
Guía 14
IFAS: Formación



14. La formación (F) 

 

Introducción 

Para Fe y Alegría la formación de su personal constituye un eje fundamental, 
ya que a través de ella se atiende una de las principales condiciones que hacen 
posible la transformación de las prácticas educativas: la persona del educador 
como agente constructor o sujeto promotor de cambios e innovaciones.  

Contextualización 

El objetivo es instituir educadores con conocimientos, destrezas y actitudes 
para formar al sujeto persona, comunitario y ciudadano capaz de superar la 
visión estrecha que ofrecen las empresas globalizadas de producción de 
cultura y de valor, especialmente los medios de comunicación social; 
educadores reflexivos y dispuestos a potenciar el diálogo de saberes y el 
discernimiento creativo indispensable para inventar y seguir inventando nuevas 
ideas y formas de alcanzar la realización de esa sociedad y de ese sujeto 
deseado. Organizar grupos de tres integrantes que analicen cómo la formación 
de los educadores desde la perspectiva de la Educación Popular puede romper 
con la visión empresarial de la educación. El trabajo será realizado a partir de 
lo enunciado con anterioridad y sobre todo desde la realidad contextual en la 
cual viven.  

Revalorización de saberes y experiencias 

La concepción de formación va de la mano con la concepción de persona, por 
cuanto la comprendemos como ser integral, con una historia propia, unas 
relaciones sociales que la conforman, ubicada en un contexto, con una 
corporeidad y espiritualidad que la hace particular y al mismo tiempo 
participante de un colectivo; con posibilidades de desarrollar todas sus 
facultades para ser persona en plenitud, y sobre todo como profesional que 
puede desempeñar de manera cualificada aportando para la mejora de la 
calidad educativa. A partir de la realidad propia y de lo dicho con anterioridad, 
investigar como la formación en la que están inmensos los participantes puede 
fomentar el desarrollo de las facultades propias que mejoren el contexto en el 
cual habitan. Este trabajo será realizado en grupos de cinco integrantes cada 
uno, además se realizará una corta presentación que evidencie lo trabajado 
previamente.  

Diálogo de saberes 

Una formación comprendida fuera del enfoque de estándares de desempeño 
profesional implica una metodología coherente con la Educación Popular, pues 
se trata de desaprender, de deconstruir viejos esquemas, conceptos, enfoques, 
mitos, teorías, afectividades… para aprender y reconstruir desde la 



construcción personal y colectiva a través del diálogo de saberes, nuevas 
formas de construir ciudadanía y nuevas formas de ser educador. Tomando en 
cuenta lo expresado, relacionar críticamente la perspectiva que tiene Fe y 
Alegría de la formación en relación a lo que pretende el entorno de un 
profesional como un individuo que se lo enmarca dentro un estándar de 
desempeño. Este trabajo será realizado en mesas de discusión de cinco 
integrantes cada una.  

Innovación transformadora  

La formación no se limita al desierto espiritual que produce el interés centrado 
en la sola acumulación de títulos aunque no implique aprendizaje efectivo. Los 
mejores títulos son aquellos que nos liberan de nuestras propias esclavitudes y 
nos enrumban por nuevos senderos. A partir de lo antes dicho y en grupos de 
cuatro integrantes, generar propuestas de cambio que evidencien que la 
formación debería estar encaminada al desarrollo integral de la persona y no a 
la obtención de un título exclusivamente.  

Sistematización y Socialización 

En los grupos anteriormente conformados, realizar un esquema que evidencie 
por un lado la postura tradicional de lo que es la formación, es decir, que se 
debe mostrar la postura en la cual prima el título sobre la persona y por otro 
lado la postura que tiene Fe y Alegría de la formación que prima a la persona. 
Finalmente se deben contrastar las dos perspectivas y sacar conclusiones que 
sustenten las propuestas anteriormente elaboradas, las mismas que deben ser 
expuestas en este diagrama como solución a problemas que puedan ser 
evidenciados por el contraste de las dos perspectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


