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11. La dimensión comunitaria – convivencial (C) 

 

Introducción 

El término Comunidad Educativa resulta relativamente nuevo aunque remite de 
modo sugerente a las intencionalidades de Fe y Alegría como Movimiento de 
Educación Popular. En la escuela de Educación Popular existen elementos 
comunitarios que no existen en otros espacios de educación formal en la cual la 
comunidad es vista únicamente como la suma de sujetos.  

Contextualización 

Los sentimientos compartidos por los estudiantes, junto a sus docentes y a su 
contexto inmediato se traducen en la práctica de valores concretos de 
convivencia en la escuela, establece un panorama significativamente 
comunitario. Comunidad educativa es un espacio donde se comparten 
elementos vitales. En esta perspectiva para Fe y Alegría lo comunitario se vive, 
tanto al interior de la escuela como fuera de ella, en este sentido, debe ser una 
escuela de puertas abiertas. A partir de lo enunciado con anterioridad, 
organizar grupos de diálogo de cinco integrantes, en los cuales se contraste la 
idea de comunidad propuesta por Fe y Alegría con la idea común de 
comunidad que se presenta fuera de la perspectiva antes enunciada. Para que 
el diálogo tenga fundamentos es necesario que se realice la lectura 
comprensiva de las paginas 121 a la 124 del Horizonte Pedagógico Pastoral.  

Revalorización de saberes y experiencias 

La dimensión convivencial contempla todos los aspectos relacionados con los 
vínculos y las normas que regulan la relación entre los actores escolares. El 
estilo de relación se manifiesta en la forma en que unos se comunican con 
otros, como también en las sanciones previstas y en el criterio que orienta su 
vigencia o su cuestionamiento. A partir de lo antes formulado y de lo expresado 
de las paginas 125 a la 128, organizar grupos de trabajo con un máximo de 
cinco estudiantes. Cada grupo debe analizar críticamente cómo se puede 
mejorar la convivencia para que las personas se desarrollen integralmente.  

Diálogo de saberes 

Fe y Alegría considera la perspectiva de género como eje transversal en tanto 
hace una opción política y asume el compromiso de construir sociedades más 
justas y equilibradas. El trabajo por la equidad de género es el trabajo por el 
respeto entre personas. Tomando en consideración lo expuesto anteriormente 
y lo dicho de las paginas 130 a la 132 del Horizonte Pedagógico Pastoral, 
organizar grupos de cinco integrantes, los mismos que reflexionarán y 
presentarán un escrito conjunto sobre la necesidad de pensar en la equidad de 
género en el Ecuador, equidad que permite pensar en una comunidad que 



convive conjuntamente hacia un objetivo común tanto dentro como fuera de la 
escuela. 

Innovación transformadora  

De lo trabajado con anterioridad y en los mismos grupos, elaborar propuestas 
que mejoren la relación comunitaria, y que además fomenten lo comunitario 
sobre lo individual, concepción propia del mundo globalizado netamente 
excluyente. El trabajo será expuesto por medio de imágenes y argumentos que 
expliquen la realidad actual y las propuestas que pueden mejorar los aspectos 
olvidados por la modernidad, no es necesario basarse únicamente en lo 
expuesto por Fe y Alegría se puede utilizar cualquier vivencia que cada 
integrante tenga con relación a este tema. 

Sistematización y Socialización       

A partir de las imágenes utilizadas con anterioridad y en los mismos grupos, 
realizar un collage que demuestre la importancia de la comunidad en la realidad 
ecuatoriana, el collage estará basado en los argumentos trabajados a lo largo 
de este capítulo.  Al finalizar la realización del collage cada grupo debe exponer 
sus resultados intentando explicar el significado que le quisieron dar al collage. 
El trabajo debe ser presentado en tanto se logre una comprensión conjunta de 
la necesidad de pensar en la comunidad cuando se analiza la Educación 
Popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


