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4. Fe y Alegría como Movimiento de Acción Pública 

 

Introducción 

Fe y Alegría se comprende como una organización que construye un proyecto 
de transformación social en base a valores, por lo que no se conforma con tan 
solo promover el desarrollo de las personas, sino que busca contribuir a la 
sociedad en su conjunto. Fe y Alegría se concibe como un movimiento de 
educación publica que tiene un accionar político de carácter ciudadano. 

Contextualización 

La acción pública busca incidir en el contexto llevando al ser humano a la 
búsqueda de la transformación de sus realidades más palpables, abarcando el 
campo estatal, el campo social, el campo académico-pedagógico y el campo de 
la cultura. Por ello la educación es un bien público como derecho y 
responsabilidad. Tomando en cuenta la definición antes enunciada y en grupos 
de cinco integrantes, realizar una exposición que evidencie los cambios 
educativos que se han dado en su contexto y compararlos con las expectativas 
de Fe y Alegría. Para realizar este trabajo es necesario haber leído el 
subcapítulo 4.3 que va de la pagina 47 a la 50 del Horizonte Pedagógico 
Pastoral.  

Revalorización de saberes y experiencias 

La propuesta de Acción Pública de Fe y Alegría no se circunscribe a los 
intereses de carácter institucional que buscan el posicionamiento de una 
imagen, sino que se entiende la incidencia en lo publico como aquella acción 
que contribuye a la realización de las aspiraciones de las mayorías 
empobrecidas. Organizar grupos que trabajen sobre la prioridad, poca, mucha 
o nula, que le da la sociedad cuando se habla de Acción Pública, el trabajo 
será elaborado a partir de la definición de Acción Pública que se encuentra en 
la pagina 44 del Horizonte Pedagógico Pastoral y de la consideración antes 
enunciada, además los grupos no pueden exceder el limite de cinco 
integrantes. Finalmente se debe presentar un escrito que evidencie las 
conclusiones a las que cada grupo a llegado. 

Diálogo de saberes 

Partiendo de que la idea de acción publica comporta un carácter “político”, 
definido como la dimensión de antagonismo constitutiva de las sociedades 
humanas. En definitiva, lo político implica la consideración del carácter crítico 
inherente a las sociedades que buscan consolidar un bien común. Organizar 
cuatro mesas de diálogo en las que se trabaje críticamente la categoría de 
Acción Pública con relación a lo político antes enunciado, además será 
necesario leer de las paginas 44 a la 47 del Horizonte Pedagógico Pastoral. 



Cada grupo debe realizar una exposición en la cual se muestren las 
conclusiones que se pueden obtener sí se considera que la acción publica 
comporta un carácter “político” y esto relacionado con la perspectiva de Fe y 
Alegría. 

Innovación transformadora 

La Acción Pública en Fe y Alegría asume un nivel macro en el que busca incidir 
políticamente a nivel estatal; un nivel meso, que nos relaciona con las 
necesidades locales, y contextuales; y un nivel micro, que asume un trabajo 
cooperativo con familias y estudiantes en pro de la mejora de los centros 
educativos. En las mesas de diálogo antes conformadas, generar propuestas 
que evidencien las mejoras que pueden darse en su contexto sí se considera a 
la Acción Pública desde los presupuestos de Fe y Alegría detallados con 
anterioridad, y explicados en el subcapítulo 4.3 del Horizonte Pedagógico 
Pastoral, trabajado con anterioridad. Las propuestas serán enunciadas por un 
integrante de cada grupo. 

Sistematización y Socialización 

Realizar una presentación, en cualquier medio visual, que permita compartir lo 
trabajado previamente y que además evidencie la importancia de Fe y Alegría 
como Movimiento de Acción Pública.  La presentación debe destacar las 
características de un proyecto de transformación social en base a los valores 
de justicia, solidaridad, participación, equidad de género, responsabilidad, 
respeto a la diversidad y a la diferencia, espiritualidad transformadora, audacia 
y compromiso. La presentación debe considerar también las propuestas que se 
enunciaron en el paso previo y que fortalecen la compresión de Fe y Alegría 
como Movimiento de Acción Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


