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Presentación

Una breve narración de la vida de Gandhi nos da pie para presentar 
este libro De Equipos Directivos:

Cuentan que Gandhi fue abordado cierto día por una mujer 
preocupada porque su hijo consumía demasiado azúcar.
«Temo por su salud», le dijo la mujer,  
«Él le respeta mucho», ¿Podría usted decirle los riesgos que 
corre y convencerle de que deje de comer azúcar?.
Tras una breve reflexión, Gandhi le dijo a la mujer que ac-
cedía a su petición, pero que le llevara a su hijo al cabo de 
dos semanas, no antes. 
Dos semanas más tarde, la madre llevó al muchacho. Gand-
hi habló con él y le sugirió que dejara de comer azúcar.
Cuando aquél finalmente aceptó la sugerencia de Gandhi, 
la madre exageradamente agradecida, no pudo por menos 
de preguntarle al maestro por qué había insistido en que 
esperase dos semanas.

¿Por qué?, repuso Gandhi, porque necesitaba esas dos se-
manas para librarme yo del mismo hábito.

Nadie lo ha expresado con mejores palabras que Mahatma 
Gandhi:

«NOSOTROS HEMOS DE SER EL CAMBIO QUE DESEAMOS 
VER EN EL MUNDO»

Los cambios acelerados de nuestra sociedad nos obligan a pensar y 
repensar las formas de proceder en nuestros centros educativos, más 
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Introducción

Desde la experiencia de conformación y formación de Equipos Direc-
tivos, proceso vivido en los últimos seis años en Fe y Alegría Ecuador 
(2009 – 2015) con el propósito de pasar de una gestión educativa 
unidireccional y centrada en lo administrativo, a una gestión educa-
tiva colegiada y enfocada en lo pedagógico, se ha ido reflexionando 
y afianzando algunas categorías e ideas claves que por su contun-
dencia permiten visualizar, en modo amplio, cuáles son las inten-
cionalidades y las lógicas que movilizan la gestión educativa desde 
los postulados y principios de la Educación Popular (EP); categorías 
que se han ido analizando y contrastando desde la misma realidad 
de la gestión de cada equipo en los centros educativos a través de 
los distintos espacios y recursos propuestos para este fin. De modo 
que es de lo vivido, que se complementa con lo pensado, donde tiene 
su origen este texto, que hoy presentamos a la comunidad educativa, 
como propuesta para quienes deseen apostar por un renovado estilo 
de gestión educativa acorde a una sociedad democrática deliberativa 
y participativa. 

El libro está estructurado en tres grandes apartados que integran los 
diferentes módulos trabajados en la formación de los equipos direc-
tivos: el capítulo uno versa sobre el contexto, la sociedad globalizada 
y la educación; el capítulo dos, sobre educación popular como fun-
damento; y el capítulo tres, sobre la gestión democrática en el que se 
incluye un ejemplo de gestión desde lo trabajado en Fe y Alegría, a 
fin de hacer visible de manera concreta lo planteado a lo largo de los 
capítulos que lo conforman. La estructura busca dar cuenta de la idea 
central que se toma como punto de partida: analizar la realidad, 
para desde allí y como respuesta a sus demandas, dar cuenta de 
nuestro enfoque ético, político, epistemológico y pedagógico, y 

aun si queremos responder a la escuela que queremos como educa-
dores populares, y que Hugo Assmann recoge en varios de sus escri-
tos y preguntas: ¿podremos hablar de reencantamiento de la edu-
cación sin pasar por ingenuos? En este mismo sentido ¿podrán los 
Equipos Directivos encontrar la manera de juntar una organización 
democrática y participativa desde los principios de la educación po-
pular con la rigidez de estándares programados? ¿Podrán los Equipos 
Directivos desde los contextos de exclusión juntar participativamen-
te la escuela y el barrio? ¿Podrán mantener una forma de aprendiza-
je flexible y adaptativa donde las experiencias vitales sean el motor 
de la pasión y el compromiso con una educación para la justicia y la 
transformación humana y social? 

Retomo aquí la historia de Gandhi «nosotros hemos de ser el cambio 
que deseamos ver en el mundo». 

Juntos, en este libro encontraremos horizontes para responder a 
los desafíos que nos plantea los nuevos contextos de la escuela y 
del mundo de hoy, que implica tener liderazgos colectivos donde el 
empoderamiento de todos y todas es la clave para la transformación 
educativa.

Carlos Vargas
Director Nacional Fe y Alegría Ecuador
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afecta significativamente a los procesos educativos en clave de inno-
vación. 

Mientras que el punto de llegada es “la escuela que queremos y so-
ñamos”, gestionada por un equipo, mas no por una sola persona que 
concentra todo el poder; una escuela transformada y transformado-
ra, es decir, aquella que surge del diálogo con nuestro contexto, pero 
que busca llegar más allá, arremetiendo contra las estructuras ge-
neradoras de injusticias (desarrollado en el capítulo 3). Y es que la 
escuela es un pilar fundamental, puesto que se puede convertir en re-
productora del sistema o en espacio de lucha y resistencia (Chomsky, 
2007), dependiendo de cómo se la asuma y gestione. Tomemos en 
cuenta que muchas de las prácticas pedagógicas revelan el papel de 
la escuela en este sentido, y visibilizan el mundo del cual formamos 
parte. Para un mundo en cambio y necesitado de transformaciones 
esenciales (intencionalidad última de la lucha social) es necesaria 
una escuela transformada y transformadora.

Pero, atentos, la transformación de la escuela no puede hacerse bajo 
los mismos términos que se quieren superar; esto debido a que pue-
de suceder, y de hecho sucede, que las categorías que utilizamos para 
repensar los procesos educativos son las mismas que desde la Edu-
cación Popular, estamos negando. Es necesario hacerse conscientes 
de ello puesto que desde esta perspectiva muy difícilmente se podría 
transformar la escuela; por ejemplo, pensándola y gestionándola 
desde un enfoque de estandarización, sistemas cerrados en gestión 
vertical o en prácticas educativas bancarias (Freire, 1978). Esto exige 
mirar desde otra óptica, un cambio de lentes con los cuales se está 
mirando el contexto que se pretende transformar, referirse a ello es 
referirse a lo que Gadamer (1993), filósofo alemán, denominó “hori-
zonte de sentido”; esto es, la suma de los diversos elementos vitales 

desde este marco se aborda el deber ser de una gestión educativa 
para una escuela democrática, es decir, la transformación. El siguien-
te gráfico -en forma de bisagra- ayuda a focalizar estas ideas centra-
les y concentra el sentido de la estructura del texto.

El punto de partida es el contexto, temática desarrollada en el capí-
tulo 1, aquí se explora -a groso modo- la incidencia del fenómeno de 
la globalización en las distintas esferas de la sociedad, llegando, por 
supuesto, a espacios vitales de la escuela como lo es el aula y la con-
vivencia entre quienes la conforman; ¿por qué este punto de partida 
y no otro?: porque el esfuerzo por ser fieles a los postulados y princi-
pios de la Educación Popular nos lleva justamente a partir desde uno 
de sus principios fundamentales, esto es desde el contexto, para su 
consecuente transformación (M. Mejía, 2001), partir de éste implica 
de entrada una serie de dificultades, más aún en un mundo en el que 
el camino cada vez más se dirige a la estandarización, tendencia que 
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rando la escuela con los mismos ojos, al punto de estar ciegos a otras 
perspectivas posibles e incluso a la alternativa, siempre presente, de 
inventar e innovar, de crear algo nuevo. Podría pasar que asumamos 
la crítica al control y a la mirada disciplinaria, que bien caracterizó 
Foucault (2009) con el término “biopolítica”, pero que nuestra única 
respuesta a las relaciones entre los actores que se encuentran en los 
procesos educativos sea nuevamente la “disciplina rigurosa”. Por ello, 
hay que cambiar el horizonte de sentido, y con él, la mirada que se 
tiene respecto de lo que es una escuela, asumiendo que al cambiar di-
cho horizonte, muchas de las cuestiones que se dan por hecho, pier-
den sentido, reclamando la necesidad de buscar nuevas y diversas 
alternativas.

El horizonte que asumimos –y justificamos- para repensar la escuela 
y resignificarla es el de la “Educación Popular” entendida como un 
solo sustantivo (Pineau, 1994), puesto que cuando se mira la palabra 
“popular” como adjetivo de educación, es decir como una palabra que 
califica a la educación, se cae en muchas contradicciones, como por 
ejemplo, creer que “educación popular” significa “educación para las 
clases populares”, y ello induce a ciertos errores que parten de la idea  
de definir la educación popular por sus destinatarios. Sin embargo, 
asumir “educación popular” como sustantivo es situarse en otro pa-
radigma pedagógico, el “paradigma crítico latinoamericano” basado 
en la educación como cultura y contextualmente situada, y en la pe-
dagogía como un proceso educativo de relaciones sociales y políticas, 
concebido más allá y no sólo en el ámbito de la escolaridad (M. Mejía, 
2014). De allí que la educación popular es una cuestión de opciones: 
ética, política, pedagógica y epistemológica.

Pero, como ya se enunció, este horizonte de la educación popular y su 
concreción se da en la gestión, liderada por un equipo. Bajo ningún 

y teóricos con los que contamos para interpretar una realidad y do-
tarla de sentido. Ahora, según este planteamiento ¿cuál es nuestro 
horizonte de sentido con el que miramos la educación y concebimos 
la gestión directiva?

Allí es donde adquiere pleno sentido el capítulo 2, donde se abordan 
cuestiones esenciales de la “Educación Popular”, buscando precisa-
mente sentar las bases y mostrar ese “horizonte de sentido” desde 
donde queremos ver las realidades de un modo distinto a como he-
mos estado acostumbrados a verlas.

Para entenderlo mejor, analicemos el siguiente planteamiento: hasta 
antes de iniciar la implementación de una “cultura de mejora”, para 
atender a las necesidades demandadas por los distintos ámbitos que 
conforman la escuela (pedagogía, convivencia, cultura, civismo, y 
otras) los centros educativos se organizaban a través de comisiones: 
grupos conformados para realizar actividades según los ámbitos y 
el cronograma institucional; posteriormente, la propuesta de gestión 
incluyó mirar la escuela como una suma de dimensiones que reque-
rían equipos de gestión de procesos de cualificación escolar: grupos 
conformados para, intencionalmente, ejecutar el POA (Plan Operati-
vo Anual) del centro desde la dimensión que le compete en pos de un 
objetivo común. Nótese que el planteamiento es diferente, pero po-
dría suceder que lo único que cambie, en la práctica, sea la denomi-
nación del grupo: de comisión a dimensión, manteniendo las mismas 
prácticas cuyo centro son actividades aisladas en los procesos educa-
tivos. Es necesario, entonces, comprender el trasfondo y sentido de 
una nueva concepción de la escuela, vista aquella como una totalidad. 

Con el ejemplo, lo que se pretende indicar es que probablemente lo 
que no ha cambiado es el horizonte de sentido; es decir, se sigue mi-
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Capítulo 1

Sociedad Globalizada y Educación
“El futuro puede cambiarse, pero no podemos cambiar las 
cosas a menos que las comprendamos”. Noam Chomsky. 
2007

Es bastante complejo hacer un análisis exhaustivo para conocer la 
totalidad del contexto mundial actual, sin embargo, es muy necesario 
adentrarse en este propósito, aunque sea a grandes rasgos.

Lo que se busca en esta primera parte es justamente hacer una cons-
tatación de realidades relevantes, sobre todo en el ámbito educativo 
en nuestro contexto, para desde allí, como educadores populares to-
mar una postura definida frente a ellas; puesto que lo propio de la 
educación popular es la toma de conciencia y mirada crítica del con-
texto, condición ineludible que hay que fomentar en aras de no seguir 
reproduciendo las mismas prácticas en contextos diferentes, sino dar 
paso más bien a la “resistencia” que forja verdaderos cambios.

En este apartado se abordará temáticas orientadas a propiciar una 
lectura analítica-reflexiva-interpretativa de la realidad mundial en el 
marco de la globalización, desde lo que nos es más cercano: el pa-
norama social latinoamericano y ecuatoriano, y desde allí situar-
nos, con una postura crítica y decidida, frente a los retos y desafíos 
que presenta la educación  ecuatoriana en un mundo globalizado. 
Puesto que desde nuestro ser de educadores populares, queremos 
dar una respuesta lo más adecuada posible partiendo del contexto.

concepto se la puede entender desde un tipo de gestión que no sea 
afín a las intencionalidades y opciones que conlleva ampararse bajo 
este techo (de la educación popular). Por ello, lo que se requiere es 
que sea un Equipo de dirección quien desarrolle este proceso; este 
Equipo es el responsable de “orientar, llevar, dirigir” el centro edu-
cativo desde el contexto (punto de partida) hasta la “escuela trans-
formada” (punto de llegada) que transformará su contexto (nuevo 
punto de partida); la misma expresión revela la lógica de gestión que 
se asume con el Equipo Directivo, mientras que el término estandari-
zado adoptado para denominar a este grupo como “Consejo Ejecuti-
vo” expresa otro tipo de lógica: personas que aconsejan para que otro 
decida y que posteriormente, se encargan de ejecutar tal decisión. 
Esa no es nuestra apuesta. Se requiere, por tanto, un grupo de per-
sonas dispuestas a conformar un equipo de trabajo y a implementar 
un nuevo estilo de gestión, orientados por principios irrenunciables 
tales como: participación, corresponsabilidad y colegialidad, con un 
objetivo común: hacer visible la escuela que soñamos en coherencia 
con una sociedad democrática deliberativa y no meramente repre-
sentativa.

En fin, ¿qué principios son los que orientan esta práctica de un re-
novado estilo de gestión educativa?, de esto se trata en este texto, de 
adentrarnos y recrearnos por algunos de ellos, los más esenciales, 
así probablemente también nuestro horizonte de sentido sobre los 
procesos escolares, se verá transformado.
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sentes, los cuales se caracterizan por su particular dinamismo a 
escala planetaria (Agudo, Mato, y García, 2000: 16). 

El fenómeno es tan complejo que hay quienes se manifiestan a favor, 
y hay quienes lo miran con mucha  preocupación por las consecuen-
cias irreversibles que genera; 

…en general la idea de globalización se asocia con la creciente 
intensificación de vínculos e inter-conexiones –de diversos ti-
pos y por distintos medios— entre las distintas sociedades y/o 
actores sociales del mundo, lo cual hace que los eventos, que 
tienen lugar en una parte del planeta ejerzan cada vez más sig-
nificativa influencia en los sujetos (actores, comunidades, esta-
dos y/o bloques regionales) en otras partes del mismo   (Agudo 
et al., 2000: 17). 

Y  estas influencias e interconexiones pueden ser favorables o desfa-
vorables para las  distintas sociedades, dependerá de quien tenga ma-
yor fuerza de influencia o de resistencia; por ello se habla de “deste-
rritorialización” (Appadurai, 2001), “desanclaje” (Hutton y Giddens, 
2001), “hibridación” (Canclini, 1997), “sistema-mundo” (Wallerstein, 
2006), “prácticas transnacionales” (Sassen, 2007), entre otras (Agu-
do et al., 2000). 

Independiente de cómo se aborde o entienda el tema “fenómeno de la 
globalización”, lo que está claro es que todas las transformaciones en 
cadena que se vienen dando debido al acortamiento del espacio y del 
tiempo, sea por los medios de transporte de alta velocidad o medios 
de comunicación en tiempos reales, están generando un profundo giro 
antropológico y está situando a las sociedades en un nuevo horizonte 
de comprensión y nuevo sistema de relaciones; tanto, que  hoy más 

La intención, desde este análisis sociológico, es generar reflexión, 
diálogo y toma de decisión respecto de estas situaciones que requie-
ren de nuestra palabra y nuestra acción; más todavía cuando la edu-
cación estatal está dando pasos irreversibles en la formación de ciu-
dadanas y ciudadanos ecuatorianos desde una concepción de calidad 
educativa. El desafío es grande, puesto que como hacedores de edu-
cación  popular debemos procurar precisamente una educación de 
Calidad desde nuestra Identidad e Intencionalidad: la transforma-
ción social. Como dice Noam Chomsky: “El futuro puede cambiarse, 
pero no podemos cambiar las cosas a menos que las comprendamos” 
(Chomsky, 2007: 174).

1.1. Globalización / Indeterminación:
         raíces y consecuencias sociales.

“Todo ha cambiado hoy”, “las cosas ya no son como antes”, “el tiempo 
pasa demasiado rápido”, “no es verdad que las cosas han mejorado”, 
“los tiempos de antes como que eran mejores, éramos más felices, ha-
bía más unidad”, “el espacio y el tiempo se han acortado: hoy estás 
aquí, mañana no sabes dónde”. Estas y otras expresiones se escuchan 
por todos lados y en diferentes estratos sociales, ¿cómo se explican 
tantos cambios a la vez y en poco tiempo? Este fenómeno ha dado 
mucho qué pensar y decir, tanto, que se ha llegado a denominar “fe-
nómeno de la globalización”; ¿cómo se lo entiende o cómo se defi-
ne?, veamos:

Con la idea de globalización conviven categorías de “crisis”, 
“ruptura”, “continuidad”, “ajuste”, “cambio”, “transformaciones 
radicales”, “ciclos”. En fin, se trata de un tema en torno al cual 
se debate acerca de una condición peculiar de los tiempos pre-
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par muchos jóvenes y adultos protestan a las puertas de sus lugares 
de reunión; y países, en los que paralelamente, se desarrollan Foros 
Sociales continentales y mundiales en la búsqueda de nuevas alter-
nativas. 

Otro aspecto del fenómeno es la globalización del pensamiento neo-
liberal que va de la mano con el modelo planteado. El punto está en 
lograr que la mayoría de personas de todo el mundo acoja sin mayor 
crítica lo que Dewey llama “El nuevo espíritu de la época”, es decir 
“hacerse rico, olvidarse de todos, menos de uno mismo”. Un tercer 
aspecto que se puede citar es la influencia del uso de la tecnología 
en tiempos reales, los contactos globales y redes sociales ciber es-
paciales; éstas han provocado en muchas personas, por un lado, una 
mayor sensibilidad frente a temas ecológicos, cada vez son más las 
personas comprometidas con causas proteccionistas de animales o 
del medio ambiente; pero a la vez, se socializan ideas relacionadas 
con algunos grupos no del todo humanistas, como los skinheads o los 
emos,  grupos de “extinción voluntaria” o de “selectores naturales”1 
que hoy están en muchos lugares del mundo y cuyos procesos de 
identificación,  desacuerdos, aceptación o rechazos han concluido en 
no pocos suicidios u homicidios. Todos estos polos opuestos hacen 
que las personas tomen posturas variadas, se encuentren divididas 
entre quienes reaccionan a favor y entres quienes se resisten a las 
consecuencias negativas de la globalización, o quienes simplemente 
permanecen indiferentes; en varios lugares aparecen nuevos enfo-
ques e ideas que contradicen los pseudo-valores globales.

1  Los grupos de extinción voluntaria proclaman que la única alternativa para 
la salvación del planeta es la extinción del ser humano y canalizan sus esfuerzos para 
evitar multiplicarse. Por otro lado los selectores naturales dicen ayudar en el proceso 
que según Darwin realiza la naturaleza y acaban con quienes ellos consideran no aptos 
para este mundo.

que nunca permanecen y profundizan las relaciones de dominación. Y 
quienes no entran en la dinámica de la globalización y todo lo que esto 
supone, sencillamente están fuera, no sólo del juego, sino de la nueva 
sociedad (Bauman, 1998). Quizá uno de los retos a donde habría que 
apuntalar es cómo construir una nueva globalización que permita la 
vida digna de todos y todas en equidad e igualdad de condiciones y 
oportunidades, de modo que entrar en la dinámica de la globalización 
no suponga aceptar sus efectos adversos para con la sociedad. 

Parte de los efectos de la Globalización en el ámbito político-econó-
mico es la extensión del capitalismo, que ha ampliado la brecha  entre 
ricos y pobres; lo cual, junto a la política neoliberal, ha ido penetran-
do las sociedades de manera, a veces, imperceptible y otras, utilizan-
do  estrategias poco éticas, aplicando fuertes “bloqueos económicos” 
como lo hace EEUU con Cuba (Guayasamín, 2009) o como el caso de 
México, obligado a reducir la producción de tomates a pesar de las 
reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN y 
la Organización Mundial del Comercio OMC, debido a que las indus-
trias estadounidenses eran incapaces de competir con su producción 
(Chomsky, 2007).

Los intereses de los diversos grupos existentes han ido creando tipos 
de sociedades muy desproporcionadas entre sí, y no necesariamente 
por las diferencias de un lugar a otro: prevalece el tipo de sociedad 
neoliberal, capitalista, representada principalmente por Estados Uni-
dos y los países del G8; ante sociedades alternativas a éstas, que si 
bien no han llegado a concretarse en un sistema definido, al menos 
han sido la contracorriente de las sociedades neoliberales.

Esto mantiene al mundo en contraposición: lugares donde se citan 
los grupos de países autodenominados “desarrollados”, donde a la 
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continúan realizando convenios de colaboración con las grandes po-
tencias capitalistas; y otros como Argentina o Brasil se mantienen al 
margen3. 

Es importante también señalar que desde hace algunos años se vie-
nen abriendo paso cambios significativos en la geopolítica mundial: 
China va tomando fuerza como nueva potencia económica que po-
dría ir desplazando a USA y la Unión Europea en sus relaciones con 
América Latina, dada su irrupción como proveedor de bienes de con-
sumo e importador de materia prima y a las relaciones políticas que 
derivan en convenios diversos con variados países de la región. Ha-
bría que ir tomando pulso de estos nuevos procesos mundiales y sus 
incidencias en nuestros países. 
 

1.3. El contexto social ecuatoriano en un mundo Globalizado. 

Ecuador es un país de muchas culturas y etnias, en el que se convi-
ve tranquilamente con varios grupos de identidades distintas y en el 
que se puede disfrutar de variedad de paisajes y lugares turísticos; 
por ello, un país multicolor. Aquí,  comunidades, pueblos y naciona-
lidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y comunas, somos 
parte de un mismo Estado, único e indivisible (Asamblea Constitu-
yente, 2008, art 56).

A esta sociedad ecuatoriana resulta imposible no mirarla en el con-
texto global y latinoamericano que venimos describiendo; también 

3 De la cita se aclara lo siguiente: Se utilizan aquí las cifras más conservadoras 
que son las del Banco Mundial. La CEPAL habla de 240 millones de pobres y de cerca de 
90 millones de indigentes; existen diversos informes que ubican esa cifra en cerca de 
300 millones.

1.2. Cambios en el panorama social de América Latina

América Latina y esta parte del continente al que pertenecemos, no 
está  fuera de los efectos de este proceso globalizador, sobre todo a 
nivel histórico, político, económico y cultural; las políticas económi-
cas adoptadas (basadas en el capitalismo) siguen agudizando el pro-
blema de una sociedad netamente desigual: los grandes capitalistas 
(que son muy pocos) se han adueñado de gran parte de los recursos, 
mientras que la gran mayoría vive con un presupuesto sumamente 
apretado; según datos entre América Latina y el Caribe existen 174 
millones de pobres y 40 millones de pobres extremos (Azmitia, 2006)2 

; un ejemplo concreto de estas cifras se lo pude observar en las gran-
des ciudades donde, no sin impresión, se podrá “descubrir” un gran 
número de indigentes, y en las periferias, casas improvisadas y te-
chos de plástico; pero ¿cuáles son las verdaderas causas estructura-
les de esta realidad deshumanizante?

Frente a esta situación países como Venezuela, Ecuador, Nicaragua y 
Bolivia bien o mal, con mayor o menor fundamento, han inaugurado 
procesos de resistencia que intentan vencer de alguna manera al mo-
delo dominante (neo-liberalismo); sin embargo, en varios de ellos, 
con muchas dificultades, por lo que no necesariamente apuntan a 
una superación del modelo o la consolidación de un modelo alter-
nativo que erradique de manera sostenible la pobreza y las matrices 
de dominación de unos sobre otros, dado, entre otras cosas, a que 
sus economías mayoritariamente monoproductoras permanecen 
vulnerables al mercado internacional. Otros países, como Colombia 

2 De la cita se aclara lo siguiente: Se utilizan aquí las cifras más conservadoras 
que son las del Banco Mundial. La CEPAL habla de 240 millones de pobres y de cerca de 
90 millones de indigentes; existen diversos informes que ubican esa cifra en cerca de 
300 millones.
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mejoramiento de la salud, concurso de mérito y oposición para ac-
ceder a trabajos públicos. Pero, junto a estas situaciones que apun-
tan a una  organización y administración  del  país, se encuentran 
también las fuertes críticas respecto de la creciente inseguridad, la 
eliminación de algunas plazas de trabajo y consecuente  desempleo, 
la forma en que muchos funcionarios fueron sacados de sus puestos, 
y la misma forma de gobernar sustentada en una democracia repre-
sentativa, mas no deliberativa y de real participación en toma de 
decisiones, que hace que sea considerado un gobierno intolerante e 
impulsivo con los contrarios críticos.

Es claro que con esta “nueva” forma de gobernar, de orientación so-
cialista (del siglo XXI, desde los principios establecidos por Heinz 
Dieterich), se están dando mejoras a nivel social (las condiciones de 
vida de la población) en gran parte debido a que existe una mayor in-
versión en salud y educación así como en programas de ayuda social 
y en la apertura laboral para el sector joven de la población. Entre 
estas aportaciones se ha evidenciado un incremento en la remunera-
ción salarial de docentes que ha resultado positiva para Fe y Alegría 
en el marco de la inclusión de sus docentes a la nómina ministerial. 

1.4. La Educación ecuatoriana en el contexto de la globalización. 
Aportes desde la educación popular

En cierto sentido, “la educación se ve obligada a proporcionar las 
cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al 
mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él” (Delors, 1994, 
pag. 91) puesto que la globalización, en todas sus facetas, plantea 
mayores retos a los educadores del nuevo siglo: a mayor efectos y 
cambios sociales, de paradigmas y de comportamientos a causa de la 

en Ecuador hay desigualdad, pobreza, y exclusión (como consecuen-
cia de la aplicación de políticas neoliberales a través de la historia), 
situación que ha transitado en los últimos años un interesante cami-
no de resistencia y de cambio.

A finales del siglo XX e inicios del XXI, el Ecuador atravesó una crisis 
política de inestabilidad e ingobernabilidad de la que aún quedan re-
zagos; se trató de un tiempo en el que en, tan sólo diez años, estuvie-
ron en el poder un buen número de presidentes quienes en el poco 
tiempo de gobernar tomaron decisiones con graves consecuencias 
para el país, un ejemplo significativo: el caso de Jamil Mahuad que 
dolarizó la economía del país y con quien vivimos el feriado bancario. 

Valdría preguntarse ¿qué consecuencias favorables y desfavorables 
nos quedan de la crisis pasada? Pensemos sólo en las jóvenes gene-
raciones que crecieron en medio de la crisis, sus concepciones de po-
lítica, historia, nación y otros temas tendrán mucho que ver con los 
procesos vividos.

En medio de esa situación insostenible (política inestable, discursos 
de doble moral, economía en crisis, conflictos sociales, manifestacio-
nes, etc.) llega al poder en el año 2007 el actual presidente, Rafael 
Correa, quien  reorganiza al país con una renovada constitución y 
nuevas leyes que intentan responder a las necesidades actuales como 
la educación,  con  nuevos esquemas y prácticas educativas. Entre al-
gunos de los hechos más significativos: eliminación de la base militar 
extranjera de Manta, reclamo de agresión de la soberanía nacional, 
incautación de los bienes de los banqueros que años antes habían 
saqueado al país, reorganización del pago de la deuda externa, reno-
vación de la función judicial, renovación de las instituciones estata-
les, renovación de infraestructuras (carreteras, nuevos hospitales), 
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de familias que nos cueste o no, hay que aceptarlas y buscar el modo 
de acompañarlas de la mejor manera; como educadores populares, 
nos corresponde además orientar a estas generaciones que están a 
la deriva en varios niveles: algunos estudiantes, con familiares en el 
extranjero, obtienen lujos que en otras circunstancias no hubiesen 
podido tener, y que los acercan un poco al sueño vendido a través de 
muchos medios por las sociedades capitalistas, otros terminan inte-
grando diversos tipos de grupos delincuenciales. 

Como tercer efecto,  debido al “abandono familiar”, incluso aquel que 
se da en familias completas y tradicionales, están cambiando los pro-
cesos de identificación que surgen en la edad adolescente, los cuales 
llevan a muchos jóvenes al mundo de las drogas, alcoholismo,  robo, 
u otros riesgos sociales.

En medio de estas circunstancias, el sistema educativo en Ecuador, 
y en la mayoría de los países latinoamericanos, en los actuales mo-
mentos, viene desarrollando acciones desde  una voluntad política 
cargada de “buenas intenciones” que buscan generar cambios radica-
les, hecho que se lo podría leer también desde ese afán de globalizar 
estándares de calidad, (homogeneizar), citemos como ejemplo lo su-
cedido en la pretensión de forzar cambios en la educación superior: 
varias de las universidades en las que muchos jóvenes cursaban sus 
estudios fueron cerradas por no cumplir con los estándares de cali-
dad internacionales, los mismas que apuntan a una nueva visión de 
la educación de tercero y cuarto niveles.

Bajo esta misma filosofía se ha iniciado un proceso similar con las 
Escuelas y Colegios, que además de buscar el modo de adaptarse a 
las expectativas del país, deben buscar alternativas para igualar el rá-
pido crecimiento de la educación pública, donde se vive radicalmen-

globalización, mayor exigencia de repensar y replantear la práctica 
educativa, la enseñanza y el aprendizaje.

Algunos efectos que desafían a la educación: la globalización del 
«pensamiento débil» que es muy visible en las comunidades afecti-
vo-virtuales que en la actualidad tienen en los jóvenes mayor influen-
cia que sus mismas familias, las cuales tienen cada vez menos in-
fluencia, tanto en los hijos, como en la sociedad. Chomsky  manifiesta 
que “una de las razones por las que los niños ven tanta televisión es 
que la interacción entre padres e hijos se ha reducido 40% desde los 
años sesenta” (Chomsky, 2007: 61). Mientras los niños pobres ven 
los programas amarillos o rosas de las televisoras locales; los ricos, 
ven los programas de MTV; y a nivel de relaciones afectivas de pareja, 
jóvenes y adultos conocen a su nueva pareja extranjera por Facebook, 
Twitter, u otras redes sociales.

Otro claro efecto es la migración que tanto ha  afectado a muchas fa-
milias ecuatorianas;  si bien con la crisis europea actual y la  estadou-
nidense (llamada pretenciosamente crisis mundial) ha disminuido la 
marea migratoria de la población pobre, y se podría pensar que al 
menos las futuras generaciones crecerán con sus padres;  pero no ha 
sido así para muchos de nuestros estudiantes cuyos familiares aún 
permanecen en el extranjero, tanto así que en alguna ocasión alguien 
decía, un tanto en broma, un tanto en plan crítico, que “nadie puede 
decir de sí mismo que es ecuatoriano si al menos uno de sus familia-
res no está en el extranjero”4 .
Esta situación implica un gran reto para la educación: es fácil consta-
tar en las aulas de clase un gran número de estudiantes cuyos padres 
simplemente no están. Ésta dinámica social ha generado nuevos tipos 

4 Expresión coloquial de conversaciones informales.
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otras palabras se trata de leer la realidad, la historia local, nacional 
y global, analizarla, comprenderla y desde ella, dar respuestas. Esta 
dinámica es lo que nos hace ser sujetos políticos en cuanto se toma 
postura definida y crítica frente a lo que acontece, y que en muchos 
casos se asume como normal.

En un mundo globalizado, al que brevemente nos hemos acercado, 
y del que hemos visualizado los innumerables desafíos que nos pre-
senta en cuanto a agentes educadores y, a los cuales, se debe dar res-
puestas acertadas, nos urge, desde la investigación-acción, reconocer 
y entender los procesos multiculturales e interculturales propios del 
fenómeno globalizador y su incidencia en los sujetos implicados en la 
educación. Partir del contexto, conocerlo y comprenderlo le da un sen-
tido pleno al hecho pedagógico de reflexionar la práctica en cuanto a 
construcción de nuevos conocimientos con carácter transformador.

Preguntas para la reflexión

En definitiva, el contexto globalizado y globalizador plantea muchas 
interrogantes, más en el ámbito educativo. Proponemos algunas para 
continuar la reflexión sobre los elementos planteados y su incidencia 
en los centros educativos:

• ¿Cómo afecta este contexto histórico a nuestra concepción de 
educación?

• ¿Cómo se relacionan las políticas neoliberales y globales con la 
forma de ser de los estudiantes y de los docentes y la vida de las 
comunidades? 

te el principio de gratuidad, permitiendo aparentemente a personas 
hasta ahora excluidas “acceder a la educación” en mayor número; a 
la vez que debe implementar proyectos de innovación en los centros 
educativos, todo, en base a estándares de calidad. 

En la misma línea, se están adoptando políticas de educación técni-
ca, o no formal, que faciliten la inclusión de personas que por algún 
motivo se quedaron fuera, no pudieron ingresar, o no se adaptaron al 
sistema regular.

Esta situación global y local, sumada a todos los cambios a través de 
la “nueva” Ley de Educación Intercultural y su respectivo Reglamento, 
pone en juego la capacidad de re-direccionar prácticas educativas de 
los docentes, a veces carentes de adecuada formación. Se están eviden-
ciando las carencias y debilidades en la formación de muchos docen-
tes, quienes, o se apresuran de algún modo a adoptar y adaptarse a 
los nuevos lineamientos y exigencias de estándares de calidad, tanto 
de desempeño docente como de aprendizajes y cumplir las normas, o 
terminan por sucumbir en medio del cambio y quedarse fuera.

Ningún proceso y/o acciones educativas ocurren fuera de un deter-
minado contexto, sea éste el más inmediato o el más lejano (realidad 
económica, social, política, cultural e histórica); desde esta premisa, 
el sentido último de toda acción educativa es generar acciones trans-
formadoras de los sujetos sobre su realidad, (nuevamente inmediata 
o global), de allí la importancia de “conocer” el contexto, no en el sen-
tido de saber cómo es y en qué situación o condiciones vive la gente, 
nuestra gente. 

Se trata de reconocer, encontrar las razones últimas de lo que está 
pasando en el contexto, para sólo así dar respuestas acertadas; en 
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Capítulo 2

Educación Popular
“… pueblo educado, es pueblo libre, pueblo transformador 
y pueblo dueño de sus destinos. El saber es poder y el 
saber integral es poder integral”. P. José María Vélaz

 

A partir del análisis de contexto nos hacemos la siguiente interro-
gante: ¿cuál es el lugar de lo educativo en esta época de cambios? 
Desde el capitalismo se apunta a que la sociedad local y global lo que 
necesita es una educación que se adapte al mundo cambiante. Desde 
allí la educación se asume como una mercancía más para que las so-
ciedades enfrenten con éxito los retos de competencia e innovación 
desde una lógica de control y dominación a través de “criterios” es-
tandarizados programados para mantener y perpetuar el sistema. He 
aquí el paradigma de la racionalidad instrumental.

En Educación Popular, por el contrario, procuramos contribuir a 
cambiar o transformar el mundo, humanizándolo, ecologizándolo. 
Esta perspectiva busca formar a las personas como sujetos de trans-
formación de su propia historia y de su comunidad, con capacidades 
para incidir en las relaciones económicas, sociales, políticas y cultu-
rales. He aquí el paradigma de la racionalidad ética y emancipadora.

La educación popular es una corriente educativa que se caracteriza 
por ser, a la vez, un fenómeno sociocultural y una concepción de edu-
cación, se sustenta en principios ético-políticos que apuestan por la 
construcción de relaciones humanas equitativas y justas desde los di-
ferentes ámbitos de la vida. Se basa también en una pedagogía crítica 

• ¿Qué respuestas aporta la Educación Popular? 

• ¿Cómo aprovechar los lineamientos del “renovado” sistema 
educativo nacional?

• ¿Cómo innovar para ofertar calidad educativa y al mismo tiem-
po asegurar estabilidad laboral y mejoras económicas respecto 
de las que ofrece el Estado?

Textos para profundizar

Te proponemos las siguientes lecturas para que a través de ellas pue-
das ampliar la reflexión:

• López, N. (2007). Escuela y contexto social en América Latina. 
Cuando la globalización llega al aula. Fe y Alegría, Caracas.

• Bauman,Z. (1999). La Globalización. Consecuencias Humanas. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
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la Educación Popular en el marco de las propuestas de Educación Li-
beradora de Freire. Veamos el recorrido histórico que se propone en 
este documento:

Frente a la educación bancaria, acrítica, domesticadora, edu-
cación para la repetición y la sumisión, el pedagogo brasileño 
propone una práctica educativa problematizadora o concien-
tizadora, que ayude al educando a superar la dominación que 
sufre y lo haga sujeto de la historia. En la educación tradicio-
nal el educador es el que sabe, y por ello, deposita su saber en 
las mentes de los educandos. La Educación Liberadora opta 
por una pedagogía del diálogo, que nace de una matriz crítica 
y genera criticidad, que se nutre del amor, de la humildad, de la 
esperanza, de la fe, de la confianza entre educador y educando. 
En definitiva, la Educación Liberadora se orienta a desarrollar, 
mediante procesos dialógicos, comunicativos y de negociación 
cultural, la capacidad de leer la realidad, decir la propia palabra 
y escribir la historia de la liberación personal y comunitaria.  

La propuesta de la Educación Liberadora cobró un gran impul-
so cuando la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana 
(Medellín, 1968) profundizó el espíritu renovador de la Iglesia 
Católica y   asumió las ideas de Paulo Freire. Según el documen-
to de Medellín, la ignorancia es una servidumbre inhumana; 
de ahí la necesidad de liberar a las personas del fanatismo, del 
fatalismo y de la pasividad creados por la carencia de la educa-
ción. La propuesta se ligó fuertemente a la actividad de grupos 
cristianos comprometidos y organizaciones civiles que se es-
forzaron por llevar la educación a sectores marginados donde 
no llegaba el Estado. 

y transformadora. La pedagogía crítica que fundamenta la actualiza-
ción y fortalecimiento curricular, se queda anclada en la educación 
para la comprensión; pero, será realmente emancipadora cuando de 
la comprensión pasemos a la acción-transformadora. Por eso deci-
mos, no basta con tener una pedagogía crítica, es fundamental que 
ésta sea crítica-transformadora para que realmente pueda desarro-
llar plenamente capacidades cognitivas, psicomotoras, comunicati-
vas y emocionales en las personas.

Lograremos una educación popular con una coherente pedagogía 
cuando seamos capaces de repensar nuestra visión de la educación y 
ahondemos en los factores sustantivos que pueden constituir y vivir 
una propuesta educativa alternativa y alterativa.

En este capítulo vamos a analizar el enfoque de educación popular, el 
recorrido histórico que la ha constituido y sus pilares, para desde esa 
mirada, ubicar la gestión educativa necesaria para la construcción de 
centros educativos que vayan en la línea de promover transforma-
ciones ante el contexto global y local. Vamos a seguir el discurso de 
varios materiales de Fe y Alegría  desde donde ampliamente se ha 
venido reflexionando sobre la Educación Popular, su papel y perspec-
tiva en el contexto de nuestras sociedades latinoamericanas, a partir 
de las experiencias en el campo de la educación formal y no formal.

2.1. Recorrido histórico-contextual de la Educación Popular

Siguiendo a la Federación Internacional de Fe y Alegría (2002) en 
el documento del XXXII Congreso Internacional titulado “La Educa-
ción Popular hoy y su concreción en nuestras Prácticas Educativas 
Formales y no Formales”,  es en la época de los 60 cuando se inicia 



Equipos Directivos
Hacia una Gestión Democrática de la Escuela Fe y Alegría Ecuador

3332

un serio cuestionamiento y autocrítica, que iba a originar una 
seria crisis en la Educación Popular, crisis que se profundizó 
y amplió con la caída del Muro de Berlín, el colapso de los so-
cialismos reales y el triunfo hegemónico del neoliberalismo. Se 
empezaron a reconocer los errores de una excesiva ideologiza-
ción que, en nombre de los relatos y propuestas liberadoras, era 
incapaz de descubrir y enfrentar prácticas de dominación y su-
misión en las relaciones cotidianas. Se descubrió la incoheren-
cia de confundir proclamas y deseos con prácticas, de sustituir 
la pedagogía por la ideología.

Por ello, poco a poco, fue ganando terreno el llamado a refun-
dar, refundamentar o reconceptualizar la Educación Popular y 
a iniciar procesos de deconstrucción de teorías y prácticas para 
detectar y superar los elementos que amparan desigualdades y 
actitudes de dominación. La Educación Popular dejó de consi-
derar que tenía el monopolio de la verdad, fue abandonando la 
línea dogmática y de manuales, se dejó cuestionar y enriquecer 
con los aportes de distintas ciencias sociales (la sociología, la 
sicología, la antropología...), entró en diálogo con las corrien-
tes de la pedagogía crítica, fue retomando su esencia como una 
práctica liberadora y humanizadora y, al volver los ojos a la pe-
dagogía, se fue acercando al mundo de la escuela” (Fe y Alegría, 
2002: 14).

2.2. Lo educativo y  lo popular como ejes de la práctica

La claridad epistemológica de algunas palabras generadoras como 
base y fundamento de la práctica docente es clave para los miembros 
de los Equipos Directivos. Las dos primeras están íntimamente rela-

Con el cambio político ocurrido en Chile en 1970, se abrieron 
grandes esperanzas de cambiar la sociedad con métodos no 
violentos, y la Educación Liberadora cobró un auge inusitado. 
En 1979 se realizó la Tercera Asamblea General del Episcopado 
Latinoamericano en Puebla (México). A pesar de que las políti-
cas represivas se habían adueñado de la mayor parte del con-
tinente latinoamericano y los regímenes autoritarios miraban 
con sospecha la Educación Liberadora, el Documento de Puebla 
mantuvo e incluso impulsó con más fuerza las ideas de la Edu-
cación Liberadora. 

A partir de 1981, se fue imponiendo el nombre de Educación 
Popular sobre el de Liberadora. Dado que el marxismo contaba 
con una teoría que explicaba la pobreza, la dependencia y la do-
minación, la Educación Popular se acercó al marxismo, pero lo 
hizo desde la corriente althusseriana, que consideraba la educa-
ción como aparato ideológico del Estado opresor, al servicio de 
las clases dominantes. En consecuencia, por esos años hubo un 
desencuentro entre la educación formal y la Educación Popular 
que se expresaba fundamentalmente en experiencias sociales de 
alfabetización, programas comunitarios de salud, cooperativas, 
grupos culturales, entre otros. En este período, la Educación Po-
pular se politizó e ideologizó mucho, se pretendió utilizar la edu-
cación para un determinado proyecto político, se puso énfasis en 
la conciencia de clase y en la toma del poder; el catecismo de los 
manuales sustituyó la reflexión y el análisis, se fue abandonando 
la dimensión pedagógica o se creyó que la pedagogía se limitaba 
meramente a la utilización de técnicas participativas.

Ante la constatación de la ausencia de resultados políticos y so-
ciales, algunos educadores populares iniciaron ya hacia 1985 
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los cuales se materializa la intervención. Por supuesto, di-
chos instrumentos deben guardar coherencia con la inten-
ción de dicha intervención.

Si se integran los anteriores elementos podemos decir que la edu-
cación popular conceptualiza la educación como “una intervención 
intencionada con instrumentos dentro del saber y conocimiento, que 
busca el empoderamiento de sujetos y grupos excluidos quienes, en 
el proceso, se constituyen en actores sociales que transforman su 
realidad en forma organizada” (M. R. Mejía y Awad, 2002).

El término popular está cargado de significados diversos que han 
generado muchos debates. Este último concepto no deja de ser con-
tradictorio, especialmente en el imaginario colectivo del sistema 
educativo ecuatoriano, inclusive se escuchan voces que afirman la 
necesidad de eliminar este término, porque ya ni la ley de educación 
lo reconoce. Este imaginario no tiene otra lectura sino la del agota-
miento del pensamiento crítico, el fin de las ideologías o la muerte 
de la utopía. Para los educadores populares latinoamericanos es im-
portante clarificar y ratificar el sentido de lo popular como sustancial 
para nuestra práctica. Siguiendo a Pérez (2003) veamos los usos más 
frecuentes del término “popular”:

• La palabra popular se puede utilizar como sinónimo de to-
talidad. Pueblo somos todos (“el pueblo ecuatoriano”, “el 
pueblo boliviano”…). Según esta concepción, toda educación 
necesariamente sería popular.

• Algunos piensan la Educación Popular por oposición a lo 
privado “de pago”. 

cionadas y a la vez son el núcleo de la misión de los centros educati-
vos, estas son: lo “educativo” y lo “popular”.

Lo específicamente educativo lo delimitamos al campo determinado 
del saber:

• Si hablamos de “educación”, nos estamos refiriendo concre-
tamente a procesos (práctico-teórico) que operan dentro 
del mundo de los saberes y los conocimientos y a las rela-
ciones sociales y de poder en los cuales éstos se dan.

• En tanto “educación”, nos ubicamosentro del mundo de los 
saberes y los conocimeintos y a las relaciones sociales y 
de poder en los cuales  en procesos a través de los cuales 
se busca intervenir, actuar, incidir e influir en unos sujetos 
y grupos humanos determinados. Por lo tanto, nos referi-
mos a una intervención intencionada que ocurre dentro del 
mundo de los saberes y conocimientos.

• Esa “intención” no es otra cosa que la construcción de em-
poderamiento de los excluidos y desiguales para su consti-
tución en sujetos sociales senti-pensantes y actuantes en la 
definición consciente del presente y su futuro.

• Esa intervención, por lo intencionada, se diseña previamen-
te, se piensa, se prepara, se organiza para garantizar su co-
herencia y permitir el empoderamiento de, desde y con los 
sujetos. 

• Esta intervención -intencionada y planeada- es posible gra-
cias a una serie de instrumentos (dispositivos) a través de 
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educativos que buscan construir relaciones equitativas y justas, res-
petuosas de la diversidad y de la igualdad de derechos entre las per-
sonas” (Jara, 2010: 65).

Este nuevo horizonte hace posible reconocer al “otro” en todas sus 
dimensiones, permitiendo su participación en los logros humanos 
conseguidos. 

2.3. Pilares de la propuesta pedagógica de la educación popular 

En este recorrido histórico, y de la mano con el pensamiento de Frei-
re, se ha venido construyendo las bases de la propuesta pedagógica 
de la Educación Popular.  Tal como señalan Mejía y Awad (2002) su 
concepción educativa, basada en los intereses de los grupos populares 
se orienta a la construcción de poder popular, para lo cual se necesita 
de una pedagogía que vaya más allá del conocimiento y posibilite el 
reconocimiento de los saberes populares como formas de contrahe-
gemonía de modo que los convierta en saberes de lucha, a través de la 
participación, negociación cultural y diálogo de saberes. Este enfoque 
se soporta en cuatro pilares que dan sentido a la propuesta pedagógi-
ca, y que se pueden ver claramente en el pensamiento de Freire.

1. El pilar ético, que da cuenta de la posición ética (consciente o 
inconsciente) expresada a través de valores. 

2. El pilar epistemológico, que tiene que ver con el conocimiento, 
con la esencia del hecho educativo. 

3. El pilar pedagógico y metodológico, que referencia cómo se 
hace el hecho educativo y cómo se trabaja el conocimiento. 

• Otros muchos (posiblemente aquí haya que incluir a parte 
del personal de Fe y Alegría) entienden la Educación Popu-
lar como la que se imparte a los pobres: los habitantes de 
los barrios, los campesinos, los indígenas, todos los que se 
encuentran marginados o excluidos del poder político, eco-
nómico o social.

• Existe también un uso generalizado de lo popular como 
algo de segunda categoría, baja calidad, precios inferiores, 
accesible a las mayorías (mercado popular, comedor popu-
lar, entrada popular, carro popular…), en contraposición a lo 
elitesco, lo costoso o lo exclusivo.

Ahora bien, en contraposición a lo anteriormente expuesto entende-
mos lo popular: “en los dos sentidos que propone el sociólogo Helio 
Gallardo (2006). Por un lado, se basa en la noción de ‘pueblo social’ 
(sectores sociales que sufren asimetrías de cualquier tipo: opresión, 
discriminación, exclusión, explotación, etc.); y por otro, en la noción 
de ‘pueblo político’ (cualquier sector que lucha por eliminar dichas 
asimetrías)” (Jara, 2010: 4). 

Así en la educación popular entendemos lo popular en un contex-
to en el cual amplios sectores de la población se caracterizan 
por su no participación, su exclusión y subordinación, tanto en 
los procesos particulares de la vida social como en los más glo-
bales de la universalidad.

Desde esta perspectiva, una educación ‘popular’ “hace referencia a 
aquellos procesos político-pedagógicos que buscan superar las rela-
ciones de dominación, opresión, discriminación, explotación, inequi-
dad y exclusión. Visto positivamente, se refiere a todos los procesos 
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permanente de la dignidad de los y las empobrecidas y los y las 
excluidas; el desarrollo de su felicidad, de su “bien vivir”, y de su 
capacidad de crear un mundo cada vez más humano.

“Para Fe y Alegría la Educación Popular plantea una 
opción ética: si no estamos convencidos de la necesidad 
de transformar la sociedad y cimentarla sobre unos va-
lores radicalmente distintos, no podremos hacer Educa-
ción Popular. La transformación de la sociedad y la opción 
ética es con y desde los excluidos, los empobrecidos, los 
desechables. Nuestra ética está enraizada en el evangelio: 
“Jesús optó por ellos, y con ellos nos comprometemos a 
trabajar por un mundo que incluya a todos, en el que sea 
posible la fraternidad, el Reino” (Federación Internacio-
nal de Fe y Alegría, 2008)

A su vez, Núñez (2008), señala que se ha perdido la ética de la 
vida o ética humanista, el  conjunto de principios y valores que 
expresan lo mejor de los ideales de la humanidad: la dignidad 
humana, la justicia, la verdad, el respeto, la tolerancia, la com-
pasión, el amor, etc., independientemente de las particulares 
expresiones normativas que cada sociedad se da.

Raúl Leis (2008), educador popular panameño, subraya el tema 
del poder en la propuesta de la revolución ética de Núñez cuan-
do expresa que se  trata de entender la autoridad como servi-
cio, pues el poder absoluto corrompe en la medida que niega la 
dimensión ética, mientras que por el contrario, el poder demo-
crático edifica, porque al integrar la humanización, lo convier-
te en factor de servicio y de participación.

4. El pilar político, que define la posición política e implica “tomar 
partido”, no desde el punto de vista partidario, sino desde el rol 
que cada persona asume en el mundo. 

Desde esta concepción, se reconoce al ser humano de manera inte-
gral (habilidades, destrezas, hábitos, saberes, conocimientos, relacio-
nes, espiritualidades), comprendiéndolo como un sujeto y no como 
un objeto de conocimiento por lo que, obviamente, cambian los mé-
todos pedagógicos tradicionales coherentes con la concepción frag-
mentada del conocimiento. Para explicar estos pilares de la educa-
ción popular seguimos a La Federación Internacional de Fe y Alegría 
(2010b) en su marco referencial para el programa de educación no 
formal y promoción social, dada la riqueza del texto lo presentamos 
integralmente.

El Pilar ético

La Ética comprendida desde el enfoque de educación popular, 
es una ética humana que se posiciona en la realidad de los em-
pobrecidos y empobrecidas: “frente a un sistema neoliberal ba-
sado en una lógica de libre mercado, que va generando mayor 
empobrecimiento, exclusión, migración y violencia en nuestros 
países. Este sistema se basa en las normas y reglas del mercado; 
por ello, no tiene como finalidad la transformación de las reali-
dades de pobreza de los millones de empobrecidos y empobre-
cidas que existen en el mundo” (Núñez C. H., 2008). El centro 
del sistema neoliberal está en la generación de capital, en la 
acumulación, en la riqueza, no en el desarrollo humano, presta 
atención a los y las pobres, siempre y cuando obtengan ganan-
cias. En el centro de la ética humana está la búsqueda terca y 
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laciones entre nuevos tipos de conocimientos, a partir de las 
clases y de los grupos sociales que han sufrido de manera 
sistemática las injustas desigualdades y las discriminacio-
nes causadas por el capitalismo y el colonialismo. 

Las dos premisas de una epistemología del sur son las siguien-
tes: a) La comprensión del mundo es mucho más amplia que la 
comprensión occidental del mundo. b) La diversidad del mun-
do es infinita,  incluye modos muy distintos de ser, pensar y 
sentir, de concebir el tiempo, la relación entre seres humanos 
y entre humanos y no humanos, de mirar el pasado y el futuro, 
de organizar colectivamente la vida y la producción de bienes 
y servicios y el ocio. La inmensidad de alternativas de vida, de 
convivencia y de interacción con el mundo queda en gran medi-
da desperdiciada porque en las teorías y conceptos desarrolla-
dos en el Norte global, y en uso en todo el mundo académico, no 
existen tales alternativas o no las valoran como contribuciones 
válidas para construir una sociedad mejor.

Esta construcción de conocimiento se da desde la reflexión de 
práctica de los grupos empobrecidos y de las personas que tra-
bajan con, desde y para ellos, desde la práctica y desde la reali-
dad local. La construcción del conocimiento desde la periferia 
requiere considerar al empobrecido como sujeto que piensa y 
construye conocimiento, no como un objeto que sólo recibe in-
formación fragmentada. En este sentido, toda acción educativa 
y social debe generar (a través de métodos, espacios, procesos) 
nuevas consciencias para que las personas crean en sus capaci-
dades de producción de conocimientos desde la vida cotidiana, 
desde su realidad, desde sus saberes.

El pilar epistemológico

Uno de los elementos esenciales de los cuatro pilares de la edu-
cación popular es la interpretación del conocimiento como 
fenómeno humano–social. 

Para Nuñez (2005), “La educación popular, desarrolla un plan-
teamiento epistemológico acorde con sus principios y valores. 
Si se trata de construir sujetos liberados mediante la educación, 
el conocimiento nunca puede ser entendido y usado como un 
instrumento de dominación y/o enajenación. La educación en-
tendida y practicada como un acto liberador, considera que el 
conocimiento es construcción social permanente de los su-
jetos educandos, en el acto personal y social de compren-
der (se) y liberar (se). 

Asumimos un marco epistemológico de carácter dialéctico. 
Para la Educación Popular, la realidad es fuente verdadera 
de conocimiento que no se puede aislar de las dinámicas so-
cio-económicas, culturales y políticas del contexto. Freire, cita-
do por Núñez (2005) expresa, El “Conocimiento es pues proce-
so que resulta de la praxis permanente de los seres humanos 
sobre la realidad”.

Bounaventura de Souza, también ha contribuido al pensamien-
to desde la necesidad de una epistemología diferente, una epis-
temología desde el Sur, no sólo en el sentido geográfico, sino 
también simbólico, una construcción desde el sufrimiento de 
los empobrecidos y las empobrecidas que incluye el reclamo 
de nuevos procesos de producción y valoración de cono-
cimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas re-
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tos, información de todo tipo, y no se les facilitan procesos pe-
dagógicos para que puedan construir sus conocimientos desde 
el diálogo constante entre su práctica y teorías, los estaremos 
reduciendo a instrumentalización de técnicas y herramientas, 
necesarias pero sin intencionalidad transformadora.

El Pilar Pedagógico

Vimos en el apartado anterior que la epistemología de la edu-
cación popular, tiene que partir y construirse desde las reali-
dades de los marginados y las marginadas, los empobrecidos 
y las empobrecidas, y los excluidos y las excluidas. Para ello, se 
requiere de una pedagogía y una metodología coherentes que 
direccionen el cómo construir, de manera eficaz y eficiente, el 
conocimiento. 

La Pedagogía de Educación Popular en su acumulado histórico, 
ha fijado un “énfasis” en diversos principios que permitieron la 
construcción de diferentes pedagogías para dar respuesta 
a la realidad de los empobrecidos y las empobrecidas y de 
los y las que luchan a su lado. Freire, en sus inicios formuló la 
propuesta de la Pedagogía de la liberación, en contraposición 
a la pedagogía basada en la dominación y el sometimiento. En 
esta pedagogía, puso su énfasis en el método de alfabetización 
y en el proceso que se sigue para llegar a tener una concienti-
zación, sobre dos realidades: estar oprimidos  o ser sujetos que 
actúan para la construcción de un mundo diferente. 

Posteriormente, su pensamiento fue avanzando dejándonos 
como legado propuestas como la Pedagogía de la Esperanza, la 

Fernando Cardenal (2005), plantea algunos principios episte-
mológicos que debemos tomar en cuenta: 

El contexto: En educación popular el contexto es un prin-
cipio epistemológico, no una mera concreción geográfica. 
La realidad afecta mi acto de pensar. El pensamiento surge 
de la misma realidad y por eso es capaz de transformarla. 
No es lo mismo reflexionar sobre la justicia sentado en 
una banca del Central Park de New York o en la Chureca 
de Managua. Las reflexiones siempre van muy marcadas 
por el entorno y la realidad concreta.

La participación: Éste es un principio epistemológico, 
porque no sólo es conveniente para que en un grupo haya 
un ambiente democrático, sino que también el mero he-
cho de ponerse a dialogar en común produce conocimien-
tos. Por eso la participación es sustancial al proceso 
de aprendizaje en la educación popular. Según Freire “el 
conocimiento se crea colectivamente. Se borra el límite 
entre profesores y alumnos, pues en el grupo todos son 
educadores y todos son alumnos. El agua es más que el hi-
drógeno y el oxígeno separados”. (…) Sólo con una partici-
pación profunda y amplia se puede llegar a la transforma-
ción de la conciencia, y ésta es una labor absolutamente 
necesaria siempre. 

Tal como nos lo recuerda Marco Raúl Mejía “construir conoci-
miento es una forma de recuperar y crear poder, la educación 
popular y la promoción social tienen que generar procesos 
de construcción de conocimientos, con todos sus actores 
sociales. Si solamente se les proporcionan conocimientos, da-
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propuestas educativas, políticas, económicas, culturales y 
sociales (Esclarin, 2001).

En cuanto a la metodología, Núñez señala que para tener co-
herencia con la propuesta ética y política, la concepción meto-
dológica dialéctica (CMD): partir de la práctica (tomando en 
cuenta el contexto, las concepciones y la práctica misma), teo-
rizar y regresar a la práctica, sintetiza creativamente la “con-
ducción” y “direccionalidad” del hecho educativo de tal manera 
que, ayude a la comprensión pedagógico-democrática del acto 
de proponer contenidos, métodos y herramientas (Fe y Alegría, 
2010b: 22). 

Desde Fe y Alegría como Movimiento de Educación Popular y Promo-
ción Social se asume el desarrollo humano de manera integral, por lo 
que la pedagogía debe abordar distintas dimensiones: corporal, psi-
coafectiva, espiritual, intelectual, productiva, socio-política, cultural, 
ética y estética. Todas estas dimensiones deben abordarse en cual-
quier proceso educativo, ya sea en el aula, en el barrio, en el colectivo, 
considerando la realidad que viven los actores sociales, sea docente, 
estudiante, madres y padres, grupos organizados, colectivos; todos 
están inmersos en esas realidades, y por ello, la deben sentir y pensar 
de una manera diferente, convencidos de que ellos/as son realmente 
sujetos de cambio. 

Para la educación popular, la educación es un hecho democrático y 
democratizador en el aula y más allá de ella.  Siguiendo la Federación 
Internacional de Fe y Alegría (2003):

La clave es la actitud democrática del educador que basa su 
propuesta en la “pedagogía del diálogo” y la participación 

Pedagogía de la autonomía, la Pedagogía de la indignación. De 
igual manera, diferentes colectivos han contribuido al acumu-
lado pedagógico desde la educación popular desarrollando: la 
pedagogía de la inclusión, la pedagogía de género, la pedagogía 
del diálogo o la negociación cultural, etc. En estas propuestas 
nunca se reduce la pedagogía a lo técnico, ni a los procedimien-
tos, al contrario, pone su énfasis en el proceso dialéctico que 
cuestiona la realidad (social, política, económica, cultural) y en 
el pensamiento y la implicación socio – política de la pedago-
gía, situaciones que indiscutiblemente posicionan al educador 
como un pedagogo político. 

Por ello, “la pedagogía se dirige a dotar, a estos actores so-
ciales, de un pensamiento y un conocimiento crítico alter-
nativo, que les confiera el poder para ser sujetos de esa 
transformación”. (Fe y Alegría, 2001). Este pensamiento crí-
tico se logra a través de diferentes procesos, pero uno que no 
puede faltar es: que cada actor social (educadores, estudiantes, 
padres y madres, jóvenes, etc.) vivencie experiencias de apren-
dizaje para que logre ser un sujeto autónomo. En palabras de 
Pérez:

Lector autónomo e independiente. Lector del texto y del 
contexto, de la palabra y del mundo, capaz de escuchar e 
interpretar los gritos desgarradores de la realidad. Pasar 
de lector pasivo o consumidor de textos a lector crítico 
de ellos y de las intenciones de sus autores. Lector de los 
nuevos códigos de comunicación e información, de los 
lenguajes audiovisuales, en especial de la televisión, para 
procesar, utilizar y desmitificar las múltiples informa-
ciones que nos lanzan, el sentido y sin sentido de tantas 
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8. La dimensión cultural, con una pedagogía de la incul-
turación, la interculturalidad y la multiculturalidad.

9. 
10. La dimensión ética, con una pedagogía de los valores.

11. La dimensión histórica, con una pedagogía de la iden-
tidad y de la esperanza.

Estas dimensiones y las cualidades pedagógicas asociadas 
constituyen elementos a ser pensados y trabajados en los 
currículos y desde la práctica del educador (sean nuestros 
destinatarios alumnos del sistema regular, niños de la calle, 
campesinos, indígenas, adultos, adolescentes o jóvenes en es-
pacios de formación no formal); elementos a tomar en cuenta 
para planificar y organizar los centros y programas educati-
vos como contextos intencionalmente diseñados para promo-
ver capacidades... Todas estas dimensiones se interrelacionan 
y cruzan pues se trata de formar a la persona completa” (Fe y 
Alegría, 2003: 14).  

La pedagogía, entonces, debe ir en coherencia con nuestra opción 
ética, epistemológica y política, por lo que es una pedagogía, no para 
la adaptación, sino para la transformación de los sujetos y de la so-
ciedad; para ello, requiere seguir construyendo propuestas ante las 
nuevas realidades cargados de los aprendizajes generados por las 
reflexiones de prácticas que han venido forjando educadoras y edu-
cadores populares.
 

desde donde demuestra capacidad de enseñar y aprender. Un 
educador que sabe hablar, porque sabe escuchar; y ofrece su 
conocimiento, porque se abre al conocimiento del otro; de tal 
modo, que puede producir síntesis entre el acto de enseñar y 
el acto de aprender: “educador – educando, educando – edu-
cador”.  En ese marco, la pedagogía en educación popular debe 
articular principios y orientaciones prácticas para la formación 
de la persona en la integralidad de las siguientes dimensiones o 
vitalidades que deben trabajarse siempre juntas. 

1. La dimensión psico-afectiva, con una pedagogía del 
amor y la alegría.

2. La dimensión espiritual, con una pedagogía evangeli-
zadora.

3. La dimensión corporal, con una pedagogía de la salud 
y la valoración y el respeto del cuerpo.

4. La dimensión intelectual, con una pedagogía de la pre-
gunta y de la investigación.

5. La dimensión socio-política, con una pedagogía del 
diálogo y la participación.

6. La dimensión productiva, con una pedagogía del tra-
bajo y el desarrollo sustentable.

7. La dimensión estética, con una pedagogía de la expre-
sión y la creatividad.
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res, en la lucha por los derechos humanos, en la acción pública, 
en la transformación de políticas públicas, en debates de la so-
ciedad civil, en las redes sociales. La política no es exclusiva de 
los partidos políticos, ni tampoco del Estado. Sin embargo, sí 
es un derecho de los ciudadanos que los gobiernos ejerzan el 
poder de una forma transparente, con una buena administra-
ción pública y con una intencionalidad de mejorar la sociedad, 
tomando en cuenta las necesidades de las mayorías empobre-
cidas.

No puede haber una perspectiva de cambio y transformación si 
no tenemos sujetos de cambio, sujetos políticos. Por esta razón 
es de suma importancia la formación dialéctica de práctica-teo-
ría del sujeto de cambio que se va comprometiendo paso a paso 
con diferentes causas a favor de su comunidad. La dimensión 
política se concreta en el compromiso con los más empobreci-
dos buscando su transformación. En este sentido:

“La Educación Popular es una práctica educativa estre-
chamente ligada a las comunidades populares, en una 
perspectiva de cambio social. Un programa educativo-isla, 
cerrado a la comunidad y sus problemas, es un contrasen-
tido en Educación Popular. Los centros educativos popu-
lares, formales y no formales, deben ligarse a las necesi-
dades locales y ser espacios abiertos donde la comunidad 
se cuestiona a sí misma, va madurando, se va politizando 
y así se va historizando. En breve, los centros educativos 
deben sufrir con la comunidad sus comunes dolores, ex-
presar sus sueños y esperanzas y celebrar sus pequeños 
triunfos e ilusiones en la tarea de transformar la realidad. 
Esto supone para las escuelas, un cambio de concepción y 

El pilar político

Lo social y lo político son dos campos que se complementan, 
dos campos de la acción humana colectiva hacia fines relacio-
nados con lo común, lo colectivo, lo público y la sociedad. 

En lo cotidiano, “la política”, hace referencia solamente a la 
participación en los partidos políticos para llegar al poder del 
Estado y desde ahí gobernar. Sin embargo, la política va más 
allá y más acá. Más allá porque atañe a toda práctica de poder 
para el bien común, para el bien de las sociedades. Y más acá 
porque nos atañe a todos y todas, desde las acciones locales 
que giran en torno al bien común local, como a las acciones 
a favor de los derechos humanos que se trabajan en diferen-
tes ámbitos: nacionales, regionales, mundiales. Freire siempre 
nos hacía la pregunta ¿a favor de quién y en contra de quién?, 
en nuestro caso ¿a favor de quién y en contra de quién está el 
poder? 

En la educación popular se afirma “que toda educación es, ade-
más de un acto pedagógico, un acto político”. Desde nuestra op-
ción ética, nuestra mirada política tiene que ser a favor y desde 
la mirada de los pobres de la tierra. No es posible ser neutrales, 
por ello, “la práctica educativa, reconociéndose como práctica 
política, se niega a dejarse aprisionar en la estrechez burocráti-
ca de los procedimientos escolarizantes”. Esta es la política que 
nosotros buscamos y queremos: un poder para transformar las 
realidades de pobreza y marginación. 

Los espacios y sujetos de cambio: La política se puede ejercer 
en los espacios comunitarios locales, en las asambleas popula-



Equipos Directivos
Hacia una Gestión Democrática de la Escuela Fe y Alegría Ecuador

5150

Todo centro educativo inspirado en la educación popular debe 
cuidar permanentemente esta dimensión de la formación 
política en el trabajo educativo y de promoción social que 
desarrolla, incentivando en todas las comunidades educativas, 
una cultura participativa y el compromiso con la transfor-
mación social teniendo la realidad local y nacional como punto 
de partida; debe priorizar la formación política de docentes, 
directivos y de líderes; promover análisis del contexto y el 
diálogo que integre la comunidad y la escuela, para que esta 
última participe de la dinámica social de la comunidad (Fe y 
Alegría, 2010b: 22) 

De modo que:

La educación de los pobres, entre otras consecuencias incómo-
das, nos obliga a ver y estudiar sus necesarias implicaciones 
políticas. Solo cuando el saber y el poder de los que hoy son 
pobres equilibre o supere al de las clases actuales dominantes, 
nos estaremos acercando a la justicia… Solamente una educa-
ción de masas irá abriendo la vía hacia la justicia y hacia una 
nueva sociedad, coordinando con ella una formación de agentes 
de cambio preparando para organizar y dirigir el poder político 
de estas mismas masas  (Vélaz, 1975) 

Todos estos pilares de la Educación Popular y la intencionalidad trans-
formadora, en relectura permanente de la realidad,  se convierten en 
los referentes esenciales para las prácticas, principio y fundamento 
de los modos de hacer en los centros educativos y, en particular, en 
los modos de gestionar los procesos educativos, organizacionales, 
comunitarios, convivenciales y ciudadanos que ellos se desarrollan.  

de actitudes no solo en los equipos  directivos, educado-
res y alumnos, sino también en los padres y representan-
tes que con frecuencia consideran que su labor educativa 
llega hasta inscribir al hijo o la hija en el centro educativo. 
Este cambio sólo será posible si todos los involucrados 
comenzamos a entender que la Educación Popular va mu-
cho más allá de transmitir ciertos conocimientos, habili-
dades, destrezas y conductas, pues implica la búsqueda 
y construcción colectiva de formas de vida cada vez más 
humanas” (FIFYA, 2008).

Esta formación política implica un esfuerzo consciente y sis-
temático orientado a empoderar “a las comunidades populares 
en cuanto a: su capacidad de decisión, su participación ciuda-
dana, su formación crítica, el conocimiento y ejercicio de los 
deberes y derechos, su vivencia de valores, su capacidad para 
discernir entre lo que humaniza y deshumaniza, su capacidad 
propositiva, su capacidad para organizarse, su capacidad de 
construir un mundo sin excluidos, sin oprimidos, sin empobre-
cidos, un mundo de hijos, de hermanos, de re-creadores de la 
creación”. (Federación Internacional de Fe y Alegría, 2008)

Se enfatiza esta dimensión a través de la acción pública que se 
promueve desde la convicción de que la transformación social 
y el desarrollo requieren cambios culturales y políticos, además 
de presencia, trabajo y acompañamiento a los/las excluidos/as. 
También se otorga una importancia significativa a la educación 
para la democracia y la participación social. Mediante la 
formación ciudadana se contribuye a construir sujetos políti-
cos y organizaciones comunitarias con capacidad y vocación de 
participar en los procesos que afectan a sus vidas. 
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• Pérez, A. (2003). La Educación Popular y su Pedagogía. Fe y Ale-
gría. Caracas.

• Mejía, M. (2012). Educaciones y pedagogía críticas desde el sur, 
cartografías de la educación popular. Ministerio de Educación. 
Bolivia.

• Freire, Paulo (1979). La educación como práctica de la libertad. 
Siglo XXI. México.

Preguntas para la reflexión
Es necesario que como educadores populares nos preguntemos a la 
luz de todos estos pilares de la educación popular:

• Cómo se viven los valores que se promueven desde la edu-
cación popular en los centros educativos? ¿En cuáles valores 
estamos educando en la cotidianidad de las prácticas en los 
centros educativos?

• Cómo están contribuyendo los centros educativos a la cons-
trucción de conocimiento de los diversos sujetos involucra-
dos en los procesos educativos?

• ¿Cómo se abordan en el centro educativo las diversas di-
mensiones de la pedagogía: psico-afectiva, espiritual, cor-
poral, intelectual, del diálogo, productiva, estética, cultural, 
ética e histórica?¿Dónde habría que fortalecer para que 
haya coherencia con la educación popular?

• ¿Educamos con una intencionalidad transformadora de las 
realidades de pobreza y marginación?, ¿enseñamos cómo 
trabajar el poder?, ¿al servicio de quién y de qué? 

Textos para profundizar

• Núñez, Carlos (2004). Aportes para el debate latinoamericano 
sobre la vigencia y proyección de la Educación Popular. Consejo 
de Educación de Adultos de América Latina. México.
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puntos importantes como la participación, la inclusión y la democra-
cia. El Equipo directivo, juega un importante rol en ello, no solo por-
que su acción manifiesta determinadas concepciones de poder en la 
práctica, sino porque además es quien se encarga de hacer ejercicio 
de poder en todos los espacios de la Escuela. Ahí radica el sentido 
de este Equipo, y es de suma importancia que seamos conscientes 
de la labor pues, de lo contrario, nos encontraremos repitiendo las 
estructuras escolares existentes pero figurando tener una escuela 
democrática.

Partiremos de definir el marco de la escuela que se espera construir 
para, desde allí, proponer el equipo directivo como animador de esa 
construcción, dando pistas para la organización de una escuela que 
pretende ser democrática. Buscamos darle un sentido a dicho Equi-
po para valorarlo con miras a la transformación de nuestra escuela 
como factor clave para la transformación de nuestra sociedad. Por 
lo tanto, en este apartado se propondrán elementos que permitirán 
preguntamos, entre otras cosas: ¿Qué situaciones se van  viviendo en 
el Equipo Directivo que nos alejan o nos acercan a una gestión de-
mocrática del centro educativo? ¿Qué condiciones se van dando para 
que sea un equipo democrático y participativo?; entonces respon-
der será  una oportunidad para mirarnos desde el poder, desde las 
relaciones, desde la democracia y la participación, para desde allí, re-
pensar nuestras acciones y resignificar nuestros Equipos Directivos.

3.1. La escuela que queremos es la escuela democrática

La pregunta por la escuela que queremos en relación a la escuela que 
vivimos día a día nos lanza a soñar, pero también nos invita a reflexio-
nar sobre nuestras realidades. Por ello, es importante considerar el 

Capítulo 3

La gestión democrática
de la escuela
“Un centro educativo que promueva la Educación popular 
deberá integrar a su reflexión de la gestión estos retos que 
el entorno le demanda: cómo lograr una educación que 
no reproduzca pobreza, cómo integrar nuevas funciones 
compensatorias en la gestión cotidiana del centro y cómo 
proveer una convivencia democrática”. 
Beatriz Borjas (2003)

Se ha desarrollado el tema de la Globalización y la Educación Popular, 
para desde allí, ir generando un discurso social que nos permita pen-
sar la escuela desde unos presupuestos teóricos importantes. Nos 
toca ahora preguntarnos por la gestión democrática y los equipos 
directivos: ¿cuál es la intencionalidad de establecer Equipos Directi-
vos en cada uno de los centros? ¿Qué subyace a la concepción de una 
escuela democrática? ¿Qué ideas hemos de tener en cuenta a la hora 
de establecer modos de gestión educativa que consideren los presu-
puestos y principios de la Educación Popular? Sin duda, son pregun-
tas que pueden surgirnos a la hora de pensar en Equipos Directivos, y 
preguntas cuyas respuestas quisiéramos abordar; al menos desde la 
posibilidad de establecer presupuestos de reflexión que nos ayuden 
a esclarecer nuestro panorama educativo.

Un primer punto de reflexión es la manera en que concebimos el po-
der, y cómo éste se relaciona con la escuela, para desde allí, analizar 
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Parte importante del discurso y del poder se encuentra en dicho dis-
ciplinamiento. El cuerpo, según Foucault se encuentra inmerso en 
relaciones de poder y dominación que justifican su castigo y control. 
Eso explicaría, por ejemplo, la insistencia en decir a los estudiantes 
cómo deben peinarse, cómo deben vestirse y hasta cómo deben ac-
tuar. A nivel institucional, estamos atados a formas de extremado tra-
dicionalismo que nos hacen poner uniformes, horarios, normativas 
de control, etc., en los que ejercemos poder y creamos discurso.  

Un ejemplo de ello es la manera en que se vuelve al estudiante, una 
especie de “Chivo Expiatorio” de los problemas que acontecen en la 
escuela. Si hacemos una revisión de nuestros discursos, seguramente 
encontraremos muchas expresiones que colocan las dificultades fue-
ra del sistema escolar, para ubicarlas en el sujeto que las recibe. Ante 
una situación de mal aprendizaje por ejemplo, es el estudiante quien 
“sufre” “enfermedades” como discalculia, disortografía, dislexia, extro-
versión, entre otras; pero no es el docente o el sistema quienes fallan. 

Hace poco nos enterábamos, que en la época colonial el Rey de Espa-
ña ordenó que en los centros de educación del Virreinato, se enseñe 
a los niños a obedecer, dando como resultado las formaciones, donde 
con giros y marchas, se sigue cumpliendo hoy en el siglo XXI, con la 
orden del Rey. Por supuesto que subyace al hecho de enseñar a obe-
decer el asunto de tener control y dominar a las personas. El cuerpo 
aquí es utilizado como instrumento puesto al servicio de las órdenes 
de alguien que tiene autoridad otorgada, para ejercer la biopolítica, 
término que acuña Valenzuela (2009), para expresar que el cuerpo es 
territorio de control y sometimiento. 

Ahora bien, si el cuerpo es donde más se hace patente la biopolítica; 
el poder no se ejerce únicamente en él, y se amplía a otros espacios 

contexto en el que nos movemos, pero aún más conocer la cultura 
que hemos ido creando al interior de la escuela desde las precom-
prensiones que muchas veces podemos tener, casi sin darnos cuenta. 
En este sentido, es importante considerar la red de relaciones que 
hemos establecido, utilizando a la democracia como horizonte y refe-
rente. Es decir, una primera consideración respecto de la Escuela que 
soñamos tiene que ver con el poder.

Contrario a lo que quizá solemos pensar muchas veces, el poder, y 
el manejo del mismo, no se lo mide o evalúa en los actos, si bien los 
mismos son de hecho muestras de cómo hemos establecido nues-
tros límites y de cómo ejercemos tal poder. El factor más visible se 
encuentra en el discurso. Ya lo decía Foucault: “En toda sociedad, la 
producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y re-
distribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por 
función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento 
aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (Foucault, 
1992: 5). Es decir, cada uno de los actos que realizamos, en los cuales 
ejercemos poder, se asienta en una visión de nuestra realidad y de 
cómo concebimos el mundo, pero más aún va generando un discurso 
que por un lado avala dicho poder, y por otro, lo fortalece y legitima.

Surge entonces una pregunta clave: ¿Cuál es el discurso que mane-
jamos en la escuela, en los procesos educativos, en las relaciones? 
Resulta que en general, nuestros discursos apuntan al manejo de las 
personas. Es decir, a la posesión del otro como sujeto.

Resulta interesante analizar cómo, tanto las escuelas, como las cárceles 
tienen un origen común, a saber: el disciplinamiento del cuerpo. Ello ex-
plica por qué existe tanto parecido entre unas y otras; y si miramos con 
atención los muros de las escuelas, bien pueden hacernos confundir. 
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(Giroux, 1995). Hay mucha resistencia en las aulas, en los pasillos, 
en los patios, en las respuestas y preguntas, y en otros discursos que 
emergen en la escuela. Si frente a ellos abrimos los ojos habremos 
dado el primer paso para transformar las relaciones y volver demo-
crática a nuestra escuela. Citando nuevamente a Mejía: 

Hoy las resistencias vuelven a emerger al interior de las nuevas 
relaciones de poder que se han constituido para controlarlas y 
al interior del capitalismo reestructurado crean un campo de 
fuerzas de sentidos contrarios generando conflictos, volviendo 
potencia de respuesta el biopoder, el cual vuelve a proponer la 
plena capacidad humana y al no tenerla contesta, rechaza, su-
giere otros espacios, otros tiempos, otras lógicas diferentes a 
aquellas en las cuales el capital de este tiempo organiza su con-
trol, emergiendo las capacidades como una respuesta particu-
lar a los estándares y competencias (M. Mejía, 2001: 82).

Podríamos establecer  algunas preguntas conclusivas: ¿Cómo orien-
tar el poder en la escuela? ¿Cómo transformar nuestros discursos? 
¿Consideramos a la Educación Popular como un acto de Resistencia? 
Frente a una dinámica de manejo del poder que destaca la biopolítica 
– control del cuerpo y de la vida-, la primera respuesta es la necesaria 
construcción de una escuela democrática, donde podamos vivir las 
características que Michael Apple (1997) comenta:

• La libre circulación de ideas, que permita a las personas es-
tar informadas al máximo.

• La fe en la capacidad individual y colectiva para crear posi-
bilidades y resolver problemas.

escolares. Podríamos decir que “una sociedad que controla desde los 
cuerpos y en ellos conocimientos, saberes, afectos, sexualidad, ins-
taura mecanismos de control para avalar los conocimientos que de-
ben ser reconocidos socialmente” (M. Mejía, 2001: 81). 

Lo anterior puede explicar mucho de lo que actualmente hacemos 
en educación. Estamos cargados de prácticas que responden a ese 
paradigma de control y homogenización, tanto en las interacciones 
escolares donde el docente se asume como el eje de saber y el estu-
diante su depositario, cuyos planes, didáctica e incluso sus procesos 
de evaluación obedecen exclusivamente a lo que el sistema considera 
relevante, como a los modos de hacer gestión, donde los sujetos tie-
nen grandes limitaciones para la participación en la toma de decisio-
nes y son asumidos como funcionarios que cumplen tareas. Incluso, 
el control y homogenización está presente aún en las propuestas de 
reformas educativas, tal como lo sugiere Ramírez:

Los sistemas educativos latinoamericanos han sido objeto de 
innumerables reformas en los últimos años con la firme inten-
cionalidad de que éstos respondan y se adapten al sistema de 
desarrollo. Además, los sistemas educativos históricamente han 
fundamentado su accionar en la transmisión del conocimiento 
eurocéntrico, en una mirada academicista, memorística, aleja-
da de la realidad, de sus problemas y discusiones, en la relación 
maestro-alumnos anclada en la lógica del control y autoritaris-
mo (Ramírez, 2013: 124).

Pero todo ello también nos lanza al concepto de “resistencia”. En una 
pedagogía crítica y en Educación Popular no podemos quedarnos en 
el análisis de los elementos que mantenemos con nuestras prácticas 
y que reproducen el sistema, las relaciones y además el status quo 
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diantes no se pierdan en medio de sus dificultades,    por    ejemplo,  y 
aunque sea complejo decirlo, negar la matrícula a un estudiante es un 
acto completamente contrario a una verdadera inclusión.

Hacer que nuestra escuela sea democrática supone, en un sentido 
más amplio, permitir que las voces de todas y de todos los actores 
de los procesos tengan incidencia en la vida institucional. Hacia ello 
apunta el Equipo Directivo, del cual podríamos decir que es un grupo 
colaborativo de personas en el que se hace patente la democracia. No 
se trata de tener algunas personas que apoyen los procesos elegidos 
por una persona en particular, sino de tener verdaderos sujetos que, 
desde sus particularidades, aporten a la construcción de proyectos 
educativos de calidad; incluso a veces permitiendo el disenso y ce-
diendo un poco en aquello que nos hace aferrarnos a las estructuras. 
Construir esta escuela democrática es necesariamente responsabili-
dad de todas y todos.

Cristina Carriego (2007), propone algunas ideas coherentes con la 
escuela democrática que soñamos:

1. Una escuela estricta en su misión y flexible en sus modos: 
Es decir capaz de mantener lo importante, sin depender de 
aquello accidental, como los horarios.

2. Una escuela que llama a sus alumnos por sus nombres: O 
mejor aún que permite relaciones significativas entre sus 
miembros.

3. Una escuela justa que promueve autonomía: es decir, que 
permite la expresión y el desarrollo de los talentos perso-
nales. 

• El uso de la reflexión crítica y análisis para valorar ideas, 
problemas y políticas.

• La preocupación por el bienestar de otros y el bien común.

• La preocupación por la dignidad y el derecho de los indivi-
duos y las minorías.

Chomsky (2007) define la democracia como el sistema en el que la 
gente participa en la gestión de los asuntos que le atañen y tiene 
acceso a una información totalmente libre. De allí podríamos des-
prender la reflexión, respecto de cómo las personas que participan 
en tanto sujetos de los procesos educativos tienen real participación 
en los asuntos que les atañen. Podríamos preguntarnos cuál es el rol 
real que cumplen los organismos de representación, como el Concejo 
Estudiantil o el Comité de Padres de Familia. De la misma manera, 
podríamos revisar cómo es la comunicación al interior de nuestro 
centro educativo. Cómo ella ayuda al crecimiento de nuestros cen-
tros y aporta a la construcción de la comunidad, convencidos de que 
el diálogo, la palabra, el consenso, el disenso, los acuerdos, los com-
promisos colectivos, etc., son indispensables a la hora de hablar de 
democracia.

Por otro lado, la participación en la escuela que se concibe democrá-
tica implica inclusión. Es decir, la plena aceptación de los sujetos, de 
todas y todos, en igualdad de oportunidades y resultados. Para ello, es 
importante pensar en las necesidades y plantear una inclusión real, 
que vaya mucho más allá del hecho de tener en nuestras aulas perso-
nas con necesidades educativas especiales y específicas. La inclusión 
tiene que ver además con cómo en nuestros centros educativos so-
mos capaces de establecer procesos que ayuden a que nuestros estu-
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1. El uso de instrumentos para la mejora de los centros edu-
cativos: el uso de verdaderos instrumentos que orienten el 
caminar en nuestra acción educativa en los próximos años y 
la transformen de cara a la democracia y calidad educativa, 
como los planes de mejora por ejemplo.

2. La integración de la perspectiva de género en las prácticas y 
currículum oculto: necesitamos escuelas donde exista equi-
dad, y además haya una real participación de todas y todos.

3. Tener como horizonte el Buen Vivir: eje transversal de la 
educación, pero más aún del desarrollo. Una verdadera 
perspectiva de vida que apunta a una sociedad más justa, 
fundamentado sobre todo en el proceso de convivencia y 
ciudadanía y que trata de garantizar el derecho a la educa-
ción.

4. Promover la educación integral. Como lo decía José María 
Vélaz integral por la variedad de conocimientos útiles, el en-
trenamiento activo y profesional; por abarcar necesidades 
espirituales y materiales y porque debe estar situada en el 
encuadramiento que le impone su tiempo, su patria y la era 
del mundo en que vive.

Es la escuela democrática la que queremos, la que soñamos y la que 
debe convertirse en el marco referencial para pensar la gestión edu-
cativa y su estilo de gobierno.

4. Una escuela proactiva y consiente de sus límites: que conside-
re su contexto y desde allí planifique sus acciones de mejora.

5. Una escuela que convoque: que sea referencia para la comu-
nidad.

6. Una escuela con una autoestima alta, que se cuestione a sí 
misma; y por lo tanto, permita su crecimiento producto de 
constantes miradas hacia las prácticas educativas.

Ahora bien, a partir de estos presupuestos, un asunto de mayor im-
portancia es replantear la visión de escuela que el país necesita. La 
actual gestión gubernamental, desde el Ministerio de Educación 
contemplada en su ley  y reglamento, está proponiendo construir 
un modelo de escuela para el Ecuador y, propone ofertar un sistema 
educativo nacional integral e integrado, coordinado, descentralizado, 
que ofrezca, a través de sus instituciones, educación de calidad que 
contribuya a fortalecer la identidad cultural, a fomentar la unidad en 
la diversidad, a consolidar estudiantes que conformen una sociedad 
con conciencia intercultural, con una visión universal, reflexiva, críti-
ca, participativa, solidaria y democrática; con destrezas, conocimien-
tos, habilidades y valores que aseguren condiciones que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.

Sería clave analizar frente a esta propuesta de “visionar” la escuela 
¿qué tendríamos que añadir o quitar desde la Educación Popular? 
¿ Podríamos visionar y practicar otro tipo de escuela, con qué  ca-
racterísticas? ¿En qué tendríamos que ser radicales para mejorar y 
practicar otro tipo de escuela, inclusive más allá de lo establecido por 
las políticas ministeriales? Algunas ideas pueden orientar una res-
puesta, requerimos:
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• Los aportes individuales son necesarios para alimentar el 
desarrollo colectivo.

• Un buen trabajo en equipo también implica división de ta-
reas, con responsabilidades individuales.

• Los intercambios en el equipo son entre personas, cada una 
de ellas con sus propias historias, opiniones y posturas.

Uno de los principios de la administración manifiesta que “Las tareas 
se pueden delegar, pero no la responsabilidad”. En una gestión asu-
mida desde un Equipo directivo, diríamos más bien que todos y cada 
uno de los que somos parte de él, somos responsables del día a día de 
la escuela y de las dimensiones que gestionemos. El Equipo no ha de 
convertirse en una carga para quien es el principal responsable del 
centro, sino en un eje facilitador para gestionar de mejor manera el 
centro educativo.

Entre las principales potencialidades que tiene el trabajo en equipo 
es que se produce una potente red de relaciones e interacciones que 
termina consolidando un liderazgo compartido con responsabilidad 
y compromiso. Para ello se requiere confianza mutua, comunicación 
fluida, sinceridad y respeto por las personas, permitiendo superar 
los inevitables enfrentamientos entre los distintos puntos de vista 
y la inacción. Como consecuencia del trabajo en equipo, los grupos 
humanos llegan a desarrollar una elevada capacidad que les permite 
resolver problemas con decisiones consensuadas y casi siempre más 
eficientes y menos costosas.

Entendemos que el Equipo Directivo es una comunidad de gestión. 
Un  grupo de personas unidas por propósitos y objetivos comunes 

3.2. Los equipos directivos 

Generalmente, en los centros educativos el director debe atender di-
versos asuntos que asume de manera individual: llamados urgentes, 
reuniones, diálogos con estudiantes o Padres de familia, administra-
ción de los recursos, orientación pedagógica, manejo de un adecuado 
clima institucional, entre otros. Podríamos decir que desde la mira-
da de la organización del centro, es quien debe estar pendiente de 
cada uno de los detalles de la Escuela, de su funcionamiento y cum-
plimiento de su razón de ser. Ahora bien, ¿qué ocurriría si todas esas 
“responsabilidades” asumidas por una persona, pasan a ser parte de 
un equipo, pero no solamente como parte de una dinámica de coope-
ración (hacer juntos que la escuela funcione), sino de colaboración 
(trabajar juntos en y desde la escuela)? 

Por otra parte, no es extraña la sensación de que en muchas circuns-
tancias los trabajos parecieran hacerse más rápidamente cuando se 
deciden y se llevan a cabo individualmente. Sin embargo, el trabajo 
en equipo permite estimular la pertenencia, la responsabilidad com-
partida, la gestión participativa y la modalidad democrática en el de-
sarrollo de la tarea institucional. Desde la perspectiva individual, el 
deseo de participar de un trabajo de equipo puede verse estimulado 
por el incentivo de lograr que un proyecto o propuesta individual sea 
tomado por el conjunto del equipo. Podemos preguntarnos si es que 
alguna actividad se hará más rápidamente en forma individual, pero 
al mismo tiempo, tenemos que cuestionarnos si lo que ganamos en 
cuanto a postura participativa no es más importante que eso.

Es interesante considerar que el trabajo en equipo de ninguna mane-
ra elimina aspectos individuales:
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• Mejorar la gestión institucional.

• Construir una cultura de participación colectiva.

Los equipos directivos son equipos de liderazgo. La necesidad de con-
tar con líderes que estén a la cabeza orientando, ejerciendo influencia 
y convocatoria en los demás, estimulando y marcando rumbos para 
que otros lo sigan, es indispensable en los centros educativos. Los 
escenarios actuales requieren personas que desarrollen liderazgos 
particulares en distintas áreas y que aunados generen importantes y 
verdaderos resultados. De esta manera se pueden equilibrar las ne-
cesidades personales, grupales e institucionales en función de cier-
tos objetivos organizacionales, que nos permita:

• Mantener equilibrio interno.

• Promover sistemas de participación e implicación de los do-
centes.

• Crear equipos de trabajo en torno a tareas específicas.

• Generar canales de comunicación.

• Establecer sistemas de seguimiento y acompañamiento.

• Gestionar soluciones a diferentes problemáticas y conflic-
tos.

Más aún, estamos hablando de un equipo de personas que se atrevan 
a constituir una “comunidad que lidera”. El ejemplo claro de ello lo 
tenemos en las comunidades cristianas que eran grupos de trabajo, 

que hacen visible formas de gobierno más democráticas y partici-
pativas en la Escuela, y por ello buscan formar y conformar nuevos 
equipos para el trabajo en diferentes ámbitos. Como equipo, consoli-
dan una manera de trabajar en conjunto, para gestionar y desarrollar 
procesos educativo/participativos que cumplan con la transforma-
ción social en la que el ser humano sea sujeto directo de su propia 
vida.

Los equipos directivos son fundamentales porque necesitamos cam-
biar la cultura de la dirección unipersonal y vertical hacia un lideraz-
go que construya democracia, en el que se delega responsabilidades 
y funciones buscando personas más eficientes, comprometidas y crí-
ticas que puedan atender y resolver  situaciones globales y especí-
ficas y que contribuyan, de manera pertinente, en la marcha de los 
centros educativos.  

Hay que recordar que el trabajo en equipo no es un fin en sí mismo, 
sino que es un camino para lograr el mejor funcionamiento del cen-
tro en el marco de la democracia y una mejor manera de lograr la 
mejora de la calidad en la educación popular. Los Equipos Directivos 
están para crear espacios que logren una cultura de trabajo capaz de 
fortalecer la pertenencia de sus miembros a la institución educativa. 
De allí que los equipos deben:

• Generar un liderazgo democrático para promover la partici-
pación real y efectiva.

• Crear un ambiente de confianza.

• Desarrollar permanentemente un trabajo en equipo y en 
red.



Equipos Directivos
Hacia una Gestión Democrática de la Escuela Fe y Alegría Ecuador

6968

de no perder ninguno de los lados, puesto que todos y cada uno de 
ellos tiene una importancia particular. 

Una idea básica y que es importante recuperar, es que cuando habla-
mos de dimensiones en la escuela no estamos hablando de grupos 
de personas. Lamentablemente, esta mala comprensión del término 
vuelve nuevamente al conflicto sobre dos lógicas distintas que están 
constantemente confrontándose. Muchos centros educativos, en la 
práctica, solamente han cambiado de denominación a las antiguas 
“comisiones”, pero manteniendo la lógica de funcionamiento de las 
mismas. Ello permite arrojar otra idea clave: las comisiones desarro-
llaban actividades, los grupos de gestión de las dimensiones desarro-
llan procesos. 

Imaginemos nuevamente el cubo formado por seis lados y en los cua-
les son visibles las clásicas tres dimensiones físicas, es decir largo, 
ancho y profundidad. ¿Qué pasa si le quito una de las dimensiones al 
cubo? Simple, este desaparece, deja de existir, pierde su condición de 
cubo, porque ha perdido una dimensión. Lo mismo pasa en la escue-
la. Desde la educación popular en el ámbito de la gestión se ha expre-
sado que la escuela está conformada por cinco dimensiones: pedagó-
gica, pastoral, convivencial-comunitaria, organizativa-administrativa 
y específica del contexto. ¿Qué pasa si a la escuela le quito una de 
estas dimensiones? Nuevamente la respuesta: la escuela dejaría de 
ser una escuela. Sin embargo, si le quito una comisión, o un grupo de 
personas cualquiera, la escuela no pierde su condición, su esencia, 
simplemente cambia de organización. 

La dimensión, por lo tanto, es una cuestión amplia que no se reduce 
a un grupo de personas. Es un modo de expresión de una parte del 
amplio mundo que denominamos educación, y por ende está presen-

evangelización y vida. Una visión del equipo directivo como comuni-
dad permitiría ir más allá del cumplimiento de una función limitada 
a lo laboral, pues llevaría a asumir una misión profética de transfor-
mación donde el compromiso se vive con otro talante. La escuela es 
también un ámbito donde se hace patente la espiritualidad y la viven-
cia de valores cristianos, entonces, esta idea de comunidad hemos 
de llevarla adelante en la práctica para fortalecer esta intención de 
estar unidos en un mismo espíritu que fortalece y ayuda a trascender 
en medio de las dificultades y conflictos, un espíritu que convoca, a 
pesar de las diferencias, para estar unidos en la misión. 

La gestión democrática como modelo de trabajo entre los directivos y 
los docentes modela, a su vez, el estilo de relación que mantienen los 
docentes con sus estudiantes. De estas relaciones surge la posibili-
dad de que la escuela genere un clima en el que es posible preguntar, 
opinar, disentir, discutir, equivocarse, etc. Este clima impacta en los 
estudiantes como preparación para una participación activa en una 
sociedad democrática.

Solemos pensar la organización de la escuela como si fuera partes de 
un todo, por niveles o actores. También suele pasarnos que los pro-
blemas de relación atrapan nuestra atención por sobre los problemas 
de desempeño o de aprendizaje. Los equipos directivos coherentes 
con un enfoque de gestión democrática requieren de una organiza-
ción  que supere “las partes” y asuma al centro educativo como un 
todo. Quizá nos sirva para entender la organización del Equipo Direc-
tivo (ED), la analogía del mismo con un cubo. Una figura que está con-
formada por seis lados, como las dimensiones que el Equipo gestiona 
pero que deja de ser un cubo si uno de esos lados le llega a faltar. Es 
imposible quitarle un lado sin que pierda su forma. De la misma ma-
nera, el Equipo Directivo se organiza dimensionadamente, tratando 
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institucional, para respaldar el accionar y la toma de decisiones. 

Variados centros educativos han desarrollado experiencias de orga-
nización con el llamado “Consejo Ejecutivo”. Es dicho consejo el que 
debe convertirse de a poco en el Equipo Directivo del centro, consi-
derando que la idea no es quedarse en una serie de normativas que 
hay que cumplir, sino dar un paso hacia delante y, haciendo uso de la 
figura de Consejo, inaugurar una nueva forma de gestionar que impli-
que una nueva visión y nos acerque a la Educación Popular.

3.3. El estilo de gestión en una escuela democrática

Siguiendo a Blejmar  (2005) la gestión es el proceso de intervencio-
nes desde la autoridad de gobierno para que las cosas sucedan de 
determinada manera. No es un evento, no es una sola acción. Es un 
proceso que incluye múltiples y complejas variables atravesadas por 
la dimensión de tiempo. Asimismo:

La gestión debe liderar la construcción de los escenarios ade-
cuados y el diseño de las situaciones necesarias para que la ta-
rea humanizadora se viva en la institución y para que las per-
sonas puedan construir su identidad personal y colectiva, para 
que se den prácticas de trabajo en equipo y de liderazgos com-
partidos (Fe y Alegría, 2010a: 12). 

Sin lugar a dudas, una de las nuevas maneras de cómo el capitalismo 
se hace presente en el mundo educativo y específicamente en su ges-
tión es la lógica de control. Los sistemas educativos en Latinoamérica 
cada vez más generan espacios para que el tema de la homogeniza-
ción escolar, a través de los estándares, garantice el orden adminis-

te en todos los espacios y dinámicas escolares. No se puede pensar 
un solo recreo sin la presencia de todas las dimensiones. Desde esta 
dinámica, ¿qué es lo que cada uno de los grupos de gestión de las 
dimensiones debe realizar? La respuesta es: los procesos que se rela-
cionan a su dimensión. 

Un ejemplo en este sentido: Si uno de los problemas en el centro edu-
cativo es la falta de compromiso de los padres con la educación de 
sus hijos, hay que establecer un proceso de mejora, redactado quizás 
en los siguientes términos: “Proceso de trabajo colaborativo escue-
la- familia”. El objetivo de este proceso podría ser: “Establecer me-
canismos para que las familias se comprometan y participen de las 
dinámicas de educación de sus hijos”. Y bien, frente a este proceso, 
que no se puede desarrollar en un día, surgen desde la creatividad 
muchas actividades posibles. Si nuestra lógica hubiera sido la de las 
comisiones probablemente habríamos comenzado pensando alguna 
actividad para responsabilizar a la misma. Ello hace que la escuela 
llene su cronograma con cuestiones descontextualizadas, que se se-
paran de la vida cotidiana de la escuela, o que simplemente carecen 
de sentido.

Todo esto implica plantearse nuevos abordajes para la formación de 
directivos e indagar sobre la contribución de otros enfoques que ayu-
den a dar respuesta a las exigencias que requiere el rol de un equipo 
comprometido con la educación de calidad con equidad; en defini-
tiva, un grupo de profesionales que entiendan la educación popular 
y la lleven a la práctica con un modo coherente de Gestión. Desde la 
complejidad de la escuela, el Equipo Directivo debe contar con una 
serie de herramientas de carácter conceptual, para desde allí aterri-
zar acciones en la práctica cotidiana. Hay que dotar a los directivos 
de la posibilidad de contar con criterios de acción, definidos en forma 
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de pasos a seguir tanto en la manera de hacerlo como de las rutinas a 
seguir” (M. Mejía, 2001: 79). 

Inclusive lo administrativo impregna de manera excesiva la gestión a 
través de actividades como: controlar el profesorado, atender la buro-
cracia, representar la institución, asegurar el orden, exigir el cumpli-
miento, arreglar desperfectos, imponer sanciones, reemplazar a los 
ausentes, velar por la limpieza, repartir materiales y recursos para 
el año escolar, etc. pensándose que estás son las principales acciones 
que deben hacer los encargados del pensamiento y direccionamiento 
estratégico de la institución.

Si algo cuesta transformar justamente son estas prácticas de la insti-
tución escolar vinculadas a la gestión y al papel del director. Veamos 
una metáfora de Monterroso, que bien expresa cómo se mantiene a 
través del tiempo las mismas prácticas educativas, en la que el direc-
tor de algún modo tiene como rol asegurar que todo siga igual:

Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del 
invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula 
en que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de can-
tar, precisamente en el momento que les explicaba que la voz del 
grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se 
producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los 
costados, en tanto los pájaros cantaban tan mal porque se empe-
ñaban en hacerlo con la garganta, evidentemente el órgano del 
cuerpo menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos.
Al escuchar aquello, el director; que era un grillo muy viejo y 
muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satis-
fecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos 
(Chacón, 2011: 9). 

trativo, burocrático y de control como aquel camino principal para 
hacer lo que dicen las leyes estrictamente y para que la escuela siga 
produciendo estudiantes para el crecimiento y desarrollo económico 
de los países. En este sentido:

el neoliberalismo promueve una carrera deshumanizante mar-
cada por el individualismo y la supervivencia de los más fuer-
tes. La fortaleza y el poder han sido usados, no en pocos casos, 
para la represión y la opresión de los pueblos. Incluso se asume 
que el acceso a la educación y a los procesos formativos ha sido 
un filtro para la formación de las élites de poder. Esta estructu-
ra de poder tiende a manifestarse también en la micro-política 
de los diferentes centros educativos y en muchos estilos de ges-
tión que se alejan claramente de los principios de la Educación 
Popular y se alinean con las formas de dominación, marcadas 
por el autoritarismo, el individualismo y la lucha por el poder. 
La negación del diálogo, cuyo rasgo es ‘la no escucha’ y el es-
tablecimiento de relaciones asimétricas caracterizadas por el 
hecho de impartir órdenes o directrices, es expresión de proce-
sos jerárquicos verticalistas; la asunción de la gestión en forma 
individual o a veces extremadamente gerencialista derivada del 
eficientismo y la productividad aplicada a la escuela han lleva-
do a fortalecer los procesos administrativos en declive de los 
procesos pedagógicos (Fe y Alegría, 2013: 36). 

Es que justamente la mirada gerencialista ha hecho en la praxis que 
las personas responsables de la gestión del centro educativo hagan 
suya la despedagogización de su rol y funciones lo que se evidencia a 
través de “rejillas y cuestionarios, utilizados en los diferentes proce-
sos de acreditación de calidad, los cuales buscan ordenar y organizar 
el funcionamiento escolar desde lo administrativo, al mínimo detalle, 
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dad ha estado también presente un modo de organización pensado 
desde modelos masculinos, como bien recuerda Carrasco (2009) a lo 
largo de toda la historia los modelos de mando y organización res-
ponden a modelos masculinos, donde los valores que priman son los 
propios de este sexo: la dureza, el distanciamiento, la fuerza física y 
en la escuela, en definitiva, ocurre lo mismo, los puestos de dirección 
suelen estar en poder de los hombres.

Las mujeres en los puestos de gestión tienen que enfrentarse 
con muchos más obstáculos que los hombres para mantener y 
mejorar su prestigio y su autoridad dado el insignificante apo-
yo organizativo que reciben. Al igual que en otros sectores, la 
mayoría de los puestos de responsabilidad en el ámbito edu-
cativo siguen estando en manos de los hombres. Sin embargo, 
esta problemática apenas forma parte del análisis organizativo 
(Carrasco, 2009).

Ante esto, se cree firmemente que la presencia de las mujeres en los 
puestos de dirección de las escuelas rompería con esa tendencia dis-
criminatoria y se convertiría en un testimonio interesante de la equi-
dad (Santos, 2000). La educación popular no es neutra, por lo tanto 
su gestión tampoco. Desde la opción ética, política y pedagógica los 
equipos que desarrollan la gestión en la escuela deben ser conscien-
tes de la influencia del género en la estructura, en la cultura escolar, 
en el funcionamiento y sobre todo en las relaciones que se han venido 
construyendo. Por eso es necesario comprender que es necesario in-
troducir una mirada de la gestión desde el “Enfoque de Género”, en la 
perspectiva de visibilizar y transformar desigualdades e inequidades 
de Género presentes en la sociedad en general. Por lo tanto, es clave 
incorporar esta perspectiva en la comprensión e implementación del 
estilo de gestión, lo que supone explorar en las profundidades de la 

Gestionar para la transformar los centros educativos requiere de ac-
titud, de disposición para el cambio. La dificultad para ofrecer nuevas 
respuestas ante los nuevos tiempos no se relaciona tanto con la falta 
de recursos como con las actitudes. Así lo podemos ver en el siguien-
te caso que tomamos de la guía de Acompañamiento Formativo para 
el Sistema de Mejora de la calidad de la Federación Internacional de 
Fe y Alegría:  

- La gente si es increíble –decía Juan el encargado del aseo- to-
dos quieren tener un computador y aquí los tienen arruma-
dos, a veces traen a los niños a esta sala, pero ni mantenimien-
to le hacen a esos equipos, cucarachas y cucarachas es lo que 
encuentro cuando barro.

- Y no es nada, que ahora que les regalaron a los maestros su 
computadora personal, ninguno la quiere usar – decía la bi-
bliotecaria-.

- Pero no la usan por pura política.

- Por política o ¿por miedo? Porque mire a los niños como se 
desenvuelven con cualquier equipo de esos, parece que vie-
nen con un chip incluido.

- Realmente cómo ha cambiado el mundo, en nuestro tiempo se 
usaba la pizarra

- Y ahora también, porque aunque cambia el mundo la escue-
la no cambia (Fe y Alegría, 2001)

En esta mirada gerencialista de control, homogenización e inmovili-
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a pensar la escuela, la propia escuela, y definir qué es lo que se está 
buscando con la gestión. Muchas de las respuesta ya existen en el 
centro, aquí hay que emprender dinámicas de revalorización, otras 
sin embargo, hay que inventarlas. Probablemente están ocultas en 
las mayores intuiciones que tenemos cada vez que pisamos el centro 
educativo y pensamos que hay algo que tendría que cambiar.

La gestión educativa, así como el centro educativo en su conjunto 
debe responder a principios coherentes con la educación popular 
que enmarque su modo de hacer, su estilo de actuación. Los princi-
pios que orientan nuestras prácticas son tan importantes como la ra-
zón (Rossi y Allevato, 2008); en tal sentido, un principio es un modo 
de proceder ya sea físico, espiritual o moral como un fundamento 
que organiza otros modos de relación. Un principio de la Educación 
Popular es la transformación social, otro principio es el de partir de 
las necesidades y realidades de los educandos. Estos principios lle-
van implícitos ciertos valores, entendiendo que éstos constituyen 
ideales o creencias básicas que orientan y regulan la conducta de las 
personas; por ejemplo, el principio de no matarás, lleva implícito el 
valor de la vida. En la escuela los principios rigen de manera ética e 
ideológica la vida institucional, es necesaria una apropiación de los 
mismos y una actuación consecuente con ellos. Los directivos y do-
centes deben empoderarse de estos principios para impulsar planes 
y procedimientos que estén acordes a estos.

Los principios deben estar explícitos en las metas institucionales y 
son los encargados de orientar la labor educativa en las diferentes 
DIMENSIONES a las que hacíamos referencia. Es necesario en los 
centros consensuar los principios que se van a establecer por cuanto 
las personas los pueden entender e interpretar de diversas formas. 

constitución de las relaciones sociales y de poder insertas y consus-
tanciales a la realidad organizativa.

Asimismo, aún en la escuela y, particularmente en la gestión, se ca-
rece de una adecuada apropiación crítica de la utilización de las Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones, que vaya mucho más 
allá de la utilización de las computadoras en las diferentes áreas de 
gestión de la escuela. Debemos ir comprendiendo cada vez con más 
fuerza que: “educar para la vida a las poblaciones que habitan donde 
termina el asfalto, asume el reto que plantea la brecha creada por las 
nuevas tecnologías” (Fe y Alegría, 2007: 10).  En este sentido, se debe 
aprovechar la incorporación de las TICs desde la mirada de la educa-
ción popular para que en las instituciones también puedan valorar 
más la comunicación, la participación, el intercambio de experien-
cias, la negociación de ideas sobre conceptos, metodologías, acciones 
y actividades. Inclusive un medio para que los problemas del centro 
educativo puedan solucionarse. Por lo tanto, ¿Qué se quiere con las 
tecnologías en las escuelas? ¿En qué beneficia la propuesta educativa 
las tecnologías de la información y comunicación? ¿Qué capacidades 
tecnológicas se quieren desarrollar en educandos, educadores y co-
munidades? ¿Cómo realizar un proceso de integración eficaz y adap-
tada a las realidades de cada escuela?

Profundizar y practicar la escuela popular reta a sus miembros a de-
jarse desestabilizar creativa y constantemente reconociendo con cla-
ridad epistemológica que la gestión de un centro educativo es clave si 
se desea innovar y construir conocimiento que necesariamente per-
mitan mejorar la calidad de la educación popular. Uno de los grandes 
retos de la gestión desde la educación popular es llevar los procesos 
adecuados desde las dimensiones adecuadas, de tal modo que ha-
gan posible la transformación. Para ello, es imprescindible sentarse 
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que generalmente son un ataque a la persona que realizó el acto, hay 
que preguntarse por las causas que llevaron al estudiante a actuar de 
determinada manera. La solución no está en la sanción a la persona, 
sobre el efecto de sus actos, sino en el ataque a las causas que moti-
van la transgresión.

La escuela como institución social deberá asegurar que la justicia se 
cumpla en todas sus formas y esto tiene relación con la justicia curri-
cular, ante la cual se debe considerar tres ejes:

- Los intereses y perspectivas de los menos favorecidos, es decir, 
plantear los problemas desde el punto de vista de los empobreci-
dos. Esto es la opción epistemológica.

- La participación y escolarización común que supone la genera-
ción de mecanismos para la toma de decisiones. Aquí vale comentar 
que suele declararse que la escuela es participativa pero muy pocos 
tienen, por ejemplo, asambleas en las que los estudiantes expresen 
sus voces. Así como se generan reuniones de Equipo Directivo, ¿se 
ha pensado alguna vez que tendrían que haber reuniones perma-
nentes entre representantes de los diferentes actores de la escuela?

- La producción histórica de la igualdad que refiere a la inclusión, 
en el diseño curricular, de contenidos sobre derechos a la igualdad 
de oportunidades y resultados, compartir espacios con alumnos 
que provienen de diferentes sectores sociales, con discapacidades, 
alumnos que no tienen documentos escolares o de identidad, etc.

Unida a la justicia está la solidaridad. La historia fundacional en su 
etapa originaria del Movimiento Fe y Alegría constituye una excelente 
metáfora que explica estos valores: José María Vélaz y el trabajo con los 

Si en el centro educativo se practica la inclusión, la equidad de géne-
ro, la justicia social, se está actuando de acuerdo a los principios que 
guían su accionar. Muchas veces aplicar estos principios nos puede 
traer conflictos debido a que nuestros centros como toda organiza-
ción social, son complejos, pero los principios además nos permiten 
justificar lo que hacemos, nuestras prácticas de educación popular.

En Educación Popular, en particular en el ideario de Fe y Alegría, se 
establece una serie de principios que pueden y deben ser orientado-
res de las prácticas pedagógicas de los centros educativos. Algunos 
de ellos son:

La justicia social y solidaridad

La justicia social rectifica las injusticias presentes en una situación 
social dada, se reclama justicia para con el despojado, el empobreci-
do, para que exista equidad de relaciones entre los grupos y las per-
sonas. Desde la educación popular la justicia social implica un equili-
brio en la sociedad, una lucha constante para que las estructuras que 
generan las injusticias se transformen en estructuras que posibiliten 
la igualdad de oportunidades y resultados entre las personas.

La justicia social y la justicia económica están estrechamente rela-
cionadas, las desigualdades entre países ricos y pobres han crecido 
enormemente, la pobreza sigue siendo el principal drama de nuestro 
mundo. Por ello, hablar de transformación desde la educación po-
pular no es solamente un asunto discursivo, implica una lucha cons-
tante contra el sistema, y, por lo tanto, busca atacar, de modo directo, 
las causas que generan las desigualdades. Si un estudiante ha sido 
autor de alguna situación “indisciplinaria”, más allá de las sanciones 
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porcionar a los alumnos un currículo que le permita apropiarse de 
saberes relevantes para su desarrollo personal como futuro ciudada-
no y que pueda desempeñarse adecuadamente en el campo profesio-
nal y laboral. En esto las estrategias propias de la educación popular 
pueden ser una importante vertiente de trabajo, es decir el diálogo 
de saberes y la negociación cultural.

A la luz y sobre la base de estos principios, destacamos que una ges-
tión entendida en el marco de la educación popular debe promover:

Una cultura democrática, participativa, de responsabilidad y 
rendición de cuentas,…que promueva la creación de ambientes 
motivadores, de entusiasmo y comunicación… en espacios au-
tónomos de participación y organización, con formas de gobier-
no democrático en las que se vivencien los valores de respeto, 
tolerancia, y solidaridad, se potencie la participación mediante 
equipos de trabajo de los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. Espacios de diálogo para la resolución de conflictos 
mediante la negociación y en el horizonte de valores que desea-
mos fomentar. Canales de información definidos y conocidos por 
toda la comunidad educativa. Existencia de instancias organizati-
vas y cauces que garanticen la participación de todos los actores 
en las decisiones que les competen (Fe y Alegría, 2001: 6).

Para lograr estos fines la dirección se debe preguntar permanente-
mente sobre la forma cómo el equipo directivo gestiona el poder 
y la autoridad, reflexiona la forma cómo administra los recursos 
y las posibilidades que genera para el desarrollo formativo de 
los diferentes miembros de la comunidad educativa; todo esto 
requiere concebir y asumir la gestión educativa como una tarea de 
equipos, con el consiguiente reparto de responsabilidades y funcio-

estudiantes universitarios en las zonas empobrecidas de Venezuela es 
una experiencia que tiene de base la expresión de justicia; y Abraham 
Reyes y su familia, con su expresión de fe al donar un piso de su casa 
para la escuela, es una excelente metáfora de la solidaridad. 

La promoción de la persona 

Significa concebir al otro como alguien con nombre propio, un ser 
único e irrepetible. La persona es un yo, pero también es un nosotros; 
es en esta relación y en su desarrollo que nos constituimos como su-
jetos. Los pueblos kichwas de nuestro país, tienen un sentido inte-
resante al respecto, del cual podríamos aprender, la palabra “Ñuka” 
significa “Yo” y la palabra “Ñukanchik” significa “Nosotros”. Decir 
nosotros es, por lo tanto, decir “Yo en relación contigo” (Estermann, 
1998). 

Se trata de la construcción de hombres y mujeres capaces de huma-
nizar y transformar la realidad usando sus propias capacidades y po-
tencialidades afectivas y cognitivas.

En el ámbito educativo, el desarrollo de la persona es fundamental. 
Las creencias del maestro  respecto a la capacidad intelectual del 
alumno en su rendimiento escolar, genera un alto impacto. Se ha com-
probado que si el maestro tiene altas expectativas sobre sus alumnos, 
estos tendrán alto rendimiento académico, si el maestro tiene bajas 
expectativas, los alumnos tendrán un bajo rendimiento.

Se debe promover procesos de construcción de la persona, permitir 
en la escuela que el alumno se desarrolle como sujeto, reconocerlo 
como individuo único, con su historia personal. La escuela debe pro-
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Fe y Alegría es un movimiento internacional de Educación Popular y 
Promoción Social nacido de la vivencia del compromiso cristiano di-
rigido a los sectores excluidos y empobrecidos,  que busca potenciar 
su desarrollo personal y su participación social contribuyendo a la 
transformación de las situaciones de injusticia y la construcción de 
una nueva sociedad.  

Desde hace varios años Fe y Alegría viene construyendo y aplican-
do un sistema de mejora de la calidad educativa para hacer que los 
procesos educativos se ajusten al contexto y se optimen los procesos 
y resultados de aprendizaje en aras del empoderamiento de sujetos 
de transformación; el sistema involucra cuatro fases que ordenan 
la dinámica de funcionamiento de nuestros centros educativos y se 
comportan como ciclo en espiral: evaluación (análisis de contexto), 
reflexión (diálogo y negociación en el colectivo), planificación-imple-
mentación (elaboración y desarrollo de planes de mejora) y sistema-
tización (reconstrucción de procesos y conocimientos).

El  Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría, ofrece un marco 
importante que explicita los principios que orientan la gestión y la 
escuela como tal, los mismos pueden ser orientativos en las dinámi-
cas de organización escolar (Fe y Alegría, 2001). Estos principios son:

• Equidad y eficacia: Que la mayor cantidad de personas accedan 
a la oferta educativa, permanezcan y egresen alcanzando los ob-
jetivos de aprendizaje propuestos.

• Creatividad y eficiencia: La eficiencia plasmada en una cultura 
de paz que aproveche y potencie los recursos disponibles (huma-
nos, culturales, materiales, comunitarios).

nes entre instancias de la organización y las personas que lo confor-
man; a la vez que garantizar condiciones vitales para que un nuevo 
estilo de gestión cobre vida. Si la tarea es de equipo, lógicamente la 
principal herramienta estratégica lo será el trabajo en equipo.

Entonces, para que la gestión que actualmente se está implementan-
do en los centros educativos se transforme y esté al servicio de la 
innovación es fundamental que ésta se autoevalúe, se reflexione críti-
camente, se replanifique, en particular el estilo de gestión explicitado 
a través del estilo de liderazgo (colegialidad) y del estilo de gestión 
del proyecto educativo.

Si se retoma el tema de la institución se puede afirmar que no se da-
rán aprendizajes ni formación integral ni transformación social si la 
institución y su organización no se repiensan, no se cambian, no se 
transforman. Por lo tanto, el desafío está en generar procesos de re-
valoración, deconstrucción y reconstrucción de las instituciones edu-
cativas, desde sus propios actores, para descubrir qué mantener, qué 
transformar y qué innovar (Ramírez, 2012)(Ramírez, 2012).

3.4. El plan de gestión de la Educación Popular para una “cultura 
de mejora” permanente en Fe y Alegría

Como todo proceso macro a nivel educativo, la gestión en la educa-
ción popular, debe visibilizarse en prácticas concretas en los centros 
educativos. De otra manera no son más que bonitas teorías redacta-
das en documentos que solo sirven para archivarse. Más allá de la 
explicitación escrita de estas distintas prácticas, es importante que 
las mismas se plasmen en las diferentes dimensiones escolares gene-
rando así una dinámica integral de los diferentes procesos. 
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El Sistema de Mejora también propone unas condiciones básicas 
para la calidad de procesos educativos que orientan la gestión. Estas 
condiciones son:

• Socialización: Acciones que emprende el centro educativo para 
que los miembros de su comunidad conozcan y se empoderen del 
sentido del sistema de calidad de Fe y Alegría.

• Formación: Acciones de aprendizaje que permita que la comu-
nidad educativa desarrolle habilidades para la comprensión de 
los elementos del SMCFYA. Formación innovadora, organizada y 
sistematizada para generar una nueva cultura de transformación.

• Participación: Acciones en las cuales la comunidad educativa 
toma parte en búsqueda del bien común y la transformación po-
sitiva de la  Institución Educativa. Intervenir en decisiones rela-
cionadas con la planificación, actuación y evaluación que tienen 
en el aula y en el centro educativo.

• Organización: El centro se organiza en torno a procesos y activi-
dades conscientemente coordinadas, con un buen proceso de co-
municación, para lograr un objetivo común. El centro se organiza 
a través de la constitución de equipos de trabajo para llevar orde-
nadamente actas, memorias, y registros de las diversas acciones 
que se realizan para obtener un resultado.

• Articulación: Capacidad que tiene el centro para hacer uniones 
o alianzas entre los programas y procesos que se están desarro-
llando, Fe y Alegría- MINEDU. Implica toma de decisiones en el 
diseño de estrategias para desarrollar acciones unificadas entre 
los diferentes programas y proyectos.

- Valorar el nivel de logro de los resultados de desempeño y de 
procesos.

- Valorar la creatividad en la gestión directiva.

• Participación y pertinencia: Valorar y favorecer la participación 
en los procesos educativos y de gestión.

- La pertinencia cuestiona la oferta educativa examinando si los 
contenidos, planes y programas están respondiendo a las deman-
das y necesidades de los educandos, comunidades y sociedad.

• Solidaridad y focalización: En qué medida nuestras acciones y 
programas llegan a los beneficiarios deseados, es decir, a la pobla-
ción más desfavorecida, esto nos exigen  nuestra identidad y misión.

• Innovación y transformación: La innovación aspira a transfor-
mar las prácticas pedagógicas y sociales.

- La innovación debe abarcar los métodos, pedagogías, los conte-
nidos y el currículo, el centro educativo y el aula, los materiales 
educativos, las prácticas de mejora de la gestión y la relación 
educador –educando.

• Impacto y calidad de vida: Está relacionado con la utilización 
pertinente que hace el egresado con los conocimientos adquiri-
dos, lo cual le permita ser un mejor ciudadano, comprometido 
con una transformación social (una sociedad más justa).

- Que el centro vaya más allá de sus fronteras educativas y se com-
prometa en la búsqueda de un nuevo orden social.
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equipo, lo cual exige una dinámica de diálogo, reflexión, disensos y 
consensos continuos para afinar la mirada común. En estos equipos 
se ponen en juego capacidades personales:

• Capacidad de  direccionar personas: a todo nivel, con padres de 
familia, docentes, estudiantes y Comunidad.

• Capacidad de Liderazgo.

• Capacidad de Trabajar en equipo.

• Buena capacidad de Comunicación y Participación.

• Capacidad de Delegar funciones y confianza en los demás.

• Capacidad  de Acompañamiento y ser acompañado.

• Capacidad de hacer seguimiento a los procesos explícitos en sus 
Planes de Mejora. 

Pero también se ponen en juego capacidades de grupo: personas uni-
das o ligadas por un mismo  propósito y objetivos comunes que busca 
la formación y la conformación de equipos para la consolidación de 
formas de gobierno democrática y participativa, lo cual requiere vivir 
las condiciones y principios de la Educación Popular.
 
El quehacer del equipo directivo en gran parte debe estar orientado 
por este principio rector de la propuesta de Fe y Alegría: la partici-
pación de las personas comprometidas que forman el Movimiento, 
tanto  para la construcción colectiva como para la implementación 
de los distintos proyectos y procesos, puesto que es un componente 

• Seguimiento: El seguimiento  a los procesos y proyectos estra-
tégicos que se viene implementando en los centros educativos, 
este como una estrategia continua y periódica que provee infor-
mación sobre el progreso o situación de procesos y proyectos es-
tratégicos y de cada una de las líneas de acción presentadas en el 
plan de mejora, mediante la comparación o contraste de avances, 
retrocesos, estancamientos con la finalidad de proporcionar los 
ajustes necesarios a partir de una toma de decisiones colegiada, 
en procura de la calidad educativa 

• Acompañamiento: Apunta al fortalecimiento de las capacida-
des de los actores para que la gestión y la transformación se haga 
efectiva.  Esto implica caminar y construir desde la realidad del 
otro, ser espejo crítico y aportar todo lo que sabemos y somos 
para que el otro crezca y se empodere de su papel.

En el Sistema de Mejora se contempla que en el centro educativo se 
enlazan varios contenidos: contexto, recursos, procesos y resulta-
dos orientados hacia el logro de la calidad educativa. Los procesos 
lo constituyen: gestión directiva, enseñanza-aprendizaje, conviven-
cia y construcción de ciudadanía y relación escuela-comunidad.  En 
atención a los principios, condiciones y contenidos nuestros centros 
educativos se organizan considerando como estructura fundamental 
el equipo directivo. 

Cuando pensamos en un líder pensamos en una persona que tiene 
muchas capacidades y cualidades las mismas que pueden en su ma-
yoría ser innatas, como también aprendidas o reflexionadas. Cuando 
hablamos de un equipo directivo estamos  hablando de un grupo de 
personas  con distintas cualidades, capacidades  y fortalezas  por las 
cuales han sido escogidas para ejercer una función en conjunto, en 
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• Dimensión específica del contexto

No obstante, para la organización en dimensiones es fundamental te-
ner en cuenta la realidad de cada centro educativo, no es lo mismo 
organizar con esta estructura una Unidad educativa que un centro 
unidocente en zonas rurales.

Organización del centro educativo

Para conformar y orientar la gestión de cada dimensión es necesario 
tener claridad en cuanto al perfil de sus miembros y las acciones que 
se deben poner en desarrollo en cada una, de tal manera que, tanto 
la organización, como el desarrollo de lo planificado, logre los obje-
tivos planteados, y para ello a continuación recogemos la práctica de 
lo que viene aconteciendo en los centros educativos, es decir, qué se 
viene haciendo en cada dimensión.

Dimensión administrativa

• Perfil

- Identificado(a) con el ideario de Fe y Alegría.

- Capacidad de liderar los aspectos formales e informales de la Comu-
nidad Educativa

- Ser Visionario (a)

vital para el logro de la Educación integral. De allí que el para que de 
los equipos directivos se materializa en el estilo de gestión que desa-
rrolle a través de su liderazgo pedagógico:

El principio de participación, entre otros, deberá orientar la organi-
zación del centro para gestionar sus dimensiones, vinculadas a los 
contenidos de la calidad: 

• Dimensión Organizativa-Administrativa (Gestión y Recursos), 

• Dimensión pastoral (Enseñanza/Aprendizaje),
• Dimensión pedagógica (Enseñanza / Aprendizaje), 

• Dimensión convivencial-comunitaria (Formación y construcción 
de ciudadanía, interacción escuela-comunidad) y Dimensión co-
munitaria (Interacción escuela – comunidad).

El liderazgo  
pedagógico 
de un E.D. 
promueve 

un Estilo de 
gestión que:

- Acompaña y hace seguimiento al PEI y Planes de 
Mejora. 

- Estimula – motiva al profesorado.
- Conforma y cohesiona equipos.
- Propicia la auto-co-formación docentes.
- Institucionaliza estrategias de investigación so-

bre la práctica.
- Favorece un clima positivo 
- Desarrolla valores,
- Gestiona el uso del tiempo.
- Baja niveles de tensión y ansiedad en los docentes 
- Impulsa el entusiasmo por la innovación, 
- Escucha y ayuda a quienes lo necesiten.
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5. Comunicación oportuna y adecuada

6. Conocer y coordinar actividades curriculares y extracurriculares  
con la colaboración de las dimensiones.

7. Organizar el POA a partir de los planes de mejora.  

8. Proveer de material didáctico y de oficina a los maestros de ma-
nera pertinente

9. Cumplir con  las exigencias de las Instancias superiores

10. Buena administración de la información Institucional

11. Recopilar información relevante para producir  cambios. 

12. Obtener y mantener recursos.

13. Mantener buenas  condiciones de trabajo, que influyan en la cali-
dad de enseñanza-aprendizaje.

14. Acompañamiento de principios y condiciones.

Dimensión pedagógica 

• Perfil

- Identificado con el ideario de Fe y Alegría.

- Avizorar problemas de las áreas del currículo.

- Ser pro-activo (a), mediador(a), abierto(a) al dialogo, mediante di-
sensos y consensos en forma democrática.

- Optimar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en función de la 
Comunidad Educativa.

- Conocimiento y coordinación de actividades curriculares y extracu-
rriculares realizadas por las dimensiones.

- Conocimientos contables.

- Buenas relaciones humanas con la Comunidad Educativa

- Capacidad de rendir cuentas sobre sus actividades en forma veraz 
y honesta.

- Capacidad  para obtener y administrar recursos

• Procesos y actividades 

1. Organizar el POA (Plan Operativo Anual) a partir de los planes de 
mejora.  

2. Planificación para el buen uso de espacios Institucionales

3. Acompañamiento y seguimiento de actividades  curriculares y ex-
tracurriculares

4. Organigrama de funciones
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Dimensión comunitaria - convivencial

• Perfil

- Identificado con el ideario de Fe y Alegría.

- Democrático

- Colaborador

- Mediador con la Comunidad interna y Externa

- Empático

- Facilidad para interrelacionarse y desenvolverse en la comunidad

- Reflexivo-flexible

- Comunicativo

- Capacidad de tomar decisiones en actividades escolares

- Buena interrelación con Autoridades Parroquiales

- Capacidad de organizar actividades conjuntamente con la comuni-
dad y predisposición

- Alianzas estratégicas ONG y Publicas.

- Tener conocimientos sobre, metodologías, técnicas, planificación y 
evaluación.

- Capaz de promover  proyectos educativos, pedagógicos-didácticos 
innovadores

- Predisposición de trabajo.

- Conocer proyectos y procesos del Sistema de Mejora de Calidad

• Procesos y actividades

- Organizar el POA a partir de los planes de mejora.  

- Organizar círculos de estudio pedagógicos .

- Acompañamiento y seguimiento a procesos del  SMCFYA (Sistema 
de Mejora de la Calidad Educativa en Fe y Alegría) y  MINEDU.

- Revisión de planificaciones por bloques, semanales y registros de 
asistencia.

- Impulsar, promover  la utilización de nueva bibliografía. 

- Buscar espacios para compartir estrategias utilizadas en cada aula.

- Articulación de procesos del SMCFYA con MINEDU.

- Promueve el uso de TICS.
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Dimensión pastoral

• Perfil

- Identificado con el ideario de Fe y Alegría.

- Reflexivo

- Que sea una persona carismática

- Conocimientos teológicos básicos

- Habilidad  para trabajar con grupos

- Disponibilidad de tiempo

- Sensible ante la necesidad del prójimo.

• Procesos y actividades

- Organizar el POA a partir de los planes de mejora.  

- Promover  la cultura en base a la evangelización cristiana acorde 
con la Educación Popular

- Fomentar la doctrina social de la iglesia

- Impulsar proyectos pastorales

- Convivencias familiares.

• Procesos y actividades

- Organizar el POA a partir de los planes de mejora.  

- Solucionar conflictos como mediador en la Comunidad Educativa.

- Llegar de disensos a consensos en el Centro Educativo

- Buscar la integración de Padres de Familia

- Fomentar la acción participación activa de la Comunidad

- Buscar  la integración de padres de familia en el proceso pedagógico

- Establecer y hacer cumplir horarios para padres de familia.

- Implementar , actualizar y socializar código de convivencia

- Participación y dialogo permanente interno.

- Impartir Cursos y talleres para la comunidad relacionados con Edu-
cación Popular

- Compartir espacios de infraestructura para la comunidad con pre-
via planificación

- Actividades deportivas y sociales con la participación de la comunidad

- Intercambio de experiencias pedagógicas con Instituciones de su entorno
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Para lograr que los procesos se vayan desarrollando es necesario 
hacer acompañamiento y seguimiento, con respecto a este aspecto 
esencial de la gestión recogemos ideas generales que surgen desde la 
práctica, de aquello que viene aconteciendo en los centros educativos 
a nivel nacional a raíz de la implementación del Sistema de Mejora de 
Calidad y de la Formación de equipos directivos, pero sobre todo, de 
lo que se ha dialogado en espacios de reflexión con los integrantes de 
los equipos directivos de los centros educativos de la Regional Mana-
bí que forma parte de la organización administrativa de Fe y Alegría.

El ejercicio de Acompañamiento y Seguimiento es parte fundamental 
en la educación popular, porque permite gestionar de manera cohe-
rente la práctica educativa, y exige buscar continuamente el mejora-
miento de la práctica; el seguimiento permite recabar información 
para valorar y reflexionar, cómo y en qué medida se da un acerca-
miento a lo proyectado en el Plan de mejora, pero sobretodo verificar 
avances, estancamientos o retrocesos, la pertinencia y asertividad de 
las decisiones y estrategias tomadas, enrumba el camino en cuanto 
facilita llevar de manera articulada y coherente las intencionalidades 
con que se desarrollan las acciones y procesos educativos.

El punto de partida del seguimiento es el o los problemas diagnos-
ticados, y en referencia a éste, la meta propuesta: en qué medida las 
acciones emprendidas con la Línea de acción acercan o no a la meta 
trazada, y en ese sentido, si se está o no superando el o los proble-
mas; de allí las principales herramientas que hay que evaluar y dar 
seguimiento: el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Plan de Me-
jora (PM) y el Programa Operativo Anual (POA).

¿Quiénes deben hacer seguimiento  y acompañamiento? En princi-
pio dependerá de cómo esté organizado un centro educativo, pero 

Todas estas dimensiones están integradas; si deseamos desarrollar-
las a plenitud, no podemos trabajarlas de manera aislada. Las di-
mensiones no son “comisiones” sino espacios que permean todas las 
acciones escolares. Por ejemplo, dentro del aula de clase existen ele-
mentos que implican a todas las dimensiones y no solo a la pedagó-
gica. Un error común es pensar que la “dimensión” es el equivalente 
al grupo que la gestiona, restándole fuerza e importancia al carácter 
dimensional de cada parte de la escuela. 

¿Cuál es entonces la labor primordial del Equipo Directivo en nues-
tros centros educativos? Sin duda alguna, la integración de dichas 
dimensiones para que la escuela pueda orientarse hacia la transfor-
mación social, fin último de la escuela de educación popular. Se ha 
animado a que los equipos directivos tengan reuniones constantes 
para informarse sobre el estado situacional de las diferentes dimen-
siones y para formarse como equipo de gestión. Parte de la labor con-
creta de estos espacios, es la generación de dinámicas de acompaña-
miento y seguimiento a los diferentes procesos para lo cual hay que 
organizarse y armar un plan de gestión integral. 

Ahora bien, la gestión y el trabajo pedagógico que día a día, nuestros 
educadores practican con estudiantes, también implica el acompa-
ñamiento que realizamos. Es decir, es importante acompañar a las 
personas que llevan adelante los centros -desempeñando la función 
que sea desde esta misma multidimensionalidad integral.

Es importante tener presente la realidad de cada centro en cuanto 
al personal con quienes se cuenta para las dimensiones. Lo que se 
ha detallado puede ser ampliado y enriquecido desde la práctica y 
experiencia que viene desarrollando cada centro educativo, lo lógico 
es que cada equipo haga este ejercicio de reflexión
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traer aprendizajes de lo observado, lo revisado y reflexionado. (Cha-
cón, 2011)

Como vemos, asistimos a la emergencia de una nueva gestión educa-
tiva que asuma un liderazgo de equipo capaz de movilizar transfor-
maciones en los centros educativos, donde la democracia y partici-
pación se hagan vida como estilo humanizador que expresa un modo 
sustancial de ser y actuar. Una gestión que promueve la búsqueda y 
construcción de respuestas relevantes y adecuadas a las demandas 
del contexto, a las necesidades de los sectores empobrecidos asu-
miéndolos como lugar epistemológico, ético, político y pedagógico 
desde donde ubica su acción y reflexión.

Una gestión democrática requiere de mecanismos, modos de organi-
zación, procedimientos e instrumentos que hagan viable las intencio-
nalidades, de manera coherente con sus principios y fundamentos; 
en esto, el camino se debe ir trazando con el concurso de todos, la re-
flexión permanente sobre las propuestas y prácticas que se van ges-
tando, de modo que, lo verdaderamente importante en los centros 
educativos identificados con la educación popular, le gane la batalla 
a todo aquello que pretenda  hacer de los mismos, lugares anclados 
en la lógica del poder, la repetición y reproducción de las sociedades 
que hoy tenemos.

Preguntas para la reflexión

Te proponeos algunas preguntas para reflexionar la práctica de la 
gestión en los centros y breves pautas para elaborar un Plan de Di-
rección.

en líneas generales, al interno del centro educativo los actores sobre 
los cuales recae esta responsabilidad son los integrantes del Equipo 
directivo, las o los coordinadores de Dimensiones, áreas y proyectos 
estratégicos, y externamente los acompañantes regionales o zonales. 
Y de igual modo que se ve necesario prever capacidades y roles de los 
miembros del equipo directivo, del mismo modo se requiere cuestio-
nes básicas a nivel humano-profesional para acompañar a quienes 
integran los distintos equipos de trabajo de un centro educativo  y 
hacer seguimiento a los procesos.

El acompañamiento y seguimiento a procesos educativos es condi-
ción irrenunciable en la apuesta al fortalecimiento de una cultura 
institucional en permanente mejora que impulse el accionar hacia la 
concreción de la intencionalidad institucional. Ello implica tener un 
tipo de lente particular para una mirada particular a la cultura del 
centro, ésta exige una mirada pedagógica desde donde realizar la 
revisión y reflexión permanente de la práctica educativa. “La mirada 
pedagógica se caracteriza por la manera de revisar y reflexionar, por 
ejemplo, las rutinas educativas, las costumbres instaladas en nuestro 
trabajo, las creencias, las actitudes, las relaciones, los discursos, las 
metas y las otras actividades que se llevan a cabo en el centro y cons-
tituyen su cultura. Una mirada pedagógica lleva a desentrañar qué es 
lo que significan, representan y simbolizan las prácticas educativas, 
sus actitudes y relaciones con los otros”. ¿Cómo estamos en esta mi-
rada pedagógica respecto de nuestros centros educativos en todo su 
ser y quehacer?

Lo que diferencia una mirada para buscar información, con una mi-
rada pedagógica, es la intencionalidad reflexiva de la mirada. Una 
mirada pedagógica lleva a comprender e interpretar aquello que se 
observa, que se revisa, que se busca. Es una mirada que permite ex-
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Textos para profundizar

Te invitamos a ampliar estas reflexiones con las siguientes lec-
turas:

• Sardán, Ernesto (2011). El acompañamiento en Fe y Alegría. 
Bogotá: Fe y Alegría.

• Rossi, M., & Allevato, C. (2008). Los principios que orientan 
nuestras prácticas: desafíos y dilemas. Caracas: Fe y Alegría.

• Federación Internacional de Fe y Alegría (2010). Hacer el 
bien y hacerlo bien. FIFYA, Bogotá.

• Gyssels, S (2008). La formación de directivos, comprender 
su actuación para transformar sus prácticas. Fe y Alegría, 
Caracas.

• ¿Qué cambios deben ocurrir para mejorar la gestión de los 
centros educativos?¿Qué cambios estructurales se están ge-
nerando internamente?

• ¿En qué medida el accionar democrático se refleja en la vi-
vencia del Equipo Directivo en sí mismo y en su relación con 
el centro educativo?

• ¿ De qué manera el profesor, la familia y el niño se involu-
cran en la transformación?, ¿cómo cambiamos los patrones 
de conducta y manejamos la angustia de la escuela por el 
cambio?

• ¿Qué debilidades observan en la organización de los centros 
educativos? ¿Cómo podrían superarlas?

El plan de dirección

Elabora el Plan de Dirección o Plan de gestión desde la Educa-
ción Popular para una “cultura de mejora” permanente, consi-
derando: 1) Contexto (diagnóstico), 2) Fundamentación (Mar-
co referencial), 3) Principios / Condiciones, 4) Metodología, 5) 
Objeto del seguimiento (PEI, PM, POA, Procesos, Proyectos…) 
6). Actores del Acompañamiento y seguimiento. (Estructura or-
ganizativa, roles, funciones de las dimensiones) 7) Herramien-
tas para el seguimiento, 8) Cronograma (Momentos del Acom-
pañamiento y Seguimiento).
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Chomsky, Noam. (2007). La (des)educación. Barcelona: Crítica.

Delors, Jacques. (1994). Los cuatro pilares de la educación. En La Edua-
ción encierra un tesoro (p. 91). Mexico D.F.: El Correo de la UNESCO.

Estermann, Josef. (1998). Filosofía Andina (Vol. II). Quito: Abya Yala.

Fe y Alegría, Federación Internacional. (2001). El Sistema de Mejora 
de la Calidad en Fe y Alegría. Bogotá: Programa de mejora de la cali-
dad de la Educación.

Fe y Alegría, Federación Internacional. (2002). La educación popular 
hoy y su concreción en nuestras prácticas educativas formales y no 
formales. En XXXII Congreso Internacional. Antigua Guatemala, 22 al 
27 de septiembre de 2001. Caracas: Fe y Alegría.

Fe y Alegría, Federación Internacional. (2003). La pedagogía de la 
educación popular. Caracas: Federación Internacional Fe y Alegría.

Fe y Alegría, Federación Internacional. (2007). La informática educa-
tiva en la escuela. Bogotá: Federación Internacional Fe y Alegría.

Fe y Alegría, Federación Internacional. Hacer el bien y hacerlo bien 
(2010). Bogotá.

Fe y Alegría, Federación Internacional. (2010b). Marco Referencial 
del programa de educación no formal y promoción social.

Fe y Alegría, Federación Internacional. (2013). Marco referencial de 
la formación. Caracas: Federación Internacional Fe y Alegría.

Foucault, Michel. (1992). El orden del discurso. Buenos Aires.
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