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LINEA DE INVESTIGACIÓN 1: educación popular e identidad de fe y alegría 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA 
1.1. TÍTULO/NOMBRE	 DE	 LA	

LÍNEA	
EDUCACIÓN POPULAR E IDENTIDAD DE FE Y ALEGRÍA  

1.2. ÁREA	/	ÉNFASIS		 Área	de	Educación	Popular	y	Promoción	Social		

Área	de	Pastoral		

1.3. DESCRIPCIÓN		 La	línea	Educación	Popular	e	Identidad	de	Fe	y	Alegría	
refiere	a	los	aspectos	que	conforman	la	identidad	del	
Movimiento	 a	 partir	 de	 sus	 fundamentos,	 origen	 	 y	
trayectoria	 en	 relación	 al	 accionar	 propio	 de	 Fe	 y	
Alegría.	 Refiere,	 además,	 al	 aporte	 de	 las	 prácticas	
que	 se	 desarrollan	 en	 diferentes	 contextos,	 lo	 que	
implica	 profundizar	 en	 elementos	 de	 la	 Educación	
Popular.	

2. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 
2.1. PLANTEAMIENTO	 DEL	

PROBLEMA	
El	 desconocimiento	 de	 la	 identidad	 de	 Fe	 y	 Alegría	
por	 parte	 de	 las	 personas	 que	 pertenecen	 a	 él	 (al	
interno),	y	de	los	aportes	que	ha	hecho	a	la	educación	
(al	externo).	Se	evidencia	desconocimiento	a	nivel	de	
términos,	 así	 como	 también	 dificultad	 de	 asumir	 un	
compromiso	 ético	 y	 militante	 en	 torno	 a	 las	
implicaciones	de	la	Educación	Popular.		

		

2.2. IDENTIFICACIÓN	 DEL	
ÁREA	DE	ESTUDIO	

Historia	de	la	Educación	

	

Filosofía		

	

Teología	

	

Educación	

2.3. CONTEXTUALIZACIÓN		 Fe	y	Alegría	es	un	Movimiento	que	no	solo	promueve	
la	justicia	social,	sino	que	también	se	preocupa	por	la	
formación	 integral	 de	 docentes	 y	 estudiantes	 para	
que	desarrollen	todas	sus	capacidades	para	 la	vida	y	
se	 empoderen	 como	 personas	 y	 ciudadanos	
comprometidos	 con	 su	 entorno,	 responsables	 de	



asumir	sus	deberes	y	derechos	y	de	promover	modos	
de	 vida	 digna	 para	 todos	 y	 todas.	 	 .	 Esta	 formación		
pretende	 que	 nuestros	 estudiantes	 sean	 personas	
analíticas,	 críticas,	 reflexivas,	 activas,	 responsables…	
pero	 además	 el	 logro	 de	 una	 transformación	 social	
orientada	a	un	mejor	vivir.	

	

Las	 diversas	 concepciones	 de	 “educación”	 han	 dado	
paso	 a	 una	 particular,	 que	 para	 Fe	 y	 Alegría	 es	
fundamental:	 “educación	popular”.	 Formar	docentes	
y	 estudiantes	 capaces,	 según	 lo	 expuesto	
anteriormente,	 es	 uno	 de	 los	 objetivos	 del	
movimiento.	No	obstante,	surgen	diversas	cuestiones	
cuando	 se	 argumenta	 en	 torno	 a	 “educación	
popular”.	 He	 ahí	 la	 pertinencia	 de	 la	 línea	 de	
investigación;	 es	menester	 forjar	 los	 cimientos	 de	 la	
“educación	popular”	y	de	su	identidad.	Identidad	que	
no	 debe	 ser	 confundida	 con	 ipseidad:	 la	 ipseidad	
refiere	a	un	momento	concreto	(al	ser	mismo	y	no	a	
otra	 cosa),	 mientras	 que	 la	 identidad	 es	 la	
construcción	de	un	sujeto	o	entidad	a	 lo	 largo	de	su	
historia.		

	

Finalmente,	se	debe	aclarar	que	Fe	y	Alegría	no	parte	
de	cero.		Este	movimiento	ha	venido	desarrollando	un	
trabajo	 concreto	 de	 carácter	 educativo	 que	 ha	
implicado,	desde	sus	orígenes,	la	estrecha	vinculación	
con	 la	 Educación	 Popular,	 el	 compromiso	 con	 la	
calidad	educativa	y	el	aporte	al	desarrollo	de	Ecuador.	

2.4. JUSTIFICACIÓN	 La	 mirada	 sobre	 la	 identidad,	 desde	 los	 elementos	
reflexivos	desarrollados	a	través	del	tiempo	en	torno	
a	categorías	como	la	educación	popular,	nos	permite	
ser	 más	 autocríticos	 para	 reinventarnos	 en	 diálogo	
con	 los	 procesos	 educativos	 innovadores,	 y	 para	 ser	
una	voz	crítica	en	torno	a	la	educación	nacional.	

Fe	 y	 Alegría	 requiere	 de	 personal	 altamente	
identificado	 con	 su	 misión,	 visión	 y	 accionar	
educativo	por	cuanto	llevarán	adelante	los	retos	que	
se	 le	 plantean	 al	 movimiento	 frente	 a	 los	 nuevos	
contextos;	 en	 este	 sentido,	 promover	 la	 reflexión	
sobre	 los	 procesos	 personales	 y	 organizacionales	 de	



desarrollo	 de	 identidad	 institucional,	 sus	 avances,	
propuestas	de	fortalecimiento,	efectos	en	el	personal,	
entre	 otros	 elementos,	 pasan	 a	 ocupar	 un	 lugar	
preponderante	para	el	desarrollo	organizacional.		

La	 Educación	 Popular	 mantiene	 un	 proceso	 de	
relectura	permanente	de	sus	principios	y	quehaceres,	
esta	 relectura	 se	 apoya	 en	 procesos	 de	 reflexión	 de	
su	sentido	y	construcción	de	nuevos	saberes	a	partir	
del	análisis	de	 las	nuevas	 realidades	que	se	viven	en	
las	 sociedades	 en	 general	 y	 en	 particular	 en	 los	
sectores	populares.					

2.5. PREGUNTAS	
ORIENTADORAS	

¿Qué	 factores	afectan	 la	apropiación	de	 la	 identidad	
de	 Fe	 y	 Alegría	 y	 la	 falta	 de	 compromiso	 en	 los	
diferentes	actores	que	participan	del	movimiento?	

¿Cuáles	son	los	elementos	concretos	que	ha	aportado	
Fe	y	Alegría	a	la	educación	popular?	

¿Cuál	 ha	 sido	 la	 trayectoria	 de	 Fe	 y	 Alegría	 como	
Movimiento	de	Educación	Popular	en	el	marco	de	 la	
Educación	ecuatoriana?		

¿Cuáles	 son	 las	 concepciones	 básicas	 que	 se	 debe	
tener	en	cuenta	en	Fe	y	Alegría?		

¿Qué	personas	han	 influenciado	el	pensamiento	y	el	
accionar	en	Fe	y	Alegría?		

2.6. OBJETIVO	GENERAL	 Fortalecer	 y	 promocionar	 los	 elementos	 identitarios	
de	 Fe	 y	 Alegría	 al	 interior	 del	 Movimiento,	 y	 en	 el	
contexto	en	el	cual	se	desenvuelve,de	tal	manera	que	
se	avance		hacia	la	transformación	social.		

2.7. OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	 -	 Fortalecer	 la	 apropiación	 de	 la	 identidad	 de	 Fe	 y	
Alegría	 en	 los	 diferentes	 actores	 que	 participan	 del	
Movimiento.	

-	Hacer	una	revisión	histórica	de	los	elementos	que	ha	
aportado	Fe	 y	Alegría	 a	 la	 reflexión	 sobre	educación	
popular	en	el	Ecuador.		

-	 Definir	 las	 categorías	 que	 fundamenten	
rigurosamente	la	identidad	de	Fe	y	Alegría.		

-Difundir	la	labor	y	el	aporte	que	han	hecho	distintas	
personas	al	pensamiento	y	accionar	en	Fe	y	Alegría	

3. METODOLOGÍA 



3.1. PERFIL	 DE	 LOS	
PROYECTOS	 QUE	
CONFORMAN	LA	LÍNEA	

Proyectos	que:	

	-	Aporten	al	 fortalecimiento	de	 la	 identidad	de	Fe	y	
Alegría.		

--	Promuevan	 los	aportes,	 críticas	 y	diálogos	de	Fe	y	
Alegría	en	torno	a	la	educación	nacional.	

-Vinculen	 la	 educación	 nacional	 con	 la	 identidad	 del	
Movimiento.		

-Tengan	su	base	en	el	horizonte	pedagógico	pastoral	
y	el	plan	estratégico.	

-Generen	conocimiento	y	promuevan	nuevos	saberes.		

-	 Incluyan	 elenfoque	 de	 género,	 de	 derechos	 y	 de	
inclusión.		

3.2. METODOLOGÍA	
GENERAL	DE	LA	LÍNEA	

Se	privilegiará	la	metodología	de	carácter	cualitativo,	
con	base	en	la	Investigación	Acción	Participativa	y	con	
un	 carácter	 revalorizador,	 explicitada	 en	 el	 Sistema	
Metodológico	CORDIS.		

Se	 podrá	 realizar	 también	 investigaciones	 de	 tipo	
mixto	y	cuantitativas.		

3.3. VINCULACIÓN	 CON	 LA	
COMUNIDAD	

	

	

	 	

	

	

	

	

-	 Trabajo	 en	 Red	 con	 universidades,	 concretamente	
con	 las	 facultades	 de	 Ciencias	 de	 la	 Educación	 y	
Ciencias	filosófico-teológicas	(escuela	de	filosofía).		

-	 Trabajo	 relacionado	 a	 políticas	 de	 educación,	
consecuencias,	y	aportes	desde	Fe	y	Alegría.		

-	Comunidad	partícipe	del	destino	de	la	investigación.		

-	Comunidad	académica	vinculada	para	intercambio.		

-	Promoción	de	los	resultados	a	todo	nivel.		

4. RESULTADOS ESPERADOS 
4.1. CORTO	PLAZO	 -	Sistematizar	la	historia	de	Fe	y	Alegría	en	el	Ecuador	

- Generar	 procesos	 de	 reflexión	 y	 evaluación	 de	 la	
identidad	institucional	

	



4.2. MEDIANO	PLAZO	 -	Generar	una	cultura	de	reflexión	permanente	sobre	
la	identidad		

-	 Promover	 investigaciones	 diagnósticas	 y	 de	
seguimiento	sobre	identidad	del	personal.	

-	Relectura	de	 los	principios	de	 la	educación	popular	
en	los	nuevos	contextos.		

4.3. LARGO	PLAZO	 -	 Consolidar	 y	 promocionar	 una	 cultura	 de	 reflexión	
de	identidad	en	Fe	y	Alegría.	

-	 Consolidar	 a	 Fe	 y	 Alegría	 como	 un	 referente	 de	
aporte	científico	y	educativo	en	el	país.		

-Promover	la	reflexiónpermanente	sobre	el	Horizonte	
Pedagógico	Pastoral.	

	

5. ALCANCE DE LA LÍNEA 
5.1. APORTES	 A	 LA	

CREACIÓN	 DE	
CONOCIMIENTO	

-	 Profundización	 en	 temáticas	 de	 educación	 popular	
en	el	contexto	de	la	educación	ecuatoriana.		

5.2. APORTES	 A	 LA	 VISIÓN,	
MISIÓN	 Y	 HORIZONTE	 DE	
LA	INSTITUCIÓN	

-	Aporta	directamente	a	la	identidad	del	Movimiento	
en	sus	distintos	aspectos.		

-	En	el	Plan	estratégico	se	menciona	en	el	punto	3.2.	
Diseñar	procesos	 académicos	de	 investigación	 socio-
educativa	 enfocada	 a	 las	 necesidades	 del	
Movimiento.		

5.3. APORTES	 PARA	 LA	
SOCIEDAD	

-	 Generación	 de	 políticas	 públicas	 a	 favor	 de	 una	
educación	justa,	solidaria	e	inclusiva.	

6. IDEAS GENERALES DE PROYECTOS CONCRETOS ALINEADOS 
6.1. LISTA	DE	PROYECTOS		 -	 Cómo	 se	 concibe	 el	 enfoque	 de	 género	 en	 Fe	 y	

Alegría	 Ecuador.	 (Se	 cuenta	 con	 un	 insumo	
importante	 de	 consultoría	 Línea	 de	 base	 de	 la	
situación	 del	 enfoque	 de	 género	 en	 Fe	 y	 Alegría	
desarrollada	por	Amelie).		

-	 Se	 cuenta	 con	 un	 estudio	 de	 seguimiento	 a	
egresados	de	los	CECAL.	(Producto	por	publicar)		

-	Estudio	socioeconómico	de	participantes	del	CTI	en	
Alpachaca	(Producto	por	publicar)	

-	Análisis	de	la	incidencia	e	impacto	del	accionar	de	Fe	
y	Alegría	en	la	Educación	Ecuatoriana.		



-	 Archivo,	 categorización,	 e	 inventario	 de	 todo	 lo	
producido	en	Fe	y	Alegría	Ecuador.		

-	 Identificación	de	 los	 actores	de	 Fe	 y	Alegría	 con	el	
Movimiento.		

-	 Concepciones	 sobre	 Educación	 Popular,	 educación,	
movimiento,	promoción	social	y	pobreza.	

-	Pertinencia	del	Movimiento.		

-	Historia	de	la	Educación	Popular	en	el	Ecuador.		

-	Impacto	de	la	propuesta	CARDONER.	

-	Incidencia	de	Fe	y	Alegría	en	Políticas	Públicas.		

-	Caracterización	de	la	vulneración	de	derechos	en	los	
actores	de	Fe	y	Alegría.		

-	 Impacto	 de	 la	 rectoría	 del	 Estado	 en	 el	 Sistema	
Educativo	para	la	educación	popular.		

6.2. PROYECTO	PRIORIZADO	 Análisis	crítico	de	la	incidencia,	impacto	y	pertinencia	
de	Fe	y	Alegría	en	la	Educación	Ecuatoriana.	

	


