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Parte II: Horizonte del Accionar Educativo  

6. Contexto 

 

Introducción 

Fe y Alegría se entiende a sí mismo como Movimiento de Educación Popular, 
por lo que su punto de partida es el contexto en el cual aquella orienta su 
práctica pedagógica de transformación.  

Contextualización 

El contexto puede definirse como la articulación de las particularidades propias 
de un sujeto con aquellas de su entorno en todos los niveles: político, 
económico, social, cultural y espiritual. Fe y Alegría opta por una escuela 
integral y humanizadora en la cual no existe cabida para la fragmentación ni la 
separación de ésta, con la vida y la cultura. La palabra “contexto” hace relación 
al “mundo de sentido” en el cual los seres humanos desarrollan su actividad. 
Tomando en consideración la definición de contexto aquí expuesta y en los 
grupos previamente formados, analizar y realizar una presentación que 
muestre porque el contexto es importante cuando se analiza la realidad y cómo 
el contextualizar ayuda a comprender la realidad de los pueblos.  

Revalorización de saberes y experiencias 

La contextualización implica la reflexión constante desde y sobre la escuela 
junto a los actores que forman parte de ella. Con la “Revolución ciudadana” la 
educación se volvió un tema prioritario de la agenda política nacional; el interés 
por el desarrollo científico, tecnológico y energético como base para el “cambio 
de matriz productiva”, orientada principalmente por la nueva constitución de 
Montecristi (2008) y el Plan Nacional del Buen Vivir (Sumak Kawsay). Fe y 
Alegría es una red de educación formal, en contraposición a la educación no-
formal, e informal,  cuyos principios filosóficos y pedagógicos se basan en la 
Educación Popular. A partir de lo anteriormente enunciado que se refuerza a lo 
largo de las paginas 71 a la 75 del Horizonte Pedagógico Pastoral, organizar 
grupos de cinco integrantes, cada grupo debe reflexionar críticamente y desde 
su experiencia personal, cómo la perspectiva contextual de Fe y Alegría aporta 
a la educación ecuatoriana. A continuación se expondrán las ideas que 
sustentan la reflexión.  

Diálogo de saberes 

El contexto implica un acercamiento hermenéutico en el que es tan importante 
la particularidad del estudiante como la del docente o el padre de familia y la 
comunidad, volviendo fundamental el diálogo de saberes y la negociación 
cultural. Cada persona es un ente diverso y posee particularidades sociales, 



económicas y culturales que pueden entenderse a la luz del espacio en las 
cuales aquellas habitan. A partir de lo enunciado, realizar una presentación por 
medio de carteles, que justifique la importancia que tiene el contexto individual 
para la comprensión de las necesidades educativas. Este trabajo será realizado 
en grupos de seis integrantes.   

Innovación transformadora 

Tomando en cuenta que Fe y Alegría tiene el reto de desarrollar una buena 
síntesis respecto de la mirada del Estado a nivel educativo y la intencionalidad 
transformadora que asume como Movimiento de Educación Popular, en 
respaldo y crítica al Estado. En los grupos organizados con anterioridad, 
presentar propuestas que demuestren la necesidad de pensar en el contexto 
de la Educación Popular ecuatoriana. Las propuestas que se obtengan del 
diálogo entre los integrantes del grupo deberán ser agrupadas en un escrito 
que será presentado.  

Sistematización y Socialización 

A partir de los escritos antes elaborados y tomando en cuenta lo enunciado de 
la pagina 75 a las 79 del Horizonte Pedagógico Pastoral, en primer lugar,  
intercambiar las propuestas anteriormente elaboradas de manera que cada 
grupo tenga una diferente de la que presentó. Posteriormente, elaborar un 
esquema que evidencie la necesidad de pensar en el contexto dentro de la 
Educación Popular. Este esquema será expuesto con la finalidad de englobar 
todo lo trabajado, además las propuestas que fueron intercambiadas deben ser 
socializadas a luz del esquema en cuestión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


