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12. La dimensión específica del contexto (E) 

 

Introducción 

Fe y Alegría, en su clara identificación con la Educación Popular, parte del 
contexto en el que se inserta la escuela con el objetivo de transformarlo en la 
búsqueda de una mejor sociedad. Desde esta perspectiva, lejos de la idea 
arquetípica de “modelo”, se hace necesario que se plasme el principio de que la 
educación no es algo que únicamente deba “hacerse”, sino que requiere 
pensarse.  

Contextualización 

La reflexión de la escuela permite su adecuada contextualización, la adecuada 
gestión de sus distintas dimensiones en la línea de la particularidad de la 
misma respecto de las otras escuelas de la Red. Fe y Alegría asume que 
ninguna escuela puede ser igual a otra y que por lo tanto cada una tiene 
diferentes procesos, diferentes ritmos de trabajo y así como también se allá 
conformada por diferentes prioridades. La dimensión específica del contexto es 
la explicitación de esta diferencia. En grupos de tres integrantes, analizar lo 
dicho anteriormente, seguido realizar una presentación que demuestre la 
realidad particular de su centro educativo. La presentación debe demostrar que 
la realidad de su centro educativo evidencia que el contexto específico es 
necesario para que la Educación Popular no caiga en “modelos” que no reflejan 
las necesidades de la comunidad educativa particular.  

Revalorización de saberes y experiencias 

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite 
abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todas y todos los 
educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las 
actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del 
sistema educativo. Tomando en cuenta lo antes enunciado y lo expresado de 
las paginas 134 a la 137 del Horizonte Pedagógico Pastoral, reflexionar sobre 
la realidad educativa de los integrantes de los grupos. Posteriormente, elaborar 
una explicación del porqué en la realidad educativa todavía no se a logrado la 
inclusión conjunta de todos los miembros de la sociedad, esta explicación debe 
ser expuesta al resto de los participantes. Los grupos de trabajo estarán 
conformados con un máximo de cinco integrantes.       

Diálogo de saberes 

Tomando en cuenta que la interculturalidad supone el reconocimiento, la 
mezcla de culturas, etnias, lenguas, patrimonios, y símbolos, pero 
interactuando de manera efectiva y real en los diversos contextos y planos. La 
búsqueda de ello considera caminar hacia la interacción positiva entre grupos 



culturales y la coexistencia pacífica de éstos en las escuelas de Fe y Alegría. 
En grupos de siete integrantes, discutir sobre cómo se ha venido manifestando 
la inclusión en la realidad ecuatoriana, y específicamente en la realidad de su 
centro educativo, es necesario leer de las paginas 137 a la 139 para 
comprender la postura de Fe y Alegría respecto a este tema. Para concluir el 
trabajo se debe presentar un escrito que muestre las conclusiones que se han 
obtenido del diálogo antes realizado.   

Innovación transformadora  

De lo realizado en los pasos previos y con el complemento de la lectura de las 
paginas 140 y 141 del Horizonte Pedagógico Pastoral, reflexionar en parejas 
sobre la realidad educativa de su contexto más próximo. Posteriormente, 
proponer ideas que ayuden al mejoramiento de la escuela. Las propuestas 
deben estar pensadas desde la perspectiva del contexto específico en el cual 
vive cada individuo que realiza este trabajo, y a partir de las ideas de inclusión 
educativa, interculturalidad y la educación para el trabajo, en definitiva las 
propuestas deben estar encaminadas a fortalecer la educación en el ecuador.               

Sistematización y Socialización   

A partir de las propuestas anteriormente obtenidas y en las mismas parejas, 
desarrollar una presentación que muestre las propuestas que se realizaron 
anteriormente, cómo estas pueden ayudar a la inclusión educativa, a la 
interculturalidad y a la educación para el trabajo. Previamente hay que dar 
cuenta de la necesidad de pensar en el contexto específico, para ello se debe 
exponer la realidad educativa de su entorno, es decir que se debe presentar el 
contexto concreto, el mismo que permite proponer mejoramiento y que es la 
base de haber realizado propuestas de mejoramiento educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


