
Guía 7
CORDIS: Sistema metodológico



Los medios para la transformación  

7. CORDIS: El Sistema metodológico de Fe y Alegría 

 

Introducción 

En un sistema todos los elementos guardan relación entre sí y son 
complementarios dialógicamente el uno con el otro, si bien funcionan 
autónomamente son necesarios en el conjunto y la ausencia de alguno de ellos 
podría arruinar la dinámica armónica que producen. Por lo tanto, la metodología 
de Fe y Alegría se enmarca dentro de la consideración sistémica antes 
enunciada.                    

Contextualización 

Para Fe y Alegría la contextualización es el acercamiento a la realidad, no solo 
para comprenderla sino para “ver desde la mirada del otro”, y por lo tanto, 
apropiarse de la misma. La contextualización surge de procesos de 
investigación de las realidades y depende mucho de cómo cada centro sienta 
que pueda reflexionar su propia situación. A partir del contexto individual y en 
parejas, realizar una presentación por medio de imágenes que evidencie la 
comprensión de este concepto, así como la asimilación de lo dicho en la parte 
primera de este párrafo. Este trabajo será elaborado posteriormente a la lectura 
de las paginas 83, 84 y 85 del Horizonte Pedagógico Pastoral. 

Revalorización de saberes y experiencias 

El reconocimiento es el primer paso para la revalorización, que en el plano 
pedagógico implica la constante vuelta sobre las diferentes experiencias, 
actitudes ante la vida y formas de pensar que han sido generadas a lo largo de 
la existencia personal. En grupos de tres integrantes, presentar una definición 
conjunta del concepto sistema, para ello se valdrán únicamente de sus 
experiencias personales. Posteriormente, cada grupo intentará encontrar una 
definición que englobe el pensamiento de cada integrante y lo presentarán 
como un todo que reconozca el aporte individual.   

Diálogo de saberes 

La contextualización y la revalorización requieren de la reflexión de los sujetos 
para construir conocimiento, el diálogo de saberes permite llevar a la práctica la 
educación democrática, desde la perspectiva de la pedagogía de la autonomía. 
Para comprender el funcionamiento del diálogo de saberes se organizarán 
grupos con un máximo de seis integrantes. Cada grupo discutirá 
dialógicamente la situación actual de la educación ecuatoriana, cómo se puede 
mejorar la educación en este contexto y porqué le educación es fundamental 
para el progreso de los pueblos. Finalmente se expondrán las conclusiones que 



se han generado de este proceso discursivo. Además, será importante que 
cada grupo señale la relevancia de analizar un tema en particular desde un 
proceso dialógico.  

Innovación transformadora 

Fe y Alegría define la innovación no solo como el cambio de una cosa en otra 
diferente, sino como la posibilidad de aportar con ideas creativas a la solución 
de los problemas existentes en la sociedad y en particular aquellos que surgen 
vinculados a los procesos educativos. Tomando en cuenta lo antes formulado 
que está complementado de las paginas 89 a la 93 del Horizonte Pedagógico 
Pastoral, elaborar propuestas en grupos de cuatro integrantes que aporten al 
mejoramiento de la Educación Popular, para ello será necesario leer de las 
paginas 27 a la 33 del mismo texto. Las propuestas de cada grupo serán 
compartidas por medio de imágenes. La finalidad de este trabajo será 
evidenciar el posible mejoramiento que las propuestas puedan aportar a la 
realidad educativa actual. 

Sistematización y Socialización 

La sistematización permite el aprendizaje más allá de lo explicitado como tal, 
en tanto amplía la perspectiva con la que se desarrolla una acción. La 
sistematización no se entiende sin el complemento “de experiencias”. Desde la 
consideración antes formulada, realizar un mapa conceptual que demuestre el 
funcionamiento del método CORDIS enunciado por Fe y Alegría, aquí deben 
destacarse características como: sistema, la mirada del otro, sujeto poseedor 
de un saber inherente de su experiencia, educación democrática, etc. Para la 
realización de este trabajo será necesario revisar lo elaborado con anterioridad, 
así como lo enunciado de las paginas 80 a la 83 del Horizonte Pedagógico 
Pastoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


