
 

 

 
HORIZONTE PEDAGÓGICO PASTORAL 

FE Y ALEGRÍA 
 

HORIZONTE DE IDENTIDAD 

Fe y Alegría tiene 
inspiración cristiana y se 
deja impulsar por la fuerza 
del Espíritu que mueve y 
orienta sus intenciones 
hacia la transformación de 
la realidad.  

Fe y Alegría busca hacer 
incidencia política y aportar 
al crecimiento de la 
sociedad, al concebirse 
como una institución pública 
que trabaja desde el campo 
de la educación.   

Fe y Alegría promueve el 
desarrollo social y 
comunitario, desde una 
perspectiva de trabajo 
conjunto que parta del 
contexto y la realidad para 
transformarlo. 

La educación popular guía 
el accionar transformador 
del movimiento desde unas 
opciones particulares a nivel 
ético, político, pedagógico y 
epistemológico. 

Desde una perspectiva de 
reconocimiento de los males 
sociales, Fe y Alegría es 
una organización en red con 
un sentido colectivo 
orientado a la 
transformación social.  

Fe y Alegría como 
Movimiento de 
Espiritualidad 

Transformadora 

Fe y Alegría como 
Movimiento de Acción 

Pública 

Fe y Alegría como 
Movimiento de Promoción 

Social 

Fe y Alegría como 
Movimiento de Educación 

Popular 

Fe y Alegría como 
Movimiento 

HORIZONTE DEL ACCIONAR EDUCATIVO 

CONTEXTO 

Sistema Metodológico CORDIS 

Compartir y explicitar los 
aprendizajes logrados en 
los procesos educativos 
generados. 

Proponer acciones que 
surjan del diálogo para la 
innovación orientada a la 
transformación. 

Generar diálogo de los 
saberes propios de los 
actores de los procesos 
educativos para construir 
conocimiento.    

Partir de la concepción 
de ser humano como 
poseedor de un saber 
que se debe revalorizar. 

Comprender la realidad 
mediata e inmediata de 
los diferentes actores de 
la comunidad educativa.  

Socialización y 
Sistematización (S) 

Innovación 
Transformadora (I) 

Diálogo de Saberes (D) 

Revalorización de 
saberes y experiencias 

(R) 

Contextualización (CO) 

Sistema de Gestión PPACE 

Concibe que cada 
escuela tiene una 
particularidad que la 
diferencia de las demás.  

Concibe a los centros 
como abiertos a 
fomentar una cultura de 
colaboración 

Concibe los procesos 
como organizados y 
desarrollados en el 
marco de la misión 
institucional. 

Concibe los procesos 
como alineados a la 
formación en valores  
humano – cristianos. 

Concibe los procesos en 
la escuela como 
acciones formativas y 
educativas. 

Dimensión específica 
del contexto (E) 

Dimensión comunitaria  
y convivencial (C) 

Dimensión 
administrativa  y 

organizacional (A) 

Dimensión Pastoral (P) 

Dimensión Pedagógica 
(P) 

Sistema de andamiaje IFAS 
	

Acompañamiento (A) 
 

Fortalecimiento de las 
capacidades para el 

crecimiento conjunto y la 
búsqueda de 

transformación 
 

Formación (F) 
 
Desarrollo de procesos de 
cualificación en todos los 
ámbitos orientados a la 

mejora educativa 
 

Seguimiento (S) 
 

Estrategia continua y 
periódica para la 

evaluación, revisión y 
ajuste de los procesos 

educativos 
 

LA ESCUELA QUE QUEREMOS PARA TRANSFORMAR 

Investigación (I) 

Procesos de búsqueda de 
respuesta a interrogantes 
surgidos en las prácticas 

educativas 


