
Guía 1
Fe y Alegría como Movimiento



Parte I: Horizonte de Identidad 

1. Fe y Alegría como Movimiento 
	

Introducción 

Fe y Alegría como Movimiento de Educación Popular, que nació y fue 
impulsado por la vivencia de la Fe cristiana frente a situaciones de injusticia, 
parte de los “Nuevos Movimientos Sociales” que configuran redes de búsqueda 
de sentido en diferentes campos de la sociedad, con el objetivo de transformar 
las estructuras que en la sociedad generan empobrecimiento, injusticia y 
exclusión desde el terreno educativo. 

Contextualización 

A partir de lo enunciado de la pagina 15 a la 18 del Horizonte Pedagógico 
Pastoral, realizar una exposición que muestre la realidad en la que se 
desarrolla Fe y Alegría como Movimiento. Ésta exposición no solo debe 
considerar el contexto propio de Fe y Alegría, sino también la realidad 
ecuatoriana en la cual se asienta esta organización, realidad que parte del 
presupuesto de que el Ecuador es un país pluricultural y multiétnico que revela 
efectivamente la existencia de muchas sociedades, cuyas cosmovisiones aún 
hoy movilizan a los pueblos en la búsqueda de respuestas que les orienten a la 
convivencia y al bien común. La exposición será realizada en parejas.   

Revalorización de saberes y experiencias 

Movimiento es la agrupación de personas o colectivos “que actúan de forma 
conjunta y de manera no institucionalizada con el fin de producir cambio en su 
sociedad” (Sztompka, 1993, p. 305). Tomando en consideración la definición 
antes expuesta y en grupos de ocho integrantes, realizar la dinámica llamada 
“el Circulo”, la misma que será explicada a continuación:  

Los miembros de cada grupo formarán un círculo, con excepción de un 
integrante que quedará en el interior de la circunferencia. Las personas que 
forman el círculo deberán estar apegadas entre sí de manera que no quede 
ningún espacio entre ellas, de esta manera la persona que está dentro del 
círculo se balanceará hacia los lados, sus compañeros deberán evitar que 
caiga devolviéndole al centro de la circunferencia. Después de un par de 
minutos de suaves sacudidas, cambiará el turno a otro compañero hasta que 
todos los miembros del grupo hayan participado. Finalmente, compartir la 
experiencia que se tuvo de la dinámica, con el propósito de que cada integrante 
comprenda la relación dinámica (movimiento) dentro de la sociedad, 
ejemplificada en un grupo pequeño que interactúa conjuntamente con un 
objetivo común. 



Diálogo de saberes 

Reflexionar dialógicamente en el significado que puede darse de “movimiento 
social”, a partir de la perspectiva de que Fe y Alegría es Movimiento en tanto 
agrupación dinámica de personas y organismos con un ideal común, la misma 
que se basa en los “Nuevos Movimientos Sociales” que establecen la prioridad 
sobre la Educación Popular, concepción contraria a la antigua idea de 
“Movimiento Social” que establecía su prioridad en la lucha de clases. El trabajo 
será llevado acabo en grupos de seis integrantes cada uno, con el objetivo de 
comprender conjuntamente el significado de  “movimiento social” que Fe y 
Alegría quiere proponer. Será necesario tomar en cuenta la distinción antes 
expresada, además de realizar la lectura de las paginas 18 a la 22 del 
Horizonte Pedagógico Pastoral, la lectura ayudará a orientar la discusión sobre 
el sentido de Fe y Alegría como Movimiento. 

Innovación transformadora 

En los grupos previamente designados y desde los argumentos trabajados con 
anterioridad, presentar propuestas que promuevan el sentido de Movimiento 
que le da Fe y Alegría, aplicado a la educación ecuatoriana y a las demás 
áreas de la sociedad que se pueden beneficiar de esta perspectiva. Las 
propuestas grupales serán presentas por medio de imágenes y explicadas por 
un integrante de cada grupo. 

Sistematización y Socialización 

A partir de las imágenes y de los presupuestos antes elaborados, realizar un 
collage que demuestre la importancia de Fe y Alegría como Movimiento. El 
trabajo debe destacar los argumentos que se han trabajado en los pasos 
previos, con la finalidad de que se comprenda en conjunto porqué Fe y Alegría 
es Movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


