantes, proponer 
ideas que mejoren la Educación Popular desde la dimensión Pedagógica con el 
objetivo de la formación de personas críticas. Para realizar las propuestas es 
necesario leer las dimensiones manifestadas por Fe y Alegría en las paginas 
106 y 107 del Horizonte Pedagógico Pastoral.  

Sistematización y Socialización 

A partir de las propuestas anteriormente obtenidas y en los mismos grupos de 
trabajo, elaborar una presentación que demuestre que la dimensión 
Pedagógica planteada por Fe y Alegría puede servir como fundamento para la 
conformación de personas críticas que transformen su realidad, de ser 
necesario se puede revisar de las paginas 102 a la 107 del Horizonte 
Pedagógico Pastoral. La presentación debe contener cortas explicaciones que 
confirmen la compresión de la dimensión Pedagógica y sobre todo que 
muestren cómo las propuestas antes elaboradas pueden ser llevadas a cabo, 
adicionalmente se pueden utilizar imágenes que aporten a la compresión del 
tema en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


