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2. Fe y Alegría como Movimiento de Educación Popular 
	

Introducción 

La concreción del sentido de Fe y Alegría como Movimiento se encuentra en la 
Educación Popular, un movimiento social que trabaja desde los diferentes 
ámbitos educativos en la búsqueda de una sociedad más humana y justa que 
muestre los ideales más altos de humanismo cristiano. 

Contextualización 

Tomando en cuenta que la educación es la razón de ser de Fe y Alegría, y el 
centro desde el cual se desarrollan todos sus proyectos y procesos, es 
necesario comprender inicialmente como se plantea  la educación en la 
realidad actual desde la perspectiva enunciada en el Horizonte Pedagógico 
Pastoral. A partir de lo antes enunciado y en grupos de máximo cuatro 
integrantes, indagar el significado general de educación, para posteriormente 
contrastarlo con lo planteado por Fe y Alegría. Para realizar este trabajo será 
necesario leer las paginas 25 y 26 del Horizonte Pedagógico Pastoral. 

Revalorización de saberes y experiencias 

La Educación Popular hace uso del diálogo de saberes y la negociación 
cultural. Se basa en la investigación, acción, la pedagogía de la pregunta y la 
construcción colectiva del conocimiento. Para que de esta manera la Educación 
Popular pueda partir del propio contexto para transformarlo. Analizar en 
parejas, porqué la Educación Popular parte del contexto, y cómo a partir de 
aquí puede transformar la realidad. La actividad debe partir de la experiencia 
particular y de la lectura de las paginas 25 a la 30 del Horizonte Pedagógico 
Pastoral. 

Diálogo de saberes 

Partiendo de que la Educación Popular busca la integralidad, no solamente de 
los estudiantes, sino de toda la comunidad educativa, en la adaptación de las 
perspectivas que respondan mejor a las necesidades y contextos particulares. 
Organizar dos o tres mesas de diálogo en las que se discuta sobre los aportes 
más importantes que podría ofrecer la Educación Popular a la sociedad 
ecuatoriana, y en que medida esta propuesta difiere o no de la educación 
tradicional.  

Innovación transformadora 

Fe y Alegría en la búsqueda para poder irse definiendo como Movimiento de 
Educación Popular requiere impulsar procesos de empoderamiento de las 
características propias de este paradigma pedagógico, que asuman el contexto 
como punto de partida y la transformación de la sociedad como punto de 



llegada. En las mesas de diálogo anteriormente organizadas, realizar una 
lectura comprensiva de las paginas 30 a la 33 del Horizonte Pedagógico 
Pastoral, con el objetivo de realizar propuestas para que la Educación Popular 
sea cada ves más visible en la sociedad ecuatoriana.  

Sistematización y Socialización 

Realizar una exposición grupal que complemente lo aprendido en este proceso 
de aprendizaje. Para ello es necesario leer el primer capítulo del texto de Fe y 
Alegría, La pedagogía de la educación popular. Caracas: Federación 
Internacional Fe y Alegría. / Fe y Alegría, F. I. (2003ª), el mismo que se lo 
puede encontrar en internet. La exposición debe englobar: tanto lo aprendido 
en los pasos previos, como lo asimilado de la lectura antes realizada, con la 
finalidad de explicar porqué se afirma a Fe y Alegría como Movimiento de 
Educación Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


