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PRESENTACIÓN

El mes pasado, al salir de una eucaristía en uno de los barrios populares
de Santo Domingo, Los Guandules, donde Fe y Alegría tiene también un
gran centro educativo, se me acercó un muchacho amigo y comenzamos a
conversar. Entre muchas otras cosas de los progresos en su vida. Una de
las cosas que me dijo fue: “mi abuelo siempre nos recomendó ser muy trabajadores porque en la lucha es que uno puede ir progresando”. Me hizo
pensar en lo importantes que son los consejos que las familias se van
transmitiendo de generación en generación, porque son, en definitiva, los
que van fraguando el modo de ser de las futuras generaciones y las que,
de alguna manera se convierten en referentes de su actuación.
La publicación “Pensamiento de Fe y Alegría”, que ponemos en sus
manos, de alguna forma es como la recopilación de los muchos consejos de familia que tiene Fe y Alegría para sus generaciones presentes y
futuras.
Este libro es un compendio de los Documentos finales de todos los
Congresos que la Federación Internacional de Fe y Alegría ha ido realizando en los últimos 23 años. Estos documentos se recogen, desde los rasgos esenciales de identidad contenidos en el Ideario Internacional de Fe y
Alegría, trabajado en los primeros Congresos de la Federación (1984 y
1985) hasta el pensamiento colectivo, las intuiciones y las propuestas consensuadas por cientos y cientos de miembros de la gran familia de Fe y
Alegría comprometidos con la misión de estar allí donde termina el asfalto, allí donde el asfalto de las oportunidades educativas no llega, y hacer
que la educación llegue a los lugares más recónditos donde, a veces, sólo
se sueña conque la educación sea parte de la vida cotidiana.
Los Documentos finales de los Congresos Internacionales son el fruto del
pensamiento colectivo que se ha ido construyendo en diálogos y debates
que, mirando la realidad en la que estamos inmersos, y teniendo presente
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la misión de transformar esa realidad desde el ámbito educativo, se ha ido
tejiendo con mucha paciencia y con mucha entrega. Estos Documentos se
constituyen en referentes que nos dejaron nuestros hermanos y hermanas
de camino que anduvieron antes que nosotros en la senda de Fe y Alegría.
Son el pensamiento de familia, la herencia familiar, que nos dejaron nuestros “mayores”, así como el abuelo de mi joven amigo del barrio de Los
Guandules le dejó al nieto, para que nuestro caminar institucional esté
orientado por la sabiduría colectiva de nuestra familia que quiere ser fiel
a su misión institucional.
Cada Documento de cada Congreso es fruto de un largo proceso que
arranca mucho antes del Congreso mismo y se extiende mucho más allá.
Los miembros del Movimiento reflexionan a partir de documentos base
que sirven para provocar el análisis, la reflexión y el intercambio en los
equipos nacionales, regionales, en los centros educativos, para que luego
los delegados a los congresos lleven los aportes y reflexiones a los grupos y a las plenarias del Congreso constituyéndose todos ellos en coautores de estos documentos. Por tanto, estamos hablando de documentos cuya autoría es colectiva, de documentos que recogen el pensamiento y las propuestas de familia que se han ido formulando a lo largo de los
muchos años de trabajo en los barrios y con los sueños puestos en que la
educación popular puede contribuir a la transformación de las realidades
locales.
Cuando uno comparte sus sueños con otros, dejan de ser meros sueños y
comienzan a transformarse en una realidad, una realidad compartida primero y que luego puede convertirse en una realidad construida.
La variedad de temas trabajados en los Congresos son la expresión de los
múltiples sueños que queremos que, al compartirlos, comiencen a ser realidades, que se incorporen a la vida institucional y a la vida de las personas de nuestros barrios, con las que juntos hacemos Fe y Alegría.
En los Congresos encontraremos temas como “formación y educación en
y para el trabajo”, “educación popular”, “participación”, “educación,
evangelización y compromiso”, “evangelización, promoción y cultura”,
“educación y culturas”, “educación y promoción”, “formación de formadores”, “educación innovadora”, “educación y tecnología para un desarrollo sustentable”, “educación popular y su concreción en nuestras prácti-
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cas”, “pedagogía de la educación popular”, “calidad de la educación popular”, “educación y transformación social”, “educación es un bien público”,
“educación y promoción social comunitaria”, “nuestras prácticas de promoción social”. Todos ellos constituyen un esfuerzo comunitario de no
sólo crear un lenguaje común, sino un pensamiento común y un proyecto
común.
Invitamos a toda la familia de Fe y Alegría a beber a sorbos de estas páginas y a nutrirse del pensamiento y propuestas construidas colectivamente
por cientos y cientos de nuestros compañeros y compañeras del
Movimiento para que tratemos siempre de ser fieles a la misión que tenemos: transformar la realidad de injusticia y marginación que sufren la
mayor parte de nuestros hermanos y hermanas en América Latina y en
África porque es allí donde Fe y Alegría se ha hecho presente para contribuir a la humanización de este mundo.

Santo Domingo, 28 de Febrero de 2008

P. Jorge Cela
Coordinador General
FEDERACIÓN INTERNACIONAL
FE Y ALEGRÍA
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IDEARIO INTERNACIONAL DE
FE Y ALEGRÍA
XV y XVI Congresos Internacionales
Mérida (Venezuela) y San Salvador
(El Salvador), 1984 y 1985

1.

IDENTIDAD DE FE Y ALEGRÍA.
1.1. Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular que
nacido e impulsado por la vivencia de la Fe Cristiana, frente a
situaciones de injusticia, se compromete con el proceso histórico de los sectores populares en la construcción de una sociedad justa y fraterna.
1.2. Fe y Alegría hace una opción por los pobres, y en coherencia
con ella escoge los sectores más necesitados para realizar su
acción educativa y de promoción social; desde allí, dirige a la
sociedad en general su reclamo constante en búsqueda de un
mundo más humano.

2.

OBJETIVOS.

Este Movimiento persigue los siguientes objetivos:
2.1. Promover la formación de hombres y mujeres nuevos, conscientes de sus potencialidades y de la realidad que los rodea,
abiertos a la transcendencia, agentes de cambio y protagonistas de su propio desarrollo.
2.2. Contribuir a la creación de una sociedad nueva en la que sus
estructuras hagan posible el compromiso de una Fe cristiana
en obras de amor y de justicia.
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3.

MEDIOS.

Para la consecución de sus objetivos, en servicio de los sectores más necesitados, Fe y Alegría:
3.1. Requiere de la presencia y acción de personas y grupos comprometidos en actitud de servicio.
3.2. Adopta una pedagogía evangelizadora y liberadora.
3.3. Promueve la integración de las fuerzas vivas locales para formar una comunidad educativa.
3.4. Reflexiona e investiga sobre las causas que originan las situaciones de injusticia.
3.5. Asume una metodología de planificación-evaluación en función de sus objetivos.
3.6. Precisa una estructura organizativa que impulse, coordine y
oriente todas sus actividades.
4.

ACCIÓN EDUCATIVA.

La acción educativa de Fe y Alegría se caracteriza por lo siguiente:
4.1. Carácter evangelizador y pastoral de toda la acción educativa
de Fe y Alegría.
4.2. Esfuerzo permanente por conocer la realidad local y nacional
y por valorar y revitalizar las culturas y experiencias populares en sectores urbanos, campesinos e indígenas.
4.3. Creatividad en la búsqueda de pedagogías y modalidades educativas, formales o no formales, que respondan a la problemática de comunidades y personas.
4.4. Enfasis en la formación en y para el trabajo liberador y productivo como medio de realización personal y crecimiento
comunitario.
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4.5. Preocupación por la motivación y formación permanentes de
todos los miembros de Fe y Alegría.
5.

DINÁMICA.

La dinámica del Movimiento se caracteriza por lo siguiente:
5.1. Creatividad en la búsqueda continua de nuevos caminos, en
fidelidad a los principios inspiradores del Movimiento
expuestos en este Ideario.
5.2. Espíritu de participación de la comunidad en la creación y funcionamiento de los centros y proyectos y solidaridad de los
mismos en la vida y problemas locales.
5.3. Manifestación de la Fe en compromisos reales por la justicia.
5.4. Dimensión profética del Movimiento en sí, en su acción educativa, en la lucha contra la injusticia y la opresión.
5.5. Defensa de la justicia educativa corno una manifestación concreta de la justicia estructural.
5.6. Crecimiento continuo, tanto cualitativo como cuantitativo,
con espíritu de audacia emprendedora.
5.7. Multiplicación y selección de recursos humanos y materiales
de todo género y su debido aprovechamiento con austeridad y
eficiencia para una educación de calidad.
6.

ORGANIZACIÓN.

La organización de Fe y Alegría se caracteriza por lo siguiente:
6.1. Autonomía funcional de países, regiones y centros dentro de
una comunión de principios y objetivos, y de una intercomunicación y solidaridad en inquietudes y proyectos.
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6.2. Carácter eclesial del Movimiento como pueblo de Dios en el
que resalta la presencia y acción de Laicos comprometidos y
de Institutos de vida consagrada con sus carismas propios, en
co-responsabilidad con la Compañía de Jesús, fundadora y
animadora del Movimiento, y en comunicación con las
Iglesias locales.
6.3. Esfuerzo para que en la organización y funcionamiento de
centros, regiones y países, se reflejen los valores que de acuerdo con los objetivos de Fe y Alegría, deben constituir al
Hombre Nuevo y la Nueva Sociedad.
6.4. Uso adecuado de las relaciones públicas y de los medios de
comunicación social como estrategia de apoyo a la labor de Fe
y Alegría, manteniendo su identidad e independencia.
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GLOSARIO AL IDEARIO INTERNACIONAL
MOVIMIENTO: Entendemos por Movimiento la agrupación de personas en continuo dinamismo y crecimiento -contrario al estancamiento,
conformismo y aburguesamiento- que camina en busca de nuevas respuestas a las necesidades humanas; que recoge, coordina, orienta y apoya el
dinamismo de las bases en sus diferentes niveles; y que encuentra su integración en objetivos comunes.
EDUCACIÓN POPULAR: Entendemos la Educación Popular como un
proceso histórico y social que, desde la inserción real en el medio popular
y en un esfuerzo permanente por ir captando el momento preciso de sus
necesidades, tiende a la promoción de las personas y las comunidades para
que sean conscientes de sus potencialidades y valores, adquieran la capacidad de decidir sobre su vida y futuro y se constituyan así en protagonistas de su propio desarrollo.
Como proceso histórico de acompañamiento a los sectores populares,
tanto en el campo como en la ciudad, la Educación Popular debe surgir
desde la entraña del pueblo, de su vida, de sus valores y experiencias, de
sus expresiones culturales y de sus luchas, para que asumiendo su propia
historia y su propia organización, alcancen su realización como personas
y como comunidad. Desde allí, desarrollará su capacidad de ser dueño de
esa historia para modificar el curso de los acontecimientos hacia su libertad y para lograr el equilibrio entre las posibles ayudas externas y su propia participación, evitando caer en el paternalismo.
Como proceso social, marcado fuertemente por la comunitariedad geográfica y el hacinamiento de los sectores populares, la Educación Popular
procura acompañarlos para que puedan tener voz dentro de su grupo y
hacia los otros grupos sociales y así, al expresarse y comunicarse, se personalicen con características propias, definan mejor su identidad social sin arribismos- y asuman responsablemente su compromiso político como
cristianos.
Este proceso educativo, así entendido, acentúa la intencionalidad de búsqueda y de crecimiento personal y comunitario, exige en educadores y
educandos una modificación de actitudes, y supone un cambio de contenidos y metodologías en las actividades pedagógicas.
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EDUCACIÓN INTEGRAL: Entendemos la Educación Integral, en su
sentido más amplio, como:
1.

Proceso que abarca a la persona, hombre o mujer, en todas sus
dimensiones, posibilidades y capacidades; en la multiplicidad de sus
relaciones consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con
Dios; en la diversidad de las etapas y momentos de su crecimiento
evolutivo y en todos los aspectos y niveles de su actividad, atendiendo incluso a sus necesidades básicas (nutrición, salud, vivienda,
etc.) como instancias necesarias y fundamentales de ese mismo proceso educativo.

2.

Proceso que conduce a una comprensión completa del hombre y de
la sociedad, dentro de su contexto histórico, con sus conocimientos
y valores culturales, sociales, económicos, políticos y religiosos propios, pero con una sana apertura a las diversas visiones posibles del
mundo y de sus culturas.

3.

Proceso abierto a una pluralidad de modalidades educativas, formales y no formales, que aprovecha todos los recursos disponibles, que
integra el contexto familiar y comunitario como elemento educativo
y que asume tanto la ciencia como la técnica, el estudio y el trabajo
personal y comunitario procurando siempre desarrollar las actitudes
crítica, creativa, comprometida, comunitaria y cristiana propias de
una auténtica educación inspirada en el Evangelio.

4.

Proceso con la intención de formar al hombre en y para la vida y el
trabajo productivo, haciéndolo capaz de transformar la sociedad en
que vive.

PEDAGOGÍA LIBERADORA: Entendemos por Pedagogía Liberadora
según la definición de Medellín, esto es, la que convierte al educando en
sujeto de su propio desarrollo. Para ello, la educación en todos los niveles debe llegar a ser creadora, pues ha de anticipar el nuevo tipo de
sociedad que buscamos en América Latina; debe basar sus esfuerzos en
la personalización de las nuevas generaciones, profundizando la conciencia de su dignidad humana, favoreciendo la libre autodeterminación
y promoviendo su sentido comunitario.
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PEDAGOGÍA EVANGELIZADORA: Entendemos la Pedagogía
Evangelizadora, según Puebla, como aquella que asume y completa la
noción de pedagogía liberadora:
1.

Transmitiendo la Buena Noticia del Reino de Cristo que trae la liberación sobre todo a los más necesitados, gracias a la cual cada hombre hace su propia historia, se hace consciente de su filiación divina
y de su hermandad con los demás hombres y lucha por el cambio de
la sociedad.

2.

Haciendo patente el Evangelio en todo el quehacer y en todas las
instancias de la labor educativa.

3.

Enriqueciendo la vivencia del hombre con la experiencia personal de Dios.

NIVELES DE COMPROMISO: Se considera que el compromiso con el
conocimiento, respeto y práctica de los lineamientos de Fe y Alegría en su
opción de servicio a los pobres es una actitud esencial para la pertenencia
al Movimiento, si bien este compromiso puede darse en diversos grados
según los diferentes niveles de actitud y según los distintos tipos de vinculación a la Institución.
HOMBRE NUEVO: Hombre nuevo será aquel que consciente de sí
mismo y de su proceso de liberación personal hacia un desarrollo pleno de
sus capacidades y viviendo profundamente los valores cristianos -especialmente los de amor fraterno y justicia-, desarrolle actitudes de autonomía e independencia crítica y de responsabilidad; sea solidario con el
mundo de miseria y de injusticia que lo rodea; se comprometa seriamente
con los demás en actitud de servicio; y se convierta en agente de cambio
para lograr una sociedad enmarcada dentro de un nuevo orden social, económico, político y religioso.
SOCIEDAD NUEVA: Sociedad Nueva será aquella que sea:
1.

Justa: donde se respete a la persona -y en particular a la mujer-, su dignidad, sus ideas y valores culturales, humanos y espirituales; donde se
viva en igualdad de derechos y deberes, suprimiendo la discriminación
de personas por razones de raza, sexo, religión o credo político; donde se
tenga acceso real a la satisfacción de las necesidades humanas básicas y
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se suprima la brecha entre los pobres y ricos, el mundo del capital y el
mundo del trabajo.
2.

Participativa y Fraterna: donde todos participen de los bienes culturales, económicos, sociales y religiosos y en la que todos aporten
según sus fuerzas y reciban según sus necesidades; donde se busque
comunitaria y solidariamente la solución de los problemas; donde se
compartan -en forma libre y responsable- las decisiones y la marcha
de la misma sociedad, los medios de producción y el fruto del trabajo, integrando los valores representativos de las bases.

JUSTICIA EDUCATIVA: Se entiende por Justicia Educativa aquella
que asegure a todos el derecho fundamental a tener acceso a la educación,
respetando la libertad de los educandos y de los padres de familia a escoger el tipo de educación que ellos decidan y comprometiendo al Estado como garante del bien común- a facilitar los medios para que este derecho
se haga realidad, en igualdad de condiciones, tanto a través de la educación oficial como de la privada.
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LA FORMACIÓN EN Y PARA EL
TRABAJO MANUAL PRODUCTIVO
XVI y XVII Congresos Internacionales
San Salvador (El Salvador) y Cochabamba
(Bolivia), 1985 y 1986

I.

OBJETIVOS.

1.

Profundizar el estudio del tema de la formación técnico-profesional
en continuidad con la reflexión del Congreso del año 1985.

2.

Enfocar este tema desde las exigencias de una auténtica Educación
Popular y dentro del espíritu propio de Fe y Alegría consignado en
el Ideario Internacional.

3.

Integrar en la reflexión, de manera efectiva, a todos los Centros de
Fe y Alegría y, en lo posible, a todos los programas educativos que
en ellos se realizan y a todos los estamentos de la Comunidad
Educativa.

4.

Motivar la concreción de nuevos programas en esta línea, así como
la razonable implementación de los proyectos presentados por cada
país y una seria evaluación de los esfuerzos realizados.

5.

Buscar la definición de líneas y opciones básicas para una formación en y para el trabajo manual productivo y, en consecuencia, llegar a precisar el tipo de obras que Fe y Alegría debe preferentemente promover, su estructura, programas, metodología propia, etc.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 20

20
II.

MARCO TEÓRICO.

El objetivo concreto de todo Centro de Fe y Alegría y de sus diversos programas educativos es contribuir a la formación de personas críticas, creativas, comunitarias, comprometidas y cristianas que, siendo dueñas de sí
mismas y descubriendo el valor del trabajo manual productivo-cooperativo, como elemento fundamental para transformar las estructuras que condicionan la realidad, lleguen a ser agentes de cambio en el compromiso de
crear una nueva sociedad.
III.

PROCESO DE REFLEXIÓN.

1.

Identificar las actividades concretas que se realizan en cada
Centro y qué se pretende con ellas en cada uno de los cinco niveles siguientes:
1.1. Educación inicial para el trabajo: actividades que ayudan a
descubrir el valor “trabajo”, que crean hábitos de trabajo y que
despiertan aficiones, destrezas y cualidades específicas en una
primera orientación vocacional.
1.2. Adiestramiento: actividades que dan alguna preparación a la
persona para satisfacer sus necesidades básicas de consumo y
sobrevivencia o para mejorar los ingresos familiares con ventas de tipo comunitario.
1.3. Preparación de mano de obra calificada: cursos técnicos formales que conducen a un primer grado de competencia certificada que les permite integrarse al mundo del trabajo como
obreros calificados.
1.4. Preparación Técnica: programas técnicos formales de mediana duración que confieren el título de obrero especializado.
1.5. Preparación Tecnológica: nivel de formación técnico-profesional realizada mediante estudios superiores y con los títulos
correspondientes que los capacitan para puestos directivos.
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2.

Planeación concreta de la forma en que cada Centro va a adelantar
actividades en este tipo de formación de acuerdo con las exigencias
de la Educación Popular y con los principios del Ideario en coherencia con los compromisos formulados por el respectivo país.

IV.

ESTRATEGIAS GENERALES DE ACCIÓN.

En base a los puntos más relevantes de la sesión plenaria conclusiva del
Congreso Internacional de San Salvador en relación con la formación técnico-profesional:
1.

Los Centros de Fe y Alegría deben ubicarse en los sectores marginales, extender más su presencia a las zonas rurales con programas
técnico agropecuarios, preocuparse más por las comunidades indígenas existentes en algunos países y privilegiar aquellos programas
que, acentuando la creatividad y la productividad, contribuyan más
al cambio de estructuras.

2.

La estructura misma de los Centros de Fe y Alegría, principalmente
los de carácter técnico-profesional, deben reflejar y proclamar el
modelo de sociedad productiva que deseamos.

3.

Es importante implementar una metodología específica de enseñanza aprendizaje coherente con las cinco actitudes fundamentales que
se precisaron en el marco teórico, que deben caracterizar al hombre
nuevo y con los valores y exigencias de una formación en y para el
trabajo manual productivo, integrando los instrumentos metodológicos de la era contemporánea, tales como los medios audiovisuales y
la informática, y preocupándose por la correspondiente capacitación
del profesorado.

4.

Deben estudiarse a fondo las principales limitaciones que afectan la
formación técnico-profesional, como son, la escasez de recursos
docentes capacitados y comprometidos, la constante deserción estudiantil, el costo grande de su implementación, la minusvalorización
del trabajo manual productivo en nuestras sociedades, la tensión dialéctica entre la calidad y la cantidad en el esfuerzo educativo que
realiza Fe y Alegría.
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EDUCACIÓN POPULAR
XVIII Congreso Internacional
Cali (Colombia), 1987

En este Congreso cada país expuso sus experiencias y aportes a la reflexión sobre el tema de la Educación Popular. Luego, mediante un proceso
de trabajos de grupos y puesta en común, se estudiaron las principales
características de los procesos de Educación Popular, la metodología
implícita, las líneas fuerza y las principales dificultades que se presentan
en la realidad.
Los resultados del Congreso se reflejaron en las puestas en común y en los
documentos conclusivos de los grupos, cuya riqueza, pluralidad de enfoques y de énfasis diversos “desaconsejaron su integración en un único
documento”, como se indica en el Acta del Congreso y Asamblea General.
Por tanto, el presente documento recupera y sistematiza las transcripciones de los aportes recogidos en el Acta, sin intentar una integración que le
quite fuerza a los planteamientos originales.
I.

LA EDUCACIÓN POPULAR DESDE LA PERSPECTIVA DE
LA EDUCACIÓN NO FORMAL.

En Fe y Alegría, para avanzar en la Educación Popular, debemos profundizar en los siguientes aspectos:
1.

Partir del pueblo: Todos hablamos siempre de la necesidad de partir
del pueblo, pero sentimos que tenemos poca claridad sobre lo que
esto significa, por lo cual hay que hacer un esfuerzo por precisar esta
expresión. Partir del pueblo significa para nosotros: (a) descubrir la
cultura, valores y la identidad del pueblo, sabiendo que muchas
veces esa cultura y esos valores están simultáneamente con los valores y la cultura de dominación; y (b) estudiar la cultura de resisten-
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cia de nuestros pueblos, entendida en relación con la oposición
constante al influjo y presión de las culturas dominantes que vienen
del exterior -parte de la cultura popular es de resistencia, encuentra
formas de resistirse y defender lo que es suyo.
2.

Ser científicos: Ligado al aspecto anterior, también sentimos que
hemos sido muy activistas y poco estudiosos de nuestro propio trabajo, no hemos producido suficiente conocimiento, no hemos teorizado sobre nuestro quehacer; de ahí la necesidad de ser científicos,
de no dejar que las circunstancias y las urgencias marquen la pauta.
Esto significa para nosotros: (a) sistematizar nuestras experiencias;
(b) escribir permanentemente nuestra historia; (c) aprender con lo
que hacemos a profundizar en los medios y formas de comunicación
popular; (d) superar el prejuicio según el cual el pueblo no tiene
ciencia ni sabiduría; (e) ser rigurosos en la planificación y evaluación de nuestros proyectos; (f) superar la forma lineal de pensar por
una forma globalizante.

3.

Preocuparse por generar proyectos, alternativas viables de trabajo
comunitario: (a) trabajo que se aprende haciendo, que privilegia lo
comunitario para superar el individualismo; (b) alternativo porque
es distinto de los procesos existentes, porque le hace ser más pueblo;
(c) viable, que sea posible, alcanzable en comunidad; (d) que no cree
dependencia; (e) que resuelva necesidades básicas, relativizando lo
que presenta la sociedad de consumo. La misma escuela, su consecución puede ser alternativa en salud, economía, celebraciones religiosas, entre otros proyectos.

4.

Clarificar la acción política de la Educación Popular, porque no
estamos en la concepción de hombre, sociedad y de una Iglesia
coherente con ese concepto de hombre. Esto implica:
• Formación política: Clarificar objetivos a largo plazo de nuestro
proyecto, estudiar la situación del país, la articulación de lo
pequeño con lo grande, desmitificar el temor a la política, eliminar esos prejuicios de que la política es sucia.
• Favorecer la articulación con otros grupos populares: Para saber
si esa opción es la correcta, nuestros proyectos educativos deben
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incidir en el cambio de la realidad, deben dar a los destinatarios
la conciencia de su capacidad para ganar cuotas de poder.
Recomendamos: que cada país haga esfuerzos por sistematizar experiencias concretas en donde se indiquen los avances y dificultades de este proceso.
II.

LA EDUCACIÓN POPULAR DESDE LA PERSPECTIVA DE
LA EDUCACIÓN FORMAL.

1.

Objetivos de la Educación Popular dentro de la Educación Formal
en Fe y Alegría.
• Promover las personas y comunidades de modo que logren llegar
a ser protagonistas de su propio desarrollo y decidan sobre su
vida y futuro.
• Acompañar a las personas y comunidades creando espacios de
reflexión y acción constantes que lleven a la concientización de
sus potencialidades y de la realidad local y nacional de Fe y
Alegría.
• Analizar esa realidad a la luz del Evangelio.
• Proporcionar a los educandos instrumentos teórico-prácticos del
saber crítico que puedan ser aplicables en su realidad.
• Crear procesos que lleven a la participación y organización de los
agentes de la Comunidad Educativa.
• Estimular la formación política de la comunidad educativa.
• Fomentar el trabajo productivo.
• Rescatar los valores de las culturas autóctonas.
• Contribuir a la construcción del proceso histórico de nuestros
pueblos.
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2.

Para hacer vida una organización participativa, los Centros
Educativos deben:
• Estar abiertos a la comunidad.
• Exigir y fomentar adecuadas estructuras de participación.
• Fomentar la creación de procesos de participación y concientización para el cambio.
• Intercambiar la información con el pueblo.
• Ampliar los horizontes de la dialéctica praxis-teoría.
• Profundizar y vivir un nuevo concepto de autoridad (al servicio
del bien común).

3.

Exigencias y retos a quienes acompañan el hacer Educación Popular
en el sistema formal.
3.1. Sentimos como exigencia de nuestro trabajo en Educación
Popular:
• Conocimiento profundo de la realidad nacional y movimientos populares.
• Apertura del Centro Educativo a la comunidad.
• Conversión personal de nuestros criterios, esquemas y
valores.
• Fomentar procesos de acción-reflexión a todos los niveles.
• Cohesión e integración en las diferentes estructuras de participación.
• No perder el horizonte de llegar al mayor número posible
de los menos favorecidos.
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3.2. Estas exigencias nos llevan a:
• Establecer criterios que permitan la selección de áreas y
agentes.
• Establecer perfiles ideales de alumno, profesor, director.
• Crear nuevas estructuras de participación.
• Promover la formación de autoeducación de líderes y personal implicado en el proceso.
• Integrar en el currículo la enseñanza y la defensa de los
valores humanos.
• Ser consecuentes y dar ejemplo de vida en el trabajo.
4.

Núcleos que consideramos de particular importancia para avanzar
en los procesos de Educación Popular y pistas generales para operacionalizarlos:
• Conciencia de la Realidad: Proceso constante de análisis de la
realidad con docentes, padres de familia... para acompañar a los
alumnos en este proceso. Promover un ambiente democrático.
Aceptar el pluralismo para tener una expresión más verdadera de
la realidad. Tener un marco teórico (Ideario)
• Participación: Crear estructuras participativas en el interior de la
escuela y vincularla a las fuerzas vivas de la comunidad.
• Motivación y concientización: Instalación de equipos de reflexión de Educación Popular a niveles Nacional, Regional y Local.
Dar los recursos necesarios para su realización.

III.

CONCLUSIONES GENERALES.

Se ve con satisfacción cómo los planteamientos sobre la Educación
Popular desde la perspectiva de la Educación no Formal tienen plena aplicabilidad en los procesos educativos escolares ordinarios, superando defi-

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 28

28
nitivamente el mito de que la Educación Popular es exclusiva de los procesos no formales y desescolarizados para adultos.
Se pone de relieve el dinamismo universalista de aportes que ayudan a
superar los marcos estrechos de realidades y de servicio en el que se encierran a veces los programas escolares. Se comprueba una vez más que el
ámbito de la educación no formal ofrece a Fe y Alegría un medio privilegiado para extender la limitación de recursos para una educación formal
más amplia.
Se enfatiza la conclusión de que el estilo de la Educación Popular en las
escuelas exige actitudes pedagógicas diferentes y plantea un nuevo sentido de la autoridad en servicio participativo. Se alude al problema de la
autonomía económica indispensable para adelantar con éxito una
Educación Popular dentro de los procesos escolares.
Por otra parte, se aclara la importancia del conocimiento de la realidad,
como paso inicial del proceso educativo popular, en razón a las graves
dificultades que plantea la relativa lejanía de ella de los agentes educativos, la falta de tiempo para el estudio y reflexión, la dificultad de precisar
un marco teórico válido para su análisis.
Como observaciones globales, se echa de menos alguna referencia a la
educación para la defensa de los derechos humanos y la construcción de
la paz y se recalca la importancia de ir sistematizando toda esta reflexión
en un proyecto educativo de Fe y Alegría a nivel regional y nacional.
La XVIII Asamblea internacional de Fe y Alegría, a raíz de la conclusión
del Congreso sobre Educación Popular en los procesos de fe y Alegría en
cada uno de los países en los que trabaja en América Latina, y asumidos
los documentos de él emanados, constata que:
1.

El Congreso ha supuesto para la Federación Internacional de Fe y
Alegría una toma de conciencia más profunda de que, a través de la
Educación Popular y por exigencias de nuestra fe, formamos parte
activa en el proceso de cambio hacia una auténtica liberación de
nuestros pueblos en América Latina.
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2.

Los programas de educación no formal, en coherencia con la declaración de la XVII Asamblea Internacional, representan, dentro de la
actividad de Educación Popular de Fe y Alegría, una línea de auténtica aplicación de nuestro Ideario.

3.

El proceso de educación formal, parte tan significativa de nuestra
acción educativa, es el instrumento fundamental que puede y debe
asumir las características de una auténtica Educación Popular.

4.

Constituye un aporte sustancial a la Educación Popular en América
Latina la interrelación y complementación de los proyectos formales y no formales de la acción educativa que Fe y Alegría avanza en
cada uno de nuestros países.

5.

Las Direcciones Nacionales quedan comprometidas a asumir y operativizar la experiencia y documentos de este Congreso de la manera más adecuada a sus procesos internos.
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PARTICIPACIÓN
XIX y XX Congresos Internacionales
Lima (Perú) y Quito (Ecuador),
1988 y 1989

I.

ACERCAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN.

Ubicación de Nuestra Reflexión.
Desde la fe, desde nuestro Ideario, desde nuestro proyecto por una sociedad justa, a través de una Educación Popular, asumimos el proceso de la
participación, sus principios, valores, relaciones, cauces, dificultades y
tensiones, para integrarlo como elemento dinamizador al interior de nuestros procesos educativos con su doble aspecto participativo-organizativo y
para vincularnos efectivamente a otros proyectos liberadores de las comunidades populares.
No se trata, pues, de pensar en una participación delegada desde arriba, ni
de una participación forzada desde la exigencia anárquica, acéfala o sin
proyecto de una colectividad.
La Delegación de Autoridad.
Delimitación del Tema: En una institución organizada, la actitud de asumir una forma de delegación de autoridad es un aspecto necesario del proyecto participativo.
Exigencias: Este proceso de delegar tiene unas exigencias en cuanto a:
• Actitudes: Es necesario crear un clima que fomente en todo el
proceso una fuerte mística, escucha, libertad de reflexión y
expresión crítica y relaciones interpersonales cercanas y horizontales.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 32

32
• Instrumentos: Todo lo anterior debe ir sistematizándose en documentos u otros canales de organización, en base a un análisis de
relaciones y definición de funciones para que el servicio prestado mantenga el conveniente nivel de eficiencia personal e institucional.
• Funcionalidad: La superación propuesta de la autoridad exclusivamente personal facilita y hace viables los canales necesarios,
para el desarrollo respetuoso y responsable de auténticas instancias participativas.
II.

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA PARTICIPACIÓN.

1.

Generales.
• El derecho inalienable de todo ser humano a ser sujeto de su propia historia en relación a los demás.
• El derecho frecuentemente negado u obstaculizado a las diversas
clases sociales marginadas y empobrecidas, de defender y luchar
por sus intereses.
• La necesidad de construir una realidad comunitaria, que implica
el compartir responsabilidades y el promover la mutua colaboración.
• Los principios del pensamiento social de la Iglesia, principalmente Medellín, Puebla y Encíclicas Sociales.

2.

Específicos.
• Fe y Alegría como Educación Popular es impensable sin participación.
• El compromiso de superar la actual sociedad con estructuras
impuestas, que excluyen y prescinden de la verdadera participación popular.
• La opción explícita de luchar por construir una sociedad igualitaria y participativa.
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3.

Valores y Tensiones de la Participación.
3.1. Valores.
• Personales: Promueve el desarrollo integral de la persona:
criticidad, creatividad, solidaridad y compromiso.
• Sociales: Favorece el pluralismo, las instancias de organización social, la capacidad de convocatoria y los vínculos
comunitarios.
• Institucionales: Ofrece un testimonio coherente y asegura
la permanencia de la identidad y unidad de la Institución
con flexibilidad histórica.
3.2. Estos valores se desarrollan entre tensiones normales provenientes de la búsqueda de un equilibrio entre:
• La unidad y el pluralismo.
• La continuidad institucional y la creatividad y adaptación a
las circunstancias cambiantes.
• La eficiencia y el ejercicio mismo de la participación.

III.

CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN.

1.

Introducción: El dinamismo interno del proceso participativo
va impulsando una tendencia hacia la autonomía; pero por
otro lado, puede contribuir a la pérdida de identidad. Por ello
se proponen dos parámetros o puntos de referencia a largo
plazo que iluminen las etapas del laborioso proceso participativo y garanticen su creciente dinamismo.

2.

Desarrollo de la Autonomía Institucional: El proceso participativo va
creciendo alrededor de la elaboración e implementación de un proyecto que
genera a su vez instancias organizativas.
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• En los Centros y Comunidades: Con un proyecto, asumido participativa y responsablemente, que tiende a la autogestión dentro
de una coordinación y apoyo propios de Fe y Alegría.
• En las Direcciones Generales: Con un proyecto participativo,
coherente con la autogestión de los centros y comunidades, compatible con la unidad institucional.
• En la Institución Global: Con un proyecto participativo, que
dejando a salvo la autonomía institucional de cada país y de
acuerdo con los Estatutos de la Federación Internacional, vincule de manera orgánica las diversas instancias organizativas y
directivas del Movimiento con dicho proyecto: laicos comprometidos y comunidades religiosas, en particular la Compañía de
Jesús, fundadora y animadora de Fe y Alegría.
3.

Fortalecimiento de la Identidad Fundamental: El proceso participativo en Fe y Alegría propicia una apertura hacia el pluralismo.
Para que este pluralismo sea positivo hay que fomentar varias constantes:
• El mantenimiento de la unidad de Fe y Alegría sin excluir el
valor enriquecedor de la pluralidad, que a su vez fortalece y asegura la unidad con futuro y libertad.
• La potenciación de la fidelidad a la identidad fundamental, sin
ahogar la creatividad individual y grupal, alrededor del proyecto
de Educación Popular.
• El estímulo de la capacidad de convocatoria de Fe y Alegría,
sin detrimento de la libertad que propicia la adhesión personal,
respetando el desarrollo de sus potencialidades.

IV.

LINEAMIENTOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO.

La autenticidad del proceso participativo en cada una de las etapas, en la
medida en que nacen de un ritmo natural y son asumidas íntegra y consecuentemente, asegura la autenticidad de las etapas siguientes y mantiene,
en cada momento del proceso, la vitalidad de la Institución. La importan-

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 35

35
cia de la autenticidad de este proceso requiere el conveniente apoyo y
acompañamiento de diversos aspectos que se indican a continuación:
1.

Capacitación de las Personas: Dada la importancia del proceso
participativo de Fe y Alegría, es prioritario el facilitar a sus integrantes tomar parte en dichos procesos. Para ello se irá avanzando hacia
los siguientes objetivos:
• La identificación personal con la Institución: Pretende lograr
verdaderos convencidos de que Fe y Alegría es una vía de
Educación Popular y Promoción Social cualitativa y cuantitativamente válida y con futuro para responder a las exigencias y necesidades de las comunidades donde se trabaja.
• La formación integral: Propicia el crecimiento personal y grupal que facilite la coherencia interna y dé sentido a la vida total
de la persona, enfatizando la capacitación específica y permanente para la participación.

2.

Cauces de la Participación: En los procesos participativos populares, el grado de participación queda establecido por el dinamismo
propio del proceso y es más amplio que la sola toma de decisiones.
Como orientación y guía puede establecerse diversos momentos,
áreas o modalidades de participación; entre otros:
2.1. Clima de la Participación:
• Crear un ambiente propicio para las relaciones interpersonales y grupales.
• Estimular el discernimiento con libertad crítica y autocrítica.
2.2. Grados de la Participación en la toma de decisiones: La intervención en las instancias decisivas de la Institución puede
practicarse en los siguientes grados:
• Información y consulta: Las instancias institucionales informan,
consultan, aceptan interpelaciones y propuestas.
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• Presencia en las deliberaciones: Los representantes de los
diferentes estamentos están presentes e intervienen en la
elaboración de las decisiones.
• Decisión parcial: Las instancias decisorias institucionales
asumen el derecho de los representantes de decidir en materias y asuntos concretos, con sus correspondientes responsabilidades.
• Decisión total: Los participantes asumen el poder último de
decisión o autogestión con sus correspondientes responsabilidades.
3.

Sectores Participantes: Se trata de ir planteando la participación
integral de todas las personas y grupos que conforman los diferentes sectores o estamentos de la Institución, en intercambio con las
instancias organizadas de la Comunidad y otros Organismos.

4.

Instrumentos de Participación: Cada país irá experimentando y
sistematizando los instrumentos necesarios o convenientes que respondan al ritmo participativo, inherente a la Educación Popular.
Estos instrumentos deben organizarse alrededor de la elaboración e
implementación de un proyecto válido de Educación Popular
Integral, global o local, en el que confluyan y se integren los diversos grupos y personas participantes.

V.

DECLARATORIA DE LA XX ASAMBLEA GENERAL.

La XX Asamblea de Fe y Alegría (Quito, 1989) considera que las experiencias de participación presentadas por los países en el XX Congreso
(Lima, 1988) han iluminado y enriquecido ampliamente el Documento
sobre Participación.
La XX Asamblea señala, para la consideración de los países, algunas de
las líneas más significativas que se derivan de la reflexión de las experiencias de participación presentadas en el Congreso:
1.

Como Movimiento, Fe Y Alegría debe seguir procurando una creciente inserción en nuestro pueblo y una creciente presencia del pueblo en nuestra tarea educativa.
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2.

Las escuelas de Fe y Alegría, que mantienen toda su validez como
centros de educación formal popular, deben servir de lugar privilegiado para apoyar y dinamizar las organizaciones populares.

3.

La participación, como se entiende en Fe y Alegría, es un proceso
que implica un permanente contacto con la comunidad y un verdadero trabajo de equipo.

4.

Cada centro, en la medida que avance este proceso, irá encontrando
su ubicación en los diversos niveles de participación y estará atento
en mantener siempre el sentido de identidad propio de Fe y Alegría.

5.

Ha sido el espíritu del XX Congreso y lo es el de la presente
Asamblea, que Fe y Alegría como institución debe continuar profundizando y generalizando los procesos de participación en sus estructuras y mecanismos de funcionamiento.

6.

La fe debe ser el motor que impulse e ilumine todo el proceso de
participación y el compromiso con la Educación Popular, integrando todas las dimensiones de nuestra labor educativa.

7.

Esta XX Asamblea anima y solicita a las Direcciones Nacionales de
cada país a que comuniquen, en los diversos niveles, las experiencias presentadas en el Congreso, como modo de difundir en nuestros
países la riqueza que éstas contienen.
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EDUCACIÓN, EVANGELIZACIÓN
Y COMPROMISO
XXI y XXII Congresos Internacionales
Managua (Nicaragua) y Río de Janeiro
(Brasil), 1990 y 1991

“Educación, Evangelización y Compromiso”, proceso global inseparable
en el que se excluye la disociación entre estos tres elementos que conforman el hecho educativo desde una perspectiva cristiana y desde una visión
unitaria de la persona.
El derecho a una educación de calidad es reconocido por la mayoría de las
culturas, credos e ideologías. Se fundamenta en la dignidad de la persona
humana abierta a la trascendencia y al otro. Enriquecidos con el horizonte de la fe, debemos afirmar que Educación, Evangelización y
Compromiso son tres dimensiones que se unifican en el acto educativo,
siempre que se asuma a la mujer y al hombre como seres que se realizan
en relación unos con otros.
La Educación, como parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, busca
la maduración y promoción de los valores humanos y el desarrollo de la
dimensión religiosa -apertura hacia Dios y solidaridad con el otro. Cuando
la Iglesia evangeliza consiguiendo la conversión de la persona humana,
también la educa, porque la salvación humaniza a la persona, la perfecciona y ennoblece haciéndola crecer en su humanidad. Cada vez más la
acción evangelizadora se realiza por medio de modalidades claramente
educativas, por itinerarios de maduración en la fe que penetran las dimensiones fundamentales de la persona, dándole unidad y sentido. En esta
dirección, el proceso evangelizador desemboca en compromiso, sin él no
existe educación propiamente dicha.
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Esta estrecha interrelación favorece la formación de personas dinámicas
y críticas frente a la realidad, abiertas al servicio y al compromiso, y en
su comunidad, capaces de sintonizar con la situación de los más pobres
no sólo de manera afectiva sino efectivamente con una solidaridad real y
creativa, orientada para el cambio social, con una clara conciencia sociopolítica.
Las tres dimensiones de una única realidad nos sugieren una relación más
estrecha y cercana de la Iglesia con el Pueblo, donde juntos iniciamos y
profundizamos un proceso de conversión, evangelización, compromiso y
educación.
I.

MARCO REFERENCIAL DE LATINOAMÉRICA.

1.

Situación de los Centros Educativos y del Magisterio.

En gran parte de los centros y programas educativos de nuestros países
latinoamericanos, muchos profesores y animadores, en su mayoría mujeres, reciben alumnos desnutridos, con carencias físicas y psíquicas de todo
orden. Hay insuficiencia de material didáctico, y cuando existe es poco
adecuado; los ambientes físicos son precarios y sin limpieza; los salarios
son bajos. A todo esto se añade el poco aprecio social hacia el magisterio
como trabajo profesional, expresado en la insuficiente remuneración económica y apoyo a su formación y actualización pedagógica.
La precaria situación económica de los educandos y de los centros, convierte la tarea del Magisterio en una dura tarea que tiene como consecuencia muchas veces, un proceso de enseñanza-aprendizaje precario, deserción escolar -principalmente los primeros años- repetición de años, sin
contar con el gran número de niños y jóvenes que no llegan a matricularse por falta de escuelas o de becas. Después de los primeros años de
Educación Primaria la mayoría de los niños queda fuera del sistema escolar. Frecuentemente el Profesor es socialmente culpado por este fracaso.
También tenemos que reconocer que existen muchos profesores que carecen de vocación y que ven el ejercicio del Magisterio sólo como una fuente de trabajo seguro.
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2.

Problemática de la Familia.

La estructura familiar se ha debilitado por la migración del campo a la ciudad, por el deterioro de la calidad de vida, por la situación de los cinturones de miseria que circundan las ciudades. En la ciudad y en el campo
encontramos falta de saneamiento básico, violencia, bajos salarios,
desempleo, prostitución y trabajo fuera de casa de mujeres y menores en
una tentativa para mantener el poder adquisitivo del grupo familiar. Esta
situación plantea: ¿cuál es el tipo de escuela adecuado a una situación en
la que tantas familias están, en la práctica, incapacitadas para asumir su
papel educador?
Por otra parte, constatamos poca participación de los padres de familia en
el quehacer educativo.
3.

Situación Global de la Sociedad.

Las situaciones señaladas anteriormente están lejos de tener soluciones
adecuadas. Por el contrario se tienden a agravar. Las familias y los niños
son obligados a constantes migraciones, contrastes violentos y fuertes
choques culturales. La Reforma Agraria no se conoce o se realiza tímidamente. El mundo del trabajo se complica con exigencias cada vez más
especializadas para los trabajadores, sobre todo en los grandes centros
industriales. Es fuerte también en nuestros países la gran influencia social,
política y religiosa de las sectas. Todo esto afecta directamente al papel
social de la escuela. Se ve la necesidad de adecuar los objetivos, los contenidos y las metodologías a la realidad, para facilitar en los niños y jóvenes el aprendizaje de aquello que les servirá para superarse y desenvolverse en el medio en que viven y los capacite como líderes populares.
Vivimos en un mundo marcado por la violencia, por el empobrecimiento
de las inmensas mayorías, por la falta de respeto a la vida, por la ausencia
de fuentes de trabajo y las migraciones internas, por el desprecio de los
Derechos Humanos, por la impunidad generalizada y por la profunda crisis ética. El empobrecimiento y deshumanización son en sí misma agresiones que propician la existencia y conformación de seres cargados de
violencia. Situación difícil de afrontar por la fuerte dominación de los países ricos a través de la deuda externa, que impide la utilización de recursos en educación y servicios básicos.
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Percibimos grupos cada vez mas significativos que se organizan y luchan
por urgentes reformas económico-sociales. Encuentran dificultades en
programar un proyecto político global enfrentando la dura resistencia de
las burguesías nacionales e internacionales, más preocupadas en mantener
sus privilegios y en implantar un proyecto neoliberal.
No podemos olvidar que la política neoliberal está llevando a los países a
ajustes estructurales que inciden gravemente en salud y educación, con
recortes presupuestarios para el pago de la deuda externa, y que la política de los Gobiernos es más de paliativos que de búsqueda de soluciones
estructurales.
La crisis del socialismo viene siendo aprovechada por el neoliberalismo
como argumento aplastante a su favor, desalentando toda posición de
organización popular.
En nuestras sociedades también se verifican las pérdidas de valores fundamentales por la inversión de una cultura individualista y hedonista que corre
tras el dinero y el consumo, que abusa del poder para humillar y dominar. Es
también muy extendida la pérdida de la dimensión ética en las personas y la
pérdida del sentido de Dios y de la vida humana por la mercantilización de los
valores cristianos. Estas cuestiones tienen raíces culturales en el modelo de
desarrollo capitalista, discriminante y secularizante.
En la sociedad civil percibimos como factores positivos un creciente
número de organizaciones que luchan en favor del cambio priorizando las
reformas sociales. Miles de Movimientos populares actúan en los más
diferentes sectores descubriendo y promoviendo culturas emergentes en
muchas partes, a partir de un nuevo sujeto histórico.
Los pobres buscan organizarse para su liberación. Se busca también
defender los derechos del indio y del negro, promover a la mujer marginada y rescatar al niño y al joven segregado. Otro asunto importante es la
defensa de la ecología y la calidad de la vida. La modernidad está creando una cultura nueva de dimensión planetaria. No se puede aceptar sin
más, ni rechazar en bloque, pues es irreversible. Hay necesidad de mucho
discernimiento y conciencia crítica para no luchar contra la historia, pero
también para defender nuestros valores culturales e históricos.
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4.

Situación de la Iglesia.

En la vida interna de la Iglesia se percibe la falta de unión y entendimiento; con frecuencia se constatan posturas radicales de ambos signos, intransigencias, falta de diálogo, intentos de volver a modelos del pasado o romper absolutamente, lo cual perjudica la unidad inicial y la credibilidad de
la Iglesia. Se percibe todavía un fuerte clericalismo, los laicos no son suficientemente valorados para la toma de decisiones y en la justa retribución
de sus servicios a la comunidad. Históricamente el proceso de cristianización fue superficial, muchas veces ambiguo, estando más al servicio de los
grupos dominantes que de las mayorías empobrecidas, especialmente
mujeres, indios y negros.
Por otro lado vemos en la Iglesia factores positivos con claras propuestas
de cambio en el seno de sociedad, aparte de los bellísimos ejemplos que
la Historia de la Iglesia nos relata. Hoy, muchos fieles y pastores asumen
la causa de los pobres, con una perspectiva evangélico-liberadora. Se
crean pastorales sectoriales comprometidas tales como: pastoral de la tierra, de los indios, de los negros, de las mujeres, de los menores abandonados, comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y Paz, por no citar más
que algunas. Más aún: las Comunidades eclesiales de base pretenden ser
“un nuevo modo de ser Iglesia”, en comunión y participación.
La conmemoración de los “500 años de evangelización”, promete ser
penitencial y nueva al mismo tiempo. Penitencial por las fallas y ambigüedades históricas y nueva como compromiso de futuro, nueva en el ardor,
en los contenidos y en los métodos
Es significativo que la Iglesia jerárquica latinoamericana se haya expresado proféticamente en Medellín y Puebla.
II.

CONDICIONES EXIGIDAS POR LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN.

1.

Formación Adecuada a las Exigencias de una Realidad
Compleja.

La complejidad creciente en todos los sectores de nuestras sociedades
actuales exige de nosotros una seria preparación que lleve a un conoci-
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miento estructural de la realidad. Esta preparación nos permitirá vislumbrar las características más humanas del futuro y nos ayudará a liberarnos
del error de manipulaciones e ingenuidades a que se está expuesto y que
pueden afectar el compromiso evangélico de nuestro trabajo.
Vemos necesario esta formación porque en Fe y Alegría contamos con
personas que se unen al Movimiento con niveles de conciencia ingenua
inmediatista y éstas son susceptibles de frustrarse al no ver los frutos
inmediatos de la liberación proclamada en nuestro Ideario.
2.

Conversión Personal y Comunitaria.

Estamos invitados a contemplar el mundo de hoy con aquel amor que lo
contemplan las Personas Divinas de tal manera que comprendamos mejor
las necesidades de los hombres tal como Dios las comprende, y así nos
ofrezcamos a participar en la salvación del mundo.
El percibir la realidad compleja desde la fe, nos empuja a convertirnos, a
que la experiencia de Dios nos acerque al Dios de Jesús, a la identificación y compromiso con los más pobres.
Constatamos no sólo a partir de nuestra experiencia, sino desde la práctica en muchos grupos cristianos latinoamericanos, la necesidad de una profunda conversión que nos haga ahondar en las exigencias de nuestra vocación cristiana específica. Vemos la urgencia de ser Educadores Cristianos
seriamente empeñados y comprometidos en un proceso de conversión e
interesados en la formación de una conciencia cristiana y en la construcción de una sociedad con principios cristianos.
3.

Solidaridad con los Pobres que buscan Organizarse para su
Liberación.

Servir al hombre latinoamericano empobrecido que busca su liberación
por medio de organizaciones propias, es una tarea para la cual apuntan no
solamente las necesidades del mundo contemporáneo sino también las
exigencias de la vocación cristiana.
El primer paso es la solidaridad y el apoyo crítico a todo Movimiento que
busca la solidaridad integral con los pobres, es decir, que incluya los
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aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. Caminando humildemente con los pobres aprenderemos en qué podemos ayudarles, después
de haber aceptado primero recibir de ellos. Sin este paciente hacer camino con ellos, la acción por los pobres y los oprimidos estaría en contradicción con nuestras intenciones y les impediría hacerse escuchar en sus aspiraciones y darse ellos a sí mismos los instrumentos para tomar efectivamente a su cargo su destino personal.
Mediante un servicio humilde tendremos la oportunidad de llevarles a descubrir, en el corazón de sus dificultades y de sus luchas, a Jesucristo
viviente y operante por la potencia de su Espíritu. Podremos así hablarles
de Dios nuestro Padre, que reconcilia la humanidad estableciéndola en la
comunión de una fraternidad verdadera.
El servicio a aquéllos latinoamericanos empobrecidos debe tomar en
cuenta el proceso de conversión que parte de la toma de conciencia personal de su propia situación, la búsqueda grupal de soluciones, el trabajo en
equipos hasta llegar a una conciencia comunitaria.
A esto están invitados tanto aquellos que hacen una opción libre por los pobres
como proyecto de vida personal y comunitaria, como aquellos que están empobrecidos contra su propia voluntad.
4.

Inserción en Medios Populares.
• Fe y Alegría reafirma su opción fundamental de presencia y servicio en los sectores populares.
• Fe y Alegría debe esforzarse “por conocer la realidad local y
nacional y por valorar y revitalizar las culturas y experiencias
populares en sectores urbanos, campesinos e indígenas” (Ideario
4.2). Además, debe promover la integración de las fuerzas vivas
locales.
• Fe y Alegría debe reflexionar e investigar sobre las causas que
originan las situaciones de injusticia y promover la creatividad
para responder a la problemática de comunidades y personas
(Ideario 3.4 y 4.3).
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5.

Valoración del Servicio de los Laicos.

Fe y Alegría debe valorar altamente el servicio de los laicos comprometidos, y especialmente el rol de la mujer, depositar en ellos su confianza,
acompañándolos en su vida y compartiendo la responsabilidad en el trabajo y proyectos. Sólo así los laicos alcanzarán la importancia que como
mayoría evangelizadora tienen en la Iglesia y colaborarán en la transformación audaz y urgente de la realidad latinoamericana.
6.

Coordinación de Fuerzas.

Fe y Alegría impulsada por la Fe cristiana confía en que es posible y necesario cambiar las relaciones personales y estructurales productoras de
injusticia y asume el compromiso de hacerlo. Para avanzar resalta la presencia y acción de laicos comprometidos, de múltiples Instituciones de
vida consagrada con sus carismas propios y promueve la unidad y comunión con las Iglesias locales (Ideario 6.2). En su trabajo no quiere ignorar
que cada persona humana pertenece a una clase social y tiene una opción
política que se concreta en vivencia y praxis. Como hombres y mujeres
históricamente situados y animados por la Fe, vemos necesario unirnos
con otros hombres e Instituciones y desarrollar una actitud de diálogo y
humildad para construir una sociedad justa y fraterna, superando las formas de dominación y discriminación.
Fe y Alegría debe seguir buscando puentes de interrelación y/o la cooperación con los diversos grupos, movimientos populares, sindicatos, etc.,
con vistas a una amplia articulación de la sociedad civil que posibilite una
transformación efectiva de la realidad y la integración latinoamericana.
III.

FUNDAMENTOS BÁSICOS QUE SUSTENTAN EL QUEHACER EDUCATIVO DE FE Y ALEGRÍA.

1.

Concepto de Calidad de la Educación.

Cuando hablamos de Calidad de la Educación no nos referimos solamente a eficiencia educativa, sino a todo lo que hace referencia a valores, tales
como: Fe en Dios, trabajo, organización, solidaridad, justicia, responsabilidad. La calidad de la educación se logrará, entre otras cosas, a través de
programas de actualización docente y formación humano-cristiana, mejo-
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rando nuestro sistema de selección y capacitación personal. Mejorar la
calidad también implica crear espacios y generar actitudes que faciliten la
búsqueda conjunta de soluciones a los problemas que presentan las comunidades y las personas.
2.

Perfil Ideal de los Centros y Programas de Fe y Alegría.
2.1. Educación Evangelizadora.

La Educación en Fe y Alegría se entiende desde la óptica de la evangelización. Su misión específica es la formación integral del cristiano en una
experiencia vivida de Cristo y la Iglesia. Esto nos pide replantear nuestra
organización, contenido y metodología de trabajo.
2.2. Educación desde los más Pobres.
“Fe y Alegría hace una opción por los pobres, y en coherencia con ella
escoge los sectores más necesitados para realizar su acción educativa y de
promoción social. A partir de allí articula prácticas socio-educativas liberadoras y dirige a la sociedad en general su reclamo constante en búsqueda de un mundo más humano”. (Ideario 1.2).
Es necesario diseñar en Fe y Alegría un proyecto educativo propio que
parta de la mayoría marginada y que ayude a tomar conciencia de la
misma y que se comprometa en la transformación. La orientación de la
educación no será asistencialista sino transformadora y comprometerá a
toda la Comunidad Educativa para que asuma lo que significa el quehacer
educativo como portadora de la transformación deseada.
2.3. Educación en Valores.
Nuestros centros deben promover en sus participantes una “educación
basada en los valores humanos y cristianos esenciales, con miras a constituir un mundo liberado de las amenazas que lo dominan hoy día. En esta
perspectiva, los jóvenes y adultos aprenden a rechazar los falsos valores
de una sociedad decadente y a descubrir los verdaderos valores sobre los
que una sociedad del amor puede ser construida” (Juan Pablo II).
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La profunda crisis de valores que afecta a la sociedad nos ha hecho caer
en la cuenta de que es necesario proponer intencionalmente una educación
en valores, si deseamos lograr objetivos específicos en este campo y
denunciar la manipulación ideológica y mercantilización de los valores.
Es de suma importancia partir de la propia cultura y de sus valores. Los
objetivos y contenidos programáticos, actividades y metodologías deben
estar de acuerdo a la realidad socio-cultural, para no producir un desequilibrio entre lo que vive el educando y la orientación que ofrece la escuela.
También es necesario tener en cuenta, en la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje, de dónde provienen los antivalores, quiénes los promueven, qué hay detrás de ellos, y cómo llegan y penetran entre los pobres.
Una educación en valores requiere de educadores formados que sean
capaces, no sólo de transmitirlos, sino de vivirlos y expresarlos en su propia vida cotidiana y capaces de orientar las actividades académicas de
manera que cada asignatura tenga, no sólo una función informativa, científica sino también específicamente evangelizadora.
2.4. Educación en y para el Trabajo.
Fe y Alegría en sus centros da “énfasis a una formación en y para el trabajo liberador y productivo como medio de realización personal de crecimiento comunitario” (Ideario 4.4).
Consideramos la educación en el trabajo como espacio y contexto donde
ha de desenvolverse la Educación. La actividad, la creatividad, la participación, la responsabilidad comunitaria... son valores que el educando
puede vivir en el contexto de una educación en el trabajo. Creemos que
el ámbito del trabajo productivo-manual es especialmente idóneo para
construir personalidades cooperadoras, solidarias y analítico-críticas.
Fe y Alegría quiere ofrecer una educación para el trabajo con el objetivo
de capacitar para la vida, para la producción y para fortalecer el trabajo
cooperativo en la comunidad y en la sociedad. Lo realiza a través de una
capacitación laboral básica y una valoración del trabajo técnico, científico
y artístico que ayude a conseguir la autorrealización y, al mismo tiempo,
una clara conciencia comunitaria que impulse a la transformación del
medio social. Una educación para el trabajo con alto nivel de conciencia
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política, que ayude a conocer y comprender la estructura injusta de la
sociedad y que prepare para enfrentar el mundo del trabajo con sus dinamismos, problemáticas y contradicciones.
2.5.

Educación en y para la Justicia y la Paz.

La utopía de la justicia pensada y soñada para la gran sociedad debe ser
buscada en concreto en las relaciones sociales de cada centro. Toda persona debe promover la afirmación de la vida humana sobre cualquier tipo de
poder político, económico, cultural o religioso. Por esto en los centros de
Fe y Alegría se debe promover la participación verdadera, el ejercicio de
los deberes de cada persona y el respeto a los derechos de todos, evitando
los arribismos y protagonismos.
Una educación en y para la justicia y la paz rechaza, ante todo, el estado
de dominación e injusticia social y busca una sociedad construida en la
justicia, en la libertad y en la integración, lo que implica una práctica real
de los Derechos Humanos.
Debe resaltarse la necesidad de una educación que contribuya a la formación de una persona comprometida con sus hermanos y su realidad -en
proceso de conversión, solidaria y con una actitud de aprendizaje permanente, acorde a las transformaciones de la realidad circundante
2.6.

Educación, Tarea de toda la Comunidad Educativa.

Es preciso reconocer que toda la Comunidad Educativa es educadora, y
para ello es necesario que toda la sociedad tome conciencia de esa función
social.
Para que exista una verdadera Comunidad Educativa deben establecerse
vínculos profundos entre los maestros, administrativos, alumnos, padres
de familia y comunidad circundante. Los objetivos, las actividades y la
gestión del centro o programa deben ser una tarea común.
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IV.

DESAFÍOS AL QUEHACER EDUCATIVO DE
FE Y ALEGRÍA.

1.

Desafíos en cuanto a los Objetivos.
• Claridad y honestidad ideológica en cuanto al modelo de persona,
sociedad, e Iglesia para el cual queremos educar.
• Promoción del conocimiento personal y el desarrollo de las
potencialidades propias -de educandos y educadores- en compromiso de apertura y entrega a los demás.
• Formación de personas equilibradas, capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad sin perder la esperanza.
• Comprensión y vivencia de los valores del Evangelio superando
el uso ideológico y la mercantilización a que han sido sometidos.
• Asimilación de los objetivos propuestos por la Comunidad Educativa
y aplicación de relaciones continuas.

2. Desafíos en cuanto a la Estructura.
• Democratización de la escuela y creación de mecanismos de participación (ver documento sobre Participación -IXX y XX
Congresos).
• Superación de las relaciones autoritarias y estructuras de competitividad inherentes a los procesos tradicionales de la educación.
• Selección previa de los profesionales, teniendo en cuenta: (a)
vocación de educador, (b) formación humana y cristiana adecuada, (c) interés en la continua actualización profesional, y (d) vinculación a las aspiraciones populares
• Interacción constructiva de todos los miembros participantes en
la comunidad escolar, en vista de objetivos comunes.
• Esfuerzo conjunto en la búsqueda de condiciones de trabajo y
salarios dignos.
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3.

Desafíos en cuanto a los Contenidos.
• Producción y transmisión de conocimientos significativos
• Superación de contenidos alienantes y priorización de los formativos sobre los informativos.
• Recuperación de la identidad comprendiendo la ciudadanía, la
comunidad local con su historia, cultura y perspectivas de desarrollo.
• Rescate de los valores culturales del propio contexto.
• Apertura crítica a la modernidad y a la convivencia internacional.

4.

Desafíos en cuanto a la Inserción.
• Ajuste crítico del proceso educativo y de los contenidos a las
posibilidades del mercado de trabajo.
• Educación ciudadana para la participación en los movimientos y
luchas populares y en la comunidad eclesial.
• Libertad de organización y trabajo frente a las diversas fuentes de
financiamiento.

V.

LINEAS DE ACCIÓN DE FE Y ALEGRÍA INTERNACIONAL.

Fe y Alegría, con representación de los diferentes países en el XXII
Congreso Internacional, y habiendo reflexionado: el documento
“Educación, Evangelización y Compromiso” (XXI Congreso); la
situación coyuntural de cada país y la acción de Fe y Alegría en los
mismos; las experiencias expuestas por los diferentes países; y las
conferencias sobre La Nueva Evangelización, Brasil y América Latina
en el contexto mundial; presenta las siguientes líneas de acción, en
vista a un proyecto educativo para el año 2000:
1.

Incrementar la integración de los programas educativos y la comunidad con la participación de los diferentes actores sociales para realizar tareas conjuntas que respondan a necesidades reales de la
comunidad.
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2.

Fomentar una mayor participación de los ex-alumnos en el
Movimiento, de tal manera que juntos podamos servir mejor a la
comunidad.

3.

Apoyar los procesos de formación y crecimiento integral (personal,
religioso, profesional y social) del personal de Fe y Alegría, a través
de experiencias significativas con miras a cambiar la persona y la
realidad que la rodea, privilegiando los ejercicios espirituales ignacianos, la formación de la conciencia crítica y política para integrar
fe-vida, fe-culturas, fe-justicia.

4.

Fortalecer la identificación de laicos y religiosos con Fe y Alegría.

5.

Trabajar en coordinación con diferentes Movimientos sociales, ecuménicos -iglesias históricas- e instituciones en los distintos niveles de
decisión de la sociedad (educativos, legislativos, políticos, organizativos) para la creación de políticas sociales y educacionales que respondan a las necesidades del pueblo y urjan la democratización del Estado.

6.

Definir la conveniencia y la oportunidad de organizarse y modo de
relacionarse con los gobiernos, ONGs e instituciones financieras, a
partir del análisis coyuntural y estructural.

7.

Promover diversas formas de participación y de integración de Fe y
Alegría con las fuerzas vivas y organizativas de la comunidad, en
todos los niveles (pastoral, pedagógico, económico y político).

8.

Tomar conciencia de la necesidad de integración nacional y latinoamericana y promover la integración e intercambio en Fe y Alegría.

9.

Rescatar y fortalecer los valores de las diferentes culturas: solidaridad, valor de la vida, tradiciones, religiosidad y la capacidad de
resistencia de los pueblos latinoamericanos ante la aculturación e
imposición de modelos extraños a su cultura.

10.

Fe y Alegría debe considerar como parte de su Proyecto Educativo
la educación de los niños en sus primeros años de vida (de 0 a 6
años).
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11.

Incentivar la producción de nuevos conocimientos y el proceso de
sistematización y de difusión de las experiencias innovadoras de
educación popular integral.

12.

Revisar críticamente el trabajo ante la realidad que nos golpea y
estar siempre abiertos a proyectos alternativos que respondan a nuevas necesidades.

13.

Desarrollar una lógica de solidaridad y metodologías participativas
no competitivas, al interior de Fe y Alegría y en su relación con otras
instituciones.

14.

Buscar el apoyo de expertos en diversos campos (sociólogos, economistas, políticos, pedagogos) para actuar científicamente.

15.

Asumir un proceso continuo de evaluación y planificación participativa, que abarque todas las personas, niveles y programas.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 54

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 55

EVANGELIZACIÓN, PROMOCIÓN
Y CULTURA
XXIII Congreso Internacional
Panamá, 1992

I.

MARCO DE REFERENCIA.

1.

Marco Situacional: Realidad Latinoamericana.

Lectura que Fe y Alegría hace de la realidad latinoamericana, desde la
perspectiva de la Evangelización, la Promoción y las Culturas.
1.1

Evangelización.

Evangelizar es “anunciar el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el
Reino, el misterio de Jesús de Nazareth, hijo de Dios” (SD 27, citando a
Pablo VI).
Juan Pablo II y los Obispos latinoamericanos han insistido en la urgencia
de una Nueva Evangelización en América Latina “Continente religioso y
sufrido”, “que proclame sin equívocos el Evangelio de la justicia, del
amor y de la misericordia” (SD 13). Santo Domingo ha puesto de relieve
algunos elementos que han de servir de base para orientar la Nueva
Evangelización en el Continente en los próximos años.
Desde su experiencia concreta, Fe y Alegría quiere aportar su percepción
de la realidad, resaltando también algunos de los aspectos señalados por
Santo Domingo.
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Las tendencias:
• Se constatan líneas diferentes en la práctica y en la concepción
misma de la Evangelización, conservadoras o tradicionales por
un lado y progresistas por otro, que crean tensiones y confusión.
Surgen grupos más espiritualistas (carismáticos, neocatecúmenos, etc.) y a la vez florecen comunidades eclesiales de base
renovadoras e insertas en los sectores empobrecidos.
• Existe un esfuerzo por encarnar el Evangelio en la realidad concreta de cada país, por buscar nuevas formas de Evangelización
y de acercamiento a los grupos y personas de base y a quienes
participan en nuestros proyectos, por descubrir las “semillas del
Verbo” en la vida y culturas de nuestros pueblos.
• Se está tomando conciencia de la necesidad de profundizar más
en la religiosidad popular, rescatando, cultivando, encauzando y
dando su lugar a los muchos elementos positivos que presenta (p.
ej. formas de devoción del pueblo a Cristo y a María).
• El crecimiento de las sectas y de otras corrientes de espiritualidad
y mística constituye un desafío que no se está afrontando de
manera efectiva. Existe una especie de inercia paralizante y una
inquietante falta de respuesta a este fenómeno. Se impone una
reflexión teológica y una estrategia de acción en este punto.
• Se advierte, no obstante, una renovación en general en ciertas
instancias eclesiales, según países. Signos de ello son: una mayor
atención a la educación de la fe, un incremento de los movimientos juveniles, una renovación de la catequesis, el surgimiento de
grupos de vivencia cristiana, de oración, de acción apostólica, el
descubrimiento del hermano a través de la propuesta del Reino,
la búsqueda de caminos de fraternidad y solidaridad, el encuentro personal con Jesús, la celebración comunitaria y viva de la fe
dentro de la Iglesia, la fe sencilla y la alegría festiva de nuestro
pueblo.
• A pesar de estos signos positivos, se observa también una marcada incoherencia entre fe y vida, fe y justicia. Se advierte una falta
de testimonio y convicciones profundas en muchos cristianos, y
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una gran insensibilidad de éstos ante el dolor del pueblo. A nivel
urbano, el materialismo, el positivismo y la increencia van en
aumento.
Fe y Alegría realiza un notable esfuerzo en la línea de la Nueva
Evangelización. Su opción evangélica y evangelizadora por los pobres es
una realidad. Pero falta todavía mucho por hacer. Nos vemos limitados por
la gran cantidad de personas a las que atendemos y las exigencias propias
de la tarea educativa, que no nos permiten una mayor eficacia pastoral. La
conexión y coordinación de Fe y Alegría con las Iglesias locales está en
función muchas veces de simples factores personales o ideológicos, no de
la inserción en una pastoral de conjunto. La participación de los laicos y
el papel de la mujer en la tarea evangelizadora son todavía débiles.
Esta lectura realista de algunos de los elementos que configuran la acción
evangelizadora de Fe y Alegría en ninguna manera debe llevarnos a la
falta de esperanza. Constituyen más bien un “desafío pastoral” a nuestro
compromiso con la Nueva Evangelización.
1.2. Promoción.
En virtud de su misión evangelizadora, la Iglesia se siente comprometida
con la promoción integral del pueblo latinoamericano. “Entre
Evangelización y Promoción Humana -desarrollo, liberación- existen
efectivamente lazos muy fuertes” (SD 157, citando EN 31).
Dentro de los “nuevos signos de los tiempos en el campo de la Promoción
Humana” que presenta Santo Domingo como desafíos a la acción pastoral
de la Iglesia (SD 164-209), Fe y Alegría desde su perspectiva concreta
quiere subrayar los siguientes factores:
La Promoción Humana que estaba ya marcada por una estructura económica profundamente injusta, se ve hoy más condicionada por la implementación de una política neo-liberal y una economía libre de mercado en
toda América Latina, que conspiran contra la dignidad de la persona y la
subsistencia misma de pueblos enteros.
El ajuste estructural, con su elevado costo social y sus secuelas de despidos masivos, desempleo, pérdida del poder adquisitivo, empobrecimiento general, privatización indiscriminada de instituciones y servicios, dete-
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rioro de la educación y la salud, migración, suburbanización, feminización
de la pobreza, fenómeno de los niños de la calle, la delincuencia, etc.,
constituyen una condicionante nueva de toda nuestra acción de Promoción
Humana.
Los Derechos Humanos continúan siendo violados de múltiples maneras.
Sigue teniendo sentido la lucha por el respeto de los Derechos Humanos,
especialmente de los grupos y sectores más débiles, víctimas de la violencia, la guerra sucia, el terrorismo, etc., así como por la dignificación, la
humanización, la personalización de los seres humanos y la auto-determinación de los grupos.
De igual manera, se presentan hoy nuevos referentes que se deben tomar
muy en cuenta, como el desencanto por la democracia, el descrédito de los
partidos políticos, la corrupción administrativa, la desmovilización sindical, el surgimiento de nuevas alternativas de organización y poder popular, la búsqueda de soluciones económicas nuevas (creación de tecnologías, micro-empresas, talleres, economía informal...)
Existe un clamor generalizado en favor de una educación en valores,
una ética y moral personal y social, una educación política seria, la
integración de las modalidades de educación formal, no formal e informal, etc.
1.3. Culturas.
Entendiendo la cultura como “el estilo de vida común que caracteriza a los
diversos pueblos”, lo que le da su identidad como grupo humano, encontrarnos en nuestros países una “pluralidad de culturas” (GS 53, P 386).
Con motivo de los 500 Años, se ha vivido una revalorización de las
etnias y culturas originarias, así como todo un proceso de reflexión
del complejo fenómeno cultural, que apenas ha comenzado.
Fe y Alegría se encuentra en contacto con una diversidad de culturas: grupos indígenas, afroamericanos y mestizos, amenazados en su misma identidad, lengua y territorio, y una profusión de otras identidades culturales.
En el ámbito urbano especialmente, emergen nuevas culturas de diversa
índole, que nacen muchas veces de modelos foráneos. La cultura de la
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pobreza, de la violencia, de la droga, la cultura masificante de los medios
de comunicación y otras van ocupando cada vez más espacios sociales.
A pesar de esfuerzos aislados, constatamos que Fe y Alegría no se encuentra suficientemente preparada para asumir este fenómeno, evangelizando
las culturas e inculturando el Evangelio. Nos vemos particularmente inermes ante el reto de culturas que no han sido tocadas por el Evangelio, o al
contrario, culturas que suponemos evangelizadas. Se impone que Fe y
Alegría profundice más en el tema, en una labor interdisciplinar desde la
perspectiva tanto de la Teología como de las Ciencias Sociales.
2.

Marco Doctrinal (Utopía).

En un mundo en que se han derrumbado las ideologías y las utopías parecen haber perdido vigencia, Fe y Alegría piensa que sigue teniendo sentido esbozar y aspirar a un modelo de persona y sociedad inspirados en los
valores del Reino.
2.1

La Persona (Hombre-Mujer) que Queremos: Modelo de
Persona.

• Una persona íntegramente desarrollada y realizada en todas sus
potencialidades individuales y sociales, en su relación consigo
misma, con el mundo, con las otras personas y con Dios.
• Una persona creadora, capaz de asumir opciones, de inventar, de
resolver sus problemas y ayudar a otros a resolver los suyos, de
enfrentarse a situaciones nuevas.
• Una persona con sentido de dignidad, autoestima y valoración de
sí misma, consciente de sus derechos y que respete la dignidad y
los derechos de los demás.
• Una persona comprometida en la vivencia y búsqueda de la verdad y del bien, que desarrolle su capacidad humana y profética de
anunciar todo lo bueno y denunciar todo lo malo.
• Una persona consciente de su realidad personal y de la realidad
que le rodea, y de sus capacidades, posibilidades y limitaciones
para poder ser y ayudar a ser.
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• Una persona que sepa reflexionar, analizar, criticar y actuar ante
los hechos sociales y se deje a su vez interpelar y cambiar por la
realidad y por los demás.
• Una persona con principios y convicciones profundas inspirados
en el Evangelio, comprometida con el Reino y que contagie a los
demás el entusiasmo por este compromiso.
• Una persona libre y servidora a la vez, que no se deje encadenar
por nada ni por nadie y que sepa poner su libertad al servicio del
compromiso liberador del pueblo como un proyecto del Reino.
• Una persona apasionada por la justicia, sensible, solidaria y
actuante ante la injusticia y el dolor humano.
• Una persona cuya opción preferencial sean los pobres.
• Una persona fraterna, capaz de crear comunidad y de compartir
con otros la búsqueda de soluciones solidarias a nivel comunitario. Capaz de establecer con los demás relaciones de mutuo enriquecimiento.
• Una persona abierta y respetuosa de las culturas, y de lo diferente.
• Una persona amante y respetuosa de la naturaleza, de sus recursos y del equilibrio ecológico.
• Una persona con la dimensión ética que dimana del amor y respeto a los demás.
• Una persona fundamentalmente optimista, que sabe celebrar la
vida, rebosante de la plenitud de vida, esperanza y alegría que da
la fe en Jesucristo. Fe y Alegría debe aspirar a formar este modelo de persona desde las primeras etapas de la educación.
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2.2. La Sociedad que Queremos: Modelo de Sociedad.
El discurso social de los años 90 no puede ser el mismo que en anteriores
décadas. En todos nuestros países se está imponiendo un patrón de sociedad común de corte neo-liberal. Sin embargo, no es posible amoldarnos
sin más a este nuevo modelo sin contradecir los valores del Reino.
No pretendemos proponer un modelo alternativo, definido en todos sus
elementos. Pero sí podemos diseñar los rasgos mayores del modelo de
sociedad al que aspiramos.
• Humana y solidaria. Frente a la competitividad insolidaria y
las dimensiones de inhumanidad del modelo neo-liberal dominante. Implica que la economía, la política, la ciencia, la tecnología, etc., están al servicio de la persona (hombre-mujer),
especialmente de los más pobres, y no al revés. Que se ponga
el sábado al servicio de la persona y que la persona y su trabajo estén por encima del capital y del lucro.
Que el tipo de desarrollo respete a la naturaleza y el ecosistema.
Que puedan establecerse relaciones personales y comunitarias
fraternas. Que se tenga como proyecto principal la realización
integral de la persona en la comunidad. Que incluya espacios
para el empleo del tiempo de ocio y para festejar y celebrar la
vida.
• Democrática y participativa. Donde el Estado esté verdaderamente al servicio de la sociedad civil y no a la inversa. Donde la
autoridad sea ejercida como un servicio. Donde todos, particularmente los pobres, tengan acceso a los bienes del mundo y puedan
sentarse a la misma mesa, puedan tener su palabra y tomen parte
en las decisiones. Donde las diversidades y los derechos de las
minorías (en lo social, económico, étnico, cultural) sean respetados y promovidos.
Donde se posibiliten formas organizativas populares y el pueblo
se sienta representado en sus gobernantes. Donde los medios de
comunicación sean veraces y objetivos y estén al servicio del
bien común. Donde el pluralismo y la tolerancia sean norma.
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Donde se excluyan el acaparamiento y el abuso del poder y la
dominación de unos sobre otros.
• Justa. Que promueva y defienda los Derechos Humanos. En la
que todos tengan de hecho los mismos derechos y oportunidades.
Que satisfaga abundantemente las necesidades básicas individuales y sociales, procurando la mejor calidad de vida de sus miembros. Que tienda a la superación de la brecha entre ricos y pobres,
promoviendo a los sectores más desfavorecidos y deprimidos.
Que destierre toda corrupción y se destaque por la honestidad.
Que conjugue el crecimiento económico y la transformación productiva con la equidad. Que redistribuya los bienes y las riquezas
equitativamente. Que promueva relaciones justas de intercambio
entre los países y busque la integración latinoamericana.
• Trascendente. Una sociedad que esté abierta a una dimensión que
la supera a ella misma. Que permita la vivencia de los valores
evangélicos de la fe, la esperanza, el don, la gratuidad, el perdón... Que sea como un anticipo del Reino.
2.3. La Iglesia que Queremos Ser.
• Iglesia comunidad de Jesús, de la que todos nos sentimos parte,
como hermanos, y en la que se vivencian los valores del Reino.
Donde el diálogo y el discernimiento compartido son norma.
Donde todos damos y recibimos. Donde valoramos y damos su
lugar en el ministerio a los laicos, a la mujer. Donde nadie se
siente discriminado. Donde todos nos acompañamos y respaldamos mutuamente, bajo la guía de nuestros Pastores.
• Iglesia profética, que anuncia la Buena Noticia y denuncia todo
lo que atenta contra la Utopía del Reino.
• Iglesia comprometida con el ser humano, inculturada, inserta en
las diferentes culturas y en el mundo de los empobrecidos y discriminados, por los que preferentemente optamos: la mujer, los
niños de la calle, los indígenas, los afroamericanos, los desplazados, los migrantes, los desocupados...
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• Iglesia solidaria con la causa de los pobres, escuchando su clamor, partiendo de la visión del pobre, acompañando al pueblo en
su sufrimiento, en su esperanza y en su lucha por la justicia.
• Iglesia católica universal, sin divisiones, sin más parcialidad que
la del pobre, el pequeño, el humilde.
• Iglesia madre, comprensiva, acogedora y dispensadora de perdón.
• Iglesia testimoniante y coherente, donde la fe se refleja en
nuestra vida y en nuestras obras de justicia. Donde el encuentro con Dios pasa por el hermano. Donde no vacilamos en
tomar postura.
• Iglesia autocrítica, en la que sabemos reconocer nuestros errores
y contradicciones, decirnos la verdad y convertirnos.
• Iglesia abierta al Espíritu y a los signos de los tiempos, en continua actitud de conversión.
• Iglesia sacramento y signo visible del Reino, iluminada por la
Palabra de Dios y alimentada por la Eucaristía, bajo la mirada de
María, la humilde sierva del Señor que se identifica con su pueblo, viviendo y celebrando con Alegría la Vida que tenemos en
nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
2.4. La Educación que Queremos.
En el nuevo contexto neo-liberal y en la situación de neo-pobreza que
vivimos, la educación juega un papel clave, como aprendizaje para producir los valores, los sentidos compartidos, los bienes y servicios que la
sociedad necesita.
Pero el estilo de educación debe ser diferente al del pasado. Siguen en pie
las características de la educación propuestas por Medellín, Puebla y ahora
Santo Domingo: integral, creadora, liberadora, evangelizadora, personalizante y humanizante, participativa, comunitaria, popular, para el desarrollo integral, para la justicia, para el cambio, etc.
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Sin embargo, Fe y Alegría se encuentra hoy ante nuevos desafíos, en el
marco de la “cultura industrial” que nos avasalla. Tal vez no tengamos un
“proyecto educativo” acabado, alternativo a los modelos educativos que
se nos están imponiendo. Pero sí tenemos las líneas mayores de lo que
debe ser la educación.
Todo centro educativo para Fe y Alegría debe ser el nudo articulador de la
red social, en un momento en que movimientos populares, partidos y sindicatos se disgregan y crece el empobrecimiento general. En este contexto, Fe y Alegría debe significar en su tarea educativa la resistencia moral
de los pobres, su reserva de dignidad, su capacidad de respuesta.
Pero no sólo la escuela y la educación formal deben constituir el ámbito
exclusivo de Fe y Alegría. Fe y Alegría debe ampliar su acción a otras
modalidades de educación no formal e informal, integradas entre sí.
La calidad educativa que propugnamos debe traducirse en una mejor calidad de vida, lo que implica dar a la educación una dimensión económica,
productiva y organizativa. Hay que capacitar no sólo para sobrevivir en el
sistema sino para salir adelante, accediendo ampliamente a los bienes, servicios y a la redistribución de riqueza. Aceptando las mismas reglas de
juego de la economía de mercado en que se vive, pero sin dejarse instrumentalizar por ella en sus antivalores de competitividad insolidaria.
Se debe poner más énfasis en el maestro (dignidad, formación), hoy tan
golpeado, como un actor fundamental del proceso e interlocutor con la
sociedad, y no como mero funcionario de la educación.
Cuando la privatización amenaza a la educación oficial, Fe y Alegría debe
identificarse como educación pública de iniciativa social y de administración privada, demostrando la mejor gestión y utilización de recursos
públicos y privados al servicio de los pobres.
Del Estado docente, burócrata y centralista, se debe pasar a la sociedad
docente, sin que ello signifique que el Estado deba desentenderse de su
responsabilidad de sostener la educación. Fe y Alegría debe apostar por la
participación social creciente en la educación, a partir de la familia, la
comunidad, la zona, etc., de modo que el Estado se convierta en instrumento de la sociedad.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 65

65
En un contexto de “transformación productiva”, Fe y Alegría debe empeñarse en devolver su sentido a la educación-producción, entendida no
como simple capacitación de mano de obra calificada (la formación de los
“productores” que el Estado y la empresa necesitan), sino como la preparación de la persona para desenvolverse en un mundo productivo, donde
la creatividad y el talento humano cuentan más que las materias primas y
la fuerza laboral.
Fe y Alegría en su educación debe contribuir a que el pobre recupere su
dignidad, poniendo al pobre en el centro y no al margen del proyecto
social, a ejemplo de Jesús. En esta cultura industrial y en este espacio
mundial unificado, masificado por los medios de comunicación, con una
economía cada vez más globalizada, es donde la educación de Fe y
Alegría debe afirmar su identidad. No enfrentándose contra un mundo y
una sociedad muy lejana de los valores del Reino, sino dentro de ella,
haciendo presente el Reino en la educación de nuestro pueblo.
II. DIAGNÓSTICO.
1.

Fuerzas de Crecimiento.
Factores que contribuyen positivamente al trabajo de Fe y Alegría:
• El espíritu propio y la mística con que trabaja Fe y Alegría.
• La opción institucional por los pobres y empobrecidos, que ubica
incluso físicamente a Fe y Alegría del lado de los pobres.
• El constituir un Movimiento eclesial que involucra a sacerdotes, religiosos y religiosas de diferentes Congregaciones, laicos
y laicas.
• La imagen, credibilidad, confianza y prestigio de que goza Fe y
Alegría ante el pueblo y opinión pública general, tanto a nivel nacional como internacional, y la extensión de la red de Fe y Alegría.
• La capacidad de diálogo y negociación interna y externa. El sistema de comunicación.
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• La actitud de búsqueda, innovación y creatividad para responder
a la realidad. El cuestionamiento y la reflexión permanente,
mediante reuniones, seminarios, convivencias, retiros, y los procesos de cualificación del personal.
• La planificación, seguimiento y evaluación constante de las
acciones de Fe y Alegría y la socialización de las experiencias.
• La calidad y el compromiso del personal que trabaja en Fe y
Alegría.
• La audacia para conseguir recursos, la honestidad en la administración.
• El espíritu comunitario y la participación de docentes, alumnos,
familias. La interacción escuela-comunidad.
• La actitud abierta para implementar modalidades educativas
innovadoras (etnias, institutos radiofónicos, etc.).
• El compromiso de Fe y Alegría con la Educación Popular y con
los movimientos y organizaciones populares.
2.

Fuerzas de Resistencia.

Factores negativos en el trabajo de Fe y Alegría, que reflejan necesidades
por cubrir:
• La identidad institucional de Fe y Alegría no es suficientemente
conocida y asimilada por su personal. Falta en personas y obras
la mística y la identificación con los principios y objetivos de Fe
y Alegría. Se advierten diferencias de orden ideológico en la
interpretación del Ideario y en el seno mismo de Fe y Alegría.
• El tipo de relación y en muchos casos la dependencia del Estado
limitan la libertad de acción de Fe y Alegría (selección de personal, etc.). De igual manera la excesiva dependencia especialmente económica de agencias nacionales e internacionales.
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• Faltan formadores tanto de docentes y educadores como de alumnos. La calidad de formación de los agentes educativos y su identificación con la educación popular son insuficientes.
• El crecimiento cuantitativo dificulta una atención en profundidad.
• La situación salarial y la estabilidad laboral del personal de Fe y
Alegría es cuestionante en algunos países. La baja remuneración
económica del magisterio en general dificulta la acción.
• Falta de una mayor presencia de Fe y Alegría en la educación a
través de los medios de comunicación.
• Fe y Alegría se restringe en muchos países casi al campo de la
educación formal (en programas, planes, métodos, etc.), con la
limitación que esto conlleva.
• La actual situación económica, social y política de América
Latina, con sus secuelas y anti-valores (empobrecimiento, competitividad, individualismo, inmediatismo) constituye a la vez un
obstáculo y un desafío a Fe y Alegría.
• En algunos casos, es todavía limitada la participación a todo nivel
dentro de Fe y Alegría (religiosos-as, laicos-as, docentes, familias, comunidad...).
• La formación de la fe en docentes, alumnos y personal no responde a las necesidades de la Nueva Evangelización y a las exigencias del momento (sectas, secularización, etc.).
III.

ORIENTACIONES PARA LA ACCIÓN.

Las orientaciones y prioridades que siguen no pueden comprenderse en
todo su alcance sino en el contexto del Marco Situacional, Marco
Doctrinal y Diagnóstico que anteceden.
La Propuesta Educativa de Fe y Alegría no se agota en las siguientes
Líneas de Acción. Sin embargo, éstas son las principales pistas por las que
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el Congreso y la Asamblea Internacional de Fe y Alegría reunidos en
Panamá consideran que debemos seguir avanzando en los próximos años
para la construcción gradual de nuestra propuesta educativa para América
Latina
El Congreso realizó algunos aportes en cuanto a la metodología a seguir,
que no se incorporan en las Orientaciones que siguen, por requerir una
mayor atención. El tema queda abierto a posterior elaboración.
1.

Formación del Personal de Fe y Alegría: Se propone
1.1. Elaborar en cada país un Proyecto de Formación que
contemple:
• El conocimiento y la asimilación de la identidad de Fe y
Alegría (Ideario).
• La cualificación del personal a todo nivel (directivos, administrativos, docentes) en los aspectos de formación humana, cristiana y profesional.
1.2. Elaborar un Proyecto de Formación Permanente del personal en estos mismos aspectos.
Como medios se sugiere: organización de equipos de formación, edición de publicaciones, realización de cursos presenciales y a distancia, vinculación con ONGs e instituciones afines, recurso a asesorías externas, búsqueda de financiamiento
para estos programas, evaluación de los procesos y resultados.

2.

Mejor Atención al Alumno: Se propone
2.1. Desarrollar un Proyecto educativo, de acuerdo a la propia
realidad socio-cultural, política y económica.
• Este Proyecto deberá incluir, entre otros, procesos de personalización, análisis de la realidad, desarrollo de la conciencia crítica, valores, vinculación a la comunidad y al
entorno, procesos organizativos y participativos, etc.
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• En lo pedagógico, significará una readecuación de los objetivos, contenidos y métodos de la educación.
• Se hará especial énfasis en la dimensión afectiva, atendiendo a la construcción y reconstrucción de la persona, tan
deshecha muchas veces, y a una autoestima que le permita
hacer frente positivamente a la realidad.
• En lo pastoral, incluirá la dimensión evangelizadora.
2.2. Desarrollar en la educación formal una propuesta de lectoescritura y de razonamiento lógico y matemático, como
herramientas básicas para la formación de la persona, especialmente en los sectores culturalmente más deprimidos.
Como medios se sugiere: conformación de equipos técnicos
de investigación y acción, implementación de modelos alternativos, socialización de las experiencias, empleo de técnicas
de taller, evaluación de los procesos y resultados.
3.

Ampliar la Acción de Fe y Alegría: Conjuntamente con la expansión de la Educación Formal, se propone:
3.1. Extenderse más allá de la escuela, al campo de la
Educación No Formal.
• Esto significará incorporar procesos de formación y capacitación de personas y grupos que requieren apoyo para
responder a sus necesidades de subsistencia, producción y
organización.
• El campo específico de acción podrá ser: niños de la calle,
desplazados y lisiados de guerra, adultos, escolares que
desertan, personas no atendidas por el sistema escolar,
grupos y comunidades organizadas, discapacitados, exalumnos.
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3.2. Atender más a los Padres de Familia, como forma de proyectar la labor de Fe y Alegría a la comunidad, al barrio o
zona, más allá de la plataforma escolar.
Como medios se sugiere: utilización de la radio educativa y
sistemas de educación a distancia (Institutos Radiofónicos),
empleo al máximo de las plantas físicas existentes, vinculación de la familia a los procesos educativos y organizativos,
acompañamiento inicial y posterior transmisión de responsabilidades a los grupos, educación “en constelación” (que abarque a todos los campos que se entrecruzan en el desarrollo
integral de la persona), evaluación de procesos y resultados.
4.

Estructuras Internas: Se propone
4.1. Llevar a cabo un proceso de Fortalecimiento Institucional
de Fe y Alegría, a nivel tanto nacional como internacional,
con el fin de ir definiendo entre todos los países una identidad
común, una misma mística, una mayor claridad y coherencia
en las opciones, objetivos y medios.
• Implicará establecer a nivel nacional e internacional estructuras orgánicas que faciliten la elaboración y puesta en
práctica de proyectos educativos, pastorales, etc. acordes
con los lineamientos de Fe y Alegría, coordinando las
acciones en una misma perspectiva.
4.2. Trabajar en equipo:
• Significará establecer estructuras de participación efectiva
en los diferentes niveles (dirección y toma de decisiones,
asesoría, ejecución, información, etc.)
• Las congregaciones religiosas y laicos que participan en Fe
y Alegría son parte fundamental de esta propuesta.
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4.3. Institucionalizar procesos permanentes de planificación y
evaluación a todo nivel.
• Supondrá implementar en el organigrama y en la práctica
los mecanismos necesarios para llevar a cabo estas funciones.
4.4. Integrar centros y programas en torno a proyectos comunitarios, de modo que se responda a las necesidades de la
comunidad.
4.5. Proceder a un reordenamiento interno de la Institución.
• Aspectos a tomar en cuenta: lo jurídico, lo salarial (justicia,
estabilidad laboral), criterios y mecanismos para la captación y utilización de recursos, puesta en orden en el plano
legal (propiedades, títulos).
Como medios se sugiere: el recurso a asesorías especializadas en planificación y evaluación institucional, el intercambio
de información y experiencias entre países.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 72

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 73

EDUCACIÓN Y CULTURAS
XXIV Congreso Internacional
Santo Domingo (República Dominicana),
1993

El XXIV Congreso Internacional de Fe y Alegría celebrado en Santo
Domingo (República Dominicana) del 27 al 31 de Octubre de 1993, tuvo
como objetivo el profundizar sobre el tema de la Educación y Culturas, en
el contexto de la nueva Propuesta Educativa de Fe y Alegría para América
Latina, que la Federación Internacional viene elaborando desde el XXIII
Congreso (Panamá, 1992).
Se presentan a continuación los principales aportes del Congreso de Santo
Domingo. Se partió de las experiencias presentadas por los diversos países, que fueron valoradas e iluminadas a la luz del Evangelio, la Teología
y las Ciencias Sociales, y finalmente se formularon algunas pistas de
acción concretas para la labor educativa de Fe y Alegría en la perspectiva
de las Culturas.
I.

LA EXPERIENCIA DE FE Y ALEGRÍA EN EL ÁMBITO DE
LAS CULTURAS.

Por su misma inserción en los medios populares: en los suburbios o en el
campo; en contacto con migrantes, campesinos indígenas, mestizos, afroamericanos o mulatos; trabajadores, desempleados, mujeres o con niños
de la calle; con grupos organizados o en un marco de violencia, agresividad y convulsión social; etc.; Fe y Alegría está inmersa en un pluriforme
mundo cultural.
Los principales elementos culturales y educativos que sobresalen en las
experiencias analizadas, y que vienen a configurar como un marco de refe-
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rencia común para una propuesta educativa en el ámbito de las culturas,
son las siguientes:
1.

La Relación padres-hijos es básica en la estructuración y continuidad del hecho cultural. Sin embargo, no es la única ni la más importante. La desintegración de la familia, sobre todo en el barrio, implica comunmente la desaparición de puntos fijos de referencia, la pérdida de la autoridad, y comporta muchas veces una fuerte carga de
violencia sobre la mujer y los hijos. Cada vez más las relaciones
familiares quedan debilitadas e interferidas por otras variables,
como la calle (las pandillas juveniles o grupos similares), y sobretodo los medios de comunicación, con los modelos de conducta que
una y otros imponen. El desarraigo cultural es tanto más impactante cuanto más brusco es el contacto de una cultura con otra (p.ej.,
rural con urbana), o de un grupo étnico o lingüístico (principalmente originario) con otros grupos culturales diferentes.

2.

La cultura de la calle, particularmente, presenta características propias, que no es posible dejar de lado en una intervención propiamente educativa: el inmediatismo de un hoy, que no piensa en el mañana; la fuerte vivencia de grupo, que genera una organización, una
solidaridad y hasta un lenguaje propios; el espíritu de sobrevivencia
y de creatividad; la cultura muchas veces de muerte que predomina
en ciertos medios (droga, violencia, terrorismo).

3.

Por otro lado, las fuerzas ideológicas, económicas y políticas actúan cada vez más como elementos desestabilizantes de las relaciones
sociales tradicionales e imponen nuevos patrones culturales uniformizantes: consumismo, hedonismo nuevas formas de organización
económica y productiva, diferentes esquemas de organización social
y participación política, etc.

4.

La ciencia y la tecnología moderna introducen nuevos parámetros
que dejan inermes y marginan de la cultura moderna (o post-moderna) a los sectores sociales que no están en capacidad de incorporarse a esta nueva espiral de la historia.

5.

En este marco son patentes y dramáticas las limitaciones de la
escuela, no sólo como institución educativa cuya misión es la “asi-
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milación de la cultura” (SD 147), sino como instancia capaz de crear
cultura, de ofrecer alternativas, o de transformar una cultura que
escapa al recinto del aula, y a la que tanto la escuela como los mismos educadores resultan ajenos.
A pesar de las connotaciones negativas de estos aspectos, existen otros
elementos culturales positivos, sobre lo que es posible y necesario apoyarse, para poder articular una propuesta educativa que responda a los nuevos desafíos culturales. Enumeremos los siguientes:
1.

El sentido de la vida, la cultura de vida, latente de manera indeclinable en nuestro pueblo, en medio de tantos gérmenes de muerte
física y moral que le rodean.

2.

El sentido de la persona y de su dignidad, ante cualquier conato de
instrumentalización política o económica.

3.

Los valores de acogida, de solidaridad y de comunidad, manifestados de tan diversas formas sobre todo en los medios populares.

4.

El sentido innato de justicia y el espíritu siempre despierto de lucha
y de organización, frente a tantas fuerzas de dominación y de desmovilización popular.

5.

El ansia permanente por lograr una real participación social y por
mejorar la calidad de vida.

6.

La valorización de la identidad y de las expresiones culturales propias.

7.

El profundo respeto a la naturaleza y a la tierra.

8.

La capacidad de celebración y de fiesta, la fe y la esperanza, la
profunda religiosidad, siempre presentes en nuestros pueblos, a
pesar de las dificultades que entraña la vida pobre y sufrida de los
sectores populares.
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II.

CULTURA Y EDUCACIÓN EN FE Y ALEGRÍA: MARCO DE
REFLEXIÓN.

La Propuesta Educativa de Fe y Alegría tiene que tener muy en cuenta esta
rica y plural realidad cultural. Para responder al desafío de las culturas en
nuestra acción educativa, se impone un serio esfuerzo de reflexión.
La cultura engloba la totalidad de la vida de una comunidad o un grupo
humano, en sus relaciones con la naturaleza, con la sociedad, con la
dimensión de la trascendencia. Las instituciones y las estructuras de convivencia social están marcadas por el hecho cultural, que abarca todas las
dimensiones de la comunidad o grupo: economía, política, religión, trabajo, producción, arte, ciencia, ocio, etc. Los valores culturales están intimamente relacionados con el medio ambiente y la historia pasada y presente
de cada comunidad o grupo, que permanentemente crea, transmite, transforma y recrea este “estilo de vida común”, que caracteriza a un pueblo y
a una cultura, y le confiere su propia identidad. La familia sobretodo es
portadora privilegiada de este núcleo de elementos propios que definen a
una cultura.
La relación entre las diversas culturas, y la diferente permeabilidad o
vulnerabilidad de las culturas en su mutuo encuentro, dan lugar a un complejo proceso, en el que la desigual combinación de variables culturales
puede desembocar en resultados muy diversos. Desde la incorporación
acrítica y alienante en una cultura de elementos no asimilados de otra cultura; o la progresiva integración de elementos culturales complementarios
y mutuamente enriquecedores; hasta los fenómenos de imposición y avasallamiento cultural, con su consiguiente contraparte de resistencia o
rechazo. Los medios de comunicación y los desplazamientos geográficos
juegan una poderosa influencia en este proceso.
En este marco, y rescatando los elementos más significativos de esta realidad y de la propia experiencia de Fe y Alegría, se presentan los siguientes fundamentos básicos de una propuesta educativa de Fe y Alegría en el
ámbito de las culturas.
1.

El punto de partida ha de ser la realidad cultural, conocida, profundizada y siempre respetada. Coherentes con el misterio de la
Encarnación, y siguiendo a Cristo Jesús, que “llegó a ser semejante
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a los hombres” (Fil. 2,7), comportándose en todo como hombre, la
inserción en esta realidad será la base de nuestra acción educativa.
Nuestra educación debe “bajar al patio”, al barro de la calle, y ayudar a crecer a las personas y a los grupos desde la realidad de sus
culturas, con creatividad y criticidad.
2.

Esto supondrá apreciar y revalorizar las identidades de los pueblos, acompañar a las comunidades (más que adelantarse a ellas o
suplantarlas), auscultar sus necesidades para ayudar en la búsqueda
de respuestas, apoyar y fomentar su protagonismo y sus iniciativas,
promover su auto-estima, auto-realización y personalización, respetar el ritmo propio del pueblo, respaldar a sus organizaciones, estimular el trabajo personal y grupal, recuperar la capacidad de expresión simbólica (verbal, gestual) de la gente, crear nuevos espacios
de poder y cauces de participación de las minorías, rescatar los valores desde la comunidad.

3.

La escuela en esta perspectiva no puede ser “una escuela más”, sino
“más que una escuela”, saliendo de sí misma y convirtiéndose en
plataforma de encuentro con la familia, el barrio, el medio y “los
medios”. La tarea educativa en el campo de las culturas le queda
grande a la escuela. No sólo los contenidos, sino los métodos y las
actitudes, deben dejarse interpelar y configurar por el hecho cultural
ambiental. Debe buscarse una docencia alternativa y a la vez alternativas culturales, partiendo de las expresiones culturales como
forma de educación, “desformalizando” la misma educación formal
e incorporando a ella métodos no formales.

4.

La educación de los pobres exige su propia pedagogía de la cultura. Romper mediante la educación el círculo de la “cultura de la
pobreza”, generadora de pobres, implica un serio reto, sobre todo
cuando la entrada en un nuevo mundo de valores va aparejada al
riesgo de pérdida de identidad.

5.

Por misión institucional, a Fe y Alegría le incumbe la tarea de
“inculturar la educación de los pobres”, de modo que éstos ni sean
absorbidos por la nueva cultura tecnológica -como simples y desarraigados usuarios de la cultura moderna-, ni queden excluidos de
ella, por ser incapaces de incorporarse a este nuevo mundo. Tocará
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a Fe y Alegría fortalecer las culturas populares, desde donde se
construye la propia identidad. Y, por otra parte, diseñar una propuesta educativa en la que los sectores populares puedan acceder al
mundo de la tecnología, sin perder sus propias raíces y sus valores.
6.

En el caso de ambientes donde la muerte es una amenaza cotidiana
(niños de la calle, droga, sicarios), es preciso apoyar las iniciativas
de vida y anunciar la Buena Noticia, la paz y la “cultura de la
vida” de Jesús, diseñando una pedagogía apropiada para este medio.

7.

Fe y Alegría debe situarse ante el reto de la tecnología moderna,
que se impone de manera avasalladora y excluyente, y capacitar a
los sectores populares para enfrentar esta nueva realidad. Es preciso
encontrar el punto de conjunción entre las culturas populares (culturas de la pobreza, muchas veces), y la cultura universal de un mundo
tecnológico, a la que los sectores populares tienen también el derecho de incorporarse, con verdadera participación en las decisiones y
sin perder su propia identidad. Las mismas etnias y pueblos originarios tienen planteado el desafío de la interacción de sus propias culturas con la cultura planetaria.

8.

En este mismo marco, la relación educación-trabajo y educaciónproducción merece ser especialmente atendida en la actual coyuntura neo-liberal, buscando en nuestra educación respuestas creativas
a la economía informal y a los mercados “paralelos”. Por no saber
situarse ante la tecnología y la economía imperante, los pobres
corren el riesgo de quedarse en el camino. Nuestra Propuesta
Educativa no puede llegar tarde.

9.

Por todo ello es imprescindible llevar adelante una seria investigación participativa. Es preciso sistematizar, generalizar y transferir
no sólo las experiencias sino los modelos educativos implementados
por Fe y Alegría en varios países. Es necesario articular el trabajo de
Fe y Alegría desde los movimientos populares, en coordinación con
otras organizaciones, sin pretender hegemonías, con la metodología
y la práctica propias de la Educación Popular, promoviendo el crecimiento de los mismos grupos y organizaciones populares.
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III.

PISTAS DE ACCIÓN.

A modo de orientación para el quehacer educativo de Fe y Alegría en el
ámbito de las Culturas, sin establecer un orden de prioridades y sin pretender una enumeración exhaustiva, el XXIV Congreso Internacional de
Fe y Alegría propone las siguientes pistas de acción:
1.

Promover en Fe y Alegría una creciente toma de conciencia de la
problemática de las culturas. Desarrollar un proceso metodológico
de acercamiento a las diversas culturas, y de análisis de las implicaciones educativas de las culturas, con el fin de llegar a propuestas y
acciones concretas.

2.

Revisar los Proyectos Educativos, analizando su incidencia en los
fenómenos culturales. Replantear las concepciones educativas, integrando en ellas el componente cultural. Redefinir el concepto de
educación popular, con su consiguiente propuesta educativa.
Elaborar en esta línea material educativo apropiado, y formar directores y docentes dentro de este horizonte.

3.

Consolidar y socializar proyectos innovativos ya existentes en el
campo de las culturas, sistematizándolos e integrándolos dentro de
los proyectos nacionales y de la propuesta educativa de Fe y Alegría
para América Latina.

4.

Realizar procesos formales e informales, partiendo de una fundamentación filosófico-antropológica del tema de las culturas, y de una sustentación en las raíces y elementos culturales propios del país.

5.

Partir de un estudio de la realidad cultural del barrio o sector donde
trabaja, definiendo sus características propias, analizando la interacción con otros factores o elementos culturales. Este trabajo puede
llevarse a cabo desde la plataforma de la escuela, como centro generador de procesos, implicando en el mismo a padres, maestros,
alumnos y comunidad, y buscando la inserción del centro y sus componentes en la comunidad.

6.

Promover y apoyar acciones tendientes a valorar y cultivar la propia
cultura, en actitud de respeto y escucha ante las otras culturas y de
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interacción con ellas. Reforzar la identidad cultural como medio
para crecer en la auto-estima personal y grupal, evitando todo tipo
de fundamentalismo.
7.

Celebrar comunitariamente los momentos y acontecimientos más
relevantes de la propia cultura, vivenciando de manera festiva la
identificación con la misma.

8.

Estar atentos a los fenómenos de mutación cultural determinados
por los medios de comunicación, la calle, el ambiente, etc., para
poder adentrarse en ellos y encontrar respuestas adecuadas.

9.

Profundizar con la ayuda de expertos, en la problemática presentada por la cultura y tecnología moderna, y sus implicaciones para las
culturas originarias y de los sectores populares, buscando alternativas concretas de solución.

10.

Utilizar metodologías acordes con la idiosincracia de las culturas: p.
ej., de tipo menos verbal y más gestual, poniendo el acento en lo
simbólico, con contenidos menos temáticos y más experienciales,
que propicien la expresión espontánea propia, etc.

11.

Articular a Fe y Alegría con los Movimientos y organizaciones
populares y comunitarias ya existentes. Coordinar con otras instituciones afines que trabajan en educación popular, aunando fuerzas
con ellas en la búsqueda de alternativas y propuestas.

12.

En el caso de países con características pluriculturales y multilingües, comprometerse en proyectos de educación intercultural bilingüe, no en la perspectiva de “transición” a otra cultura (anulando la
cultura de origen), sino de potenciamiento y enriquecimiento de la
cultura propia.

13.

Crear espacios de encuentro entre diversas culturas, fomentando el
diálogo intercultural. Promover relaciones horizontales entre personas y grupos de diferentes culturas.
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EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN
EN LA NUEVA REALIDAD
LATINOAMERICANA
XXV Congreso Internacional
Antigua (Guatemala), 1994

El XXV Congreso Internacional de Fe y Alegría, realizado en Antigua
Guatemala del 18 al 23 Septiembre de 1994, trató sobre “Educación y
Promoción en la nueva realidad latinoamericana”. El tema se inscribe en
el contexto de la búsqueda de una nueva Propuesta Educativa de Fe y
Alegría para América Latina, en la que la Federación Internacional viene
trabajando desde el XXIII Congreso Internacional (Panamá, 1992).
En el Congreso, además del informe de la coyuntura nacional, cada país
presentó un informe sobre los efectos del modelo neoliberal en la educación. Se ilustró el tema con varias conferencias de especialistas.
Sistematizando las distintas experiencias y el acopio de información recibida, y siguiendo la metodología del Ver-Juzgar-Actuar, en trabajo de grupos se profundizó el tema, en el marco de la nueva Propuesta Educativa
de Fe y Alegría. Se presentan a continuación los principales aportes elaborados en el XXV Congreso.
I.

VISIÓN DE LA REALIDAD DE AMÉRICA LATINA Y DE FE
Y ALEGRÍA.

1.

La Realidad de la Promoción Humana en América Latina, dentro del Modelo Neoliberal Dominante

El modelo neoliberal plantea la promoción humana como un instrumento
para el desarrollo, entendiendo a éste exclusivamente en la perspectiva de
la producción y el consumo. La inversión en educación se constituye en
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un factor clave para la obtención de esos objetivos, convirtiéndose la educación, de esta manera, en un simple medio al servicio de tales fines.
Es evidente la deshumanización del sistema, que reduce a la persona a la
dimensión economicista. Se produce una triple exclusión de quienes tienen menos posibilidades: en lo económico, lo socio-cultural y lo político.
Los resultados saltan a la vista. La grave crisis social que afecta a nuestros
pueblos, presenta características comunes fáciles de reconocer. Sin pretender ser exhaustivos, destaquemos entre otras:
• La cultura de la sobrevivencia, sin horizonte ni futuro, condicionada por la urgencia del momento presente.
• La prevalencia de criterios y comportamientos individualistas y
egoístas, configurados por los nuevos paradigmas dominantes
(productividad, competitividad, etc.). Como efecto de ello, se
advierte en los sectores populares una creciente insolidaridad,
que llega, en muchos casos, a los extremos de la violencia y la
delincuencia.
• La insoportable situación de los más necesitados, a quienes no
acaba de alcanzar la redistribución de bienes y servicios que proclama el modelo. Constatamos que sectores políticos, económicos, sociales y de otra índole utilizan las ventajas del sistema a
costa del mismo pueblo.
2.

La Realidad de la Aplicación de las Tendencias Educativas
Dominantes en América Latina.

Las políticas educativas en América Latina están dictadas por una alianza
de organismos internacionales: Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y agencias de las
Naciones Unidas (CEPAL, etc.). El Banco Mundial como celoso vigilante de que nuestros países sigan los lineamientos de política económica que
responden a la doctrina del ajuste estructural, y como entidad que controla la concesión de préstamos, juega un papel determinante en materia de
educación. Las orientaciones de la CEPAL son menos conocidas.
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De manera más o menos parecida, en todos nuestros países se están aplicando las mismas recetas, a partir de reformas constitucionales, nuevas
legislaciones, reformas educativas, etc.
Es clara la tendencia general a la descentralización, municipalización, privatización, ampliación de la red de cobertura escolar, inversión en infraestructura y equipamiento, procesos de profesionalización docente, etc.
Se han logrado avances reales en aspectos materiales (infraestructura y
cobertura escolar) y se han hecho intentos en algunos otros (calidad de la
educación, participación popular). Sin embargo, de manera general, la
calidad todavía deja mucho que desear. Se constata en los docentes una
manifiesta falta de motivación, incentivo y mística, que no encuentra su
explicación solamente en sus salarios a todas luces insuficiente, sino al rol
social y a la importancia real que la sociedad le otorga al docente. Por otro
lado, también hay docentes dispuestos al cambio que, asumiendo su responsabilidad, hacen de la práctica y de la reflexión sobre ella el elemento
primordial de la propia formación y transformación.
Las nuevas medidas económicas y sociales se están aplicando en general
de manera impositiva, en base a leyes y decretos, sin tomar en cuenta la
peculiaridad de los pueblos y en especial de los sectores mas desfavorecidos. Se tiende a absolutizar ciertos aspectos considerados como prioritarios (combatir la inflación, incrementar la productividad, etc.), llegándose
a efectos perniciosos al descuidar una concepción integral del desarrollo
humano.
Se advierte también, por lo general, una especial resistencia y hasta rechazo a estas medidas de parte de los sectores laborales, particularmente de
las organizaciones gremiales docentes, así como de grupos de presión.
Resulta incierto saber hasta qué punto las nuevas políticas educativas que
se están imponiendo alcanzarán el éxito pretendido.
3.

La Práctica Educativa de Fe y Alegría ante esta Realidad.

La respuesta de Fe y Alegría ante las medidas concretas que se están
dando en nuestros países en el campo de la educación, ha sido de analizarla críticamente a la luz del Evangelio, de los documentos de la Iglesia
Católica, Ideario, documentos e historia de Fe y Alegría para aprovechar
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los aspectos positivos, los vacíos y espacios de libertad de la propuesta, y
rechazar los contravalores existentes. Se han dado intentos de utilizar a Fe
y Alegría como instrumento de medidas de privatización. Fe y Alegría es
muy consciente de que no puede prestarse a políticas que descargan al
Estado de sus responsabilidades en lo referente a la educación.
Se están realizando esfuerzos para fortalecer nuestra propuesta basada en
la formación integral de la persona, en la construcción de un hombre
nuevo y una nueva sociedad. Por ejemplo, poniendo alma y dando su sentido humano a la técnica, insistiendo en los aspectos humanísticos de la
educación y en la formación del espíritu crítico de nuestros alumnos, ofreciendo nuevas alternativas educativas que permitan a los grupos excluidos
del sistema ser sujetos activos, aprovechando los espacios disponibles del
modelo para una promoción real, prestando especial atención a la capacitación y formación de los docentes, etc. Se ha trabajado también intensamente en los derechos humanos, sobre todo en el caso de los niños.
Frente al empobrecimiento general causado por el modelo neoliberal, Fe
y Alegría está realizando modestos aportes como programas sociales de
asistencia, nutrición, salud, vivienda, creación de empleos, formación de
microempresas, etc., en cooperación con organizaciones comunales,
movimientos populares y otras instituciones, y está haciendo aportes
más significativos en el aspecto formativo facilitando a organizaciones
similares, políticas adecuadas que respondan a la nueva realidad neoliberal.
II.

JUZGANDO LA REALIDAD DE LA PROMOCIÓN HUMANA
EN EL CONTINENTE.

Desde nuestra perspectiva cristiana -Palabra de Dios, Doctrina Social de
la Iglesia, Ideario de Fe y Alegría- ¿cómo juzgamos el modelo de promoción humana y las líneas educativas que se están aplicando en América
Latina?
1.

El Modelo Neoliberal.

El modelo neoliberal, tal como se aplica en nuestro medio, no se compatibiliza con la visión de Jesús, cuando sostiene que no es el hombre para
el sábado sino el sábado para el hombre (Mc. 2,27). El modelo presenta
una visión deshumanizante y parcial de la persona, a la que considera
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desde un punto de vista unilateral: el mercado, el trabajo productivo, el
consumo, etc., olvidando las dimensiones éticas y humanas de estos factores. De hecho, el trabajo del hombre y el hombre mismo quedan reducidos al nivel de simple mercancía.
Los documentos de la Iglesia hacen hincapié en un modelo de desarrollo
en que no sólo unos pocos se beneficien, sino que tome en cuenta a la
dimensión humana en toda su integralidad: todo el hombre y todos los
hombres. Sostienen igualmente el destino universal de los bienes de la tierra, de modo que ésta sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie
ni privilegiar a ninguno.
El modelo neoliberal, por el contrario, no contribuye a la promoción
humana integral. Muchos seres humanos, reducidos al nivel de la mera
subsistencia, por el sistema de empresa quedan excluidos de la propiedad
de la tierra, del trabajo y del conocimiento, sin posibilidad real de un desarrollo verdaderamente humano. Impuesto desde fuera con criterios primordialmente economicistas y fundamentado en procesos prácticamente
excluyentes, el modelo logra un desarrollo que queda fuera del alcance de
las grandes mayorías, coloca a éstas en desventaja frente a minorías privilegiadas, acentúa la pobreza y la falta de equidad, y fomenta un despiadado individualismo.
Las Encíclicas Sociales privilegian el trabajo sobre el capital, denuncian
las carencias humanas del capitalismo y las insuficiencias de la economía
de empresa, subrayan la dignidad de la persona humana y ponen el acento en los valores de la fraternidad y la solidaridad (Centesimus Annus,
30-34).
Todo ello, fundamentado en una visión del ser humano creado como imagen de Dios y de todos los seres humanos como hermanos e hijos de un
mismo Padre. El modelo neoliberal, tal como se está implantando en nuestros países, no se inscribe ciertamente en esta línea.
No obstante, hay que reconocer en el modelo elementos rescatables para
un proyecto educativo. Así, el énfasis en la eficacia y en la eficiencia, el
espíritu de iniciativa, la preocupación por el buen uso de los recursos disponibles, la capacitación y formación del “capital humano” para una
mejor producción y una mejor calidad de vida, la subsidiaridad, los idea-
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les de trabajo y exigencia de honestidad, etc. Todos los elementos coexisten con otros que ciertamente contradicen los valores del Reino, haciéndose necesario pasarlos por el tamiz de un discernimiento.
2.

Las Líneas Educativas del Modelo Neoliberal.

Las líneas educativas que impulsa el modelo neoliberal se inscriben, por
lo general, en una perspectiva tecnicista, pragmática y muy especializada
de la educación, descuidando elementos verdaderamente integral y de
dimensión plenamente humana. Parecería muchas veces que su objetivo
principal fuera simplemente la capacitación y preparación de la mano de
obra barata.
Existen aspectos con los que un proyecto educativo como el que nos proponemos coinciden enteramente: importancia de la educación básica,
comprensión de la lecto-escritura, buena fundamentación en el razonamiento lógico matemático, énfasis en la tecnología, prioridad que se reconoce a la educación de los pobres y de los sectores desfavorecidos, búsqueda de la calidad, capacitación y mejoramiento docente, etc.
Sin embargo, aunque existen puntos de coincidencia en algunos aspectos
del qué hacer, no ocurre lo mismo en cuanto al cómo hacer y al para qué
hacer, ni en cuanto al origen y pensamiento que inspiran las líneas educativas del modelo.
Es necesario también diferenciar las tendencias y políticas educativas de
los Organismos Internacionales, de la práctica con que el modelo neoliberal se aplica concretamente en cada uno de nuestros países.
3.

Nuestro Propio Modelo Educativo.

Desde la visión de promoción humana que nos presentan la Palabra de
Dios, los Documentos de la Iglesia y nuestro propio Ideario, debemos
también preguntarnos qué juicio nos merece la acción de Fe y Alegría.
¿Qué adecuación (o inadecuación) se da entre nuestra realidad y el marco
referencial que asumimos, qué cercanías o distancias de él?
Existen sin lugar a dudas numerosos aspectos positivos en la práctica de
la promoción humana que Fe y Alegría trata de llevar adelante. Hay un
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notorio esfuerzo de coherencia para responder con nuestra acción a las
exigencias del Evangelio, a las orientaciones de la Iglesia y a nuestro
Ideario. Se ha trabajado seriamente en lo tocante a los valores humanos y
cristianos. Se tienen elementos de claridad sobre lo que se persigue en
cuanto a la promoción humana, en base al Ideario de Fe y Alegría: “promover la formación de hombres y mujeres nuevos, conscientes de sus
potencialidades y de la realidad que les rodea, abiertos a la Trascendencia,
agentes de cambio y protagonistas de su propio desarrollo”.
En esta línea, están en marcha procesos de formación y de desarrollo integral de la persona, así como iniciativas sociales y económicas para una
mejor calidad de vida de nuestros beneficiarios. Se está trabajando en este
campo conjuntamente con otras instancias nacionales y organizaciones
afines de educación popular y promoción, comprometidas en la misma
tarea.
Pero Fe y Alegría tiene también por delante exigencias y retos que enfrentar. Se echa de menos la existencia y utilización de instrumentos de análisis y mecanismos para hacer frente a los desafíos que nos van planteando
los cambios históricos y el mismo modelo neoliberal. La rutina de la tradición nos pesa demasiado.
La nueva coyuntura neoliberal nos ha sorprendido de improviso.
Seguimos buscando alternativas educativas que respondan y se adecuen a
la nueva realidad latinoamericana. Estamos tomando conciencia de que, a
una propuesta global, como es la del neoliberalismo, hacen falta respuestas globales. Estas respuestas no podemos pretender encontrarlas por
nosotros mismos, sino que hay que buscarlas colaborando y coordinando
con otros grupos e instituciones similares.
Hemos adoptado muchas veces una actitud maniquea ante el modelo neoliberal, incapacitándonos para descubrir también en él semillas recuperables desde la perspectiva del Reino. Nos hemos desalentado por momentos, olvidando que es posible vivir como cristianos también bajo el
Imperio del César, aún cuando, al igual que en esa época nos toque sufrir
persecución y muerte por ser fieles a la propuesta de Jesús de Nazaret. Nos
ha faltado realismo para saber convivir con el nuevo imperio, sin pactar
con lo que contradice al Evangelio, pero aprovechando los espacios libres
existentes, los vacíos e incoherencias del mismo.
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Quizá no hemos sabido recuperar para nuestro proyecto elementos perfectamente rescatables del modelo vigente, ya enumerados, completándolos
con el sentido humanista e integral que pretendemos en nuestra educación.
Estamos comprendiendo que la lectura de las Bienaventuranzas no contradice la parábola de los talentos.
Finalmente, no estamos asumiendo en toda su magnitud el desafío que nos
plantean los medios de comunicación, reconociendo en los hechos que la
educación y promoción humana pasan hoy necesariamente por estos instrumentos. Nos falta abrir nuestro proyecto educativo al mundo de los
Medios.
III.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

Se presentan a continuación, agrupadas por temas, las principales líneas
de acción propuestas por el XXV Congreso:
1.

Identidad, Fidelidad a la Tradición y Apertura.
1.1. Partir de nuestra historia, de nuestro Ideario Internacional y
otros documentos de Congresos y Asambleas Internacionales.
1.2. Cultivar una actitud de confianza y apertura a los valores de la
tradición de Fe y Alegría y a la necesidad de ir incorporando
crítica y audazmente los logros conseguidos a lo largo de su
historia, para volver más eficiente nuestro servicio.

2.

Propuesta Educativa en la Línea de la Formación Humana.
2.1. Reelaborar o fortalecer las propuestas educativas de cada país,
de cada zona, de cada centro, en función de una promoción
humana basada en valores tales como:
• La solidaridad, la justicia, la libertad, la equidad y la dignidad humana.
• La formación en y para el trabajo, enfocando la producción
desde la perspectiva del bien común.
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• La identidad cultural de las comunidades.
• El desarrollo integral de la persona.
2.2. En nuestros planes y programas poner énfasis en:
• Procesos de aprendizaje y contenidos que partan de la realidad de la vida.
• Utilización de una pedagogía activa, crítica y creativa.
• Valoración de trabajo productivo.
• Participación de la comunidad.
3.

Formación y Capacitación.
3.1. Fortalecer las estructuras internas de Fe y Alegría, a nivel
nacional e internacional, en vistas a la elaboración de un proyecto global. Para ello:
• Reforzar a las Direcciones Nacionales en su capacidad de
acompañamiento, facilitación, de dirección y de gestión.
• Capacitar para la dirección y gestión.
3.2. Implementar políticas para fortalecer un proceso de formación colectivo permanente integral de los miembros de Fe
y Alegría, preparándolos sistemáticamente como personas y
como profesionales con mística, abriéndolos a la posibilidad
real de optar por la persona de Jesús de Nazaret y su propuesta, haciendo así presente el Reino en las mayorías empobrecidas.

4.

Apertura a la Educación no Formal.
4.1. Sin abandonar la educación formal, esforzarse en una mayor
apertura hacia la educación no formal, dirigida a la promoción
humana de los sectores populares, con sus propios objetivos,
metodologías y personal especializado.
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4.2. Tender a pasar de la escuela al barrio, de la familia a la comunidad, etc., a partir de acciones concretas (movilizaciones,
campañas, encuestas, etc.) que respondan a la realidad circundante y se encaminen a su transformación.
4.3. Incluir o explicitar en nuestra educación la dimensión política
(formación de grupos, organización, participación...), económica (desemboque en alternativas de trabajo, empleo...),
social (opción por los más pobres...) y religiosa (en coherencia con el Evangelio, documentos de la Iglesia, e Ideario de Fe
y Alegría).
4.4. Proyectar nuestro trabajo más decididamente en las dimensiones de la promoción humana que señala Santo Domingo:
derechos humanos, ecología, tierra, género, empobrecimiento y solidaridad, trabajo, movilidad humana, orden democrático, nuevo orden económico, integración latinoamericana,
familia, vida.
5.

Corresponsabilidad.
5.1. Promover y hacer efectiva la corresponsabilidad en la conducción del proyecto educativo, mediante una participación que
revalorice a todos los miembros que componen Fe y Alegría y
haga real la justicia educativa.
5.2. Promover la participación de los sectores populares de modo
que asuman responsabilidad en sus propios proyectos, evitando crear paternalismos y dependencias.

6.

Crecimiento Cualitativo.

Propiciar la acción educativa de Fe y Alegría más allá del crecimiento
numérico sistematizando, comunicando y difundiendo hacia afuera las
experiencias de Fe y Alegría en los distintos países, de modo que se ejerza alguna influencia decisiva en el quehacer educativo de América Latina.
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7.

Relaciones Interinstitucionales.

Estructurar y fortalecer las relaciones de Fe y Alegría y otras organizaciones, para multiplicar la eficiencia de nuestro servicio de promoción humana. Se señalan, entre otros, los siguientes medios:
• Una más estrecha relación con organismos nacionales e internacionales.
• El diálogo y la mutua colaboración con organizaciones con objetivos similares o complementarios.
8.

Información y Redes.
8.1. Establecer una red de información institucional e interinstitucional en Fe y Alegría para:
• Propiciar la comunicación entre países sobre publicaciones, encuentros, metodologías, intercambios de experiencias educativas y de promoción humana.
• Conocer las propuestas de organizaciones internacionales,
nacionales y otras similares, que tengan incidencia en la
promoción humana de nuestros países.
8.2. Sistematizar, comunicar y difundir hacia fuera las experiencias de Fe y Alegría.
8.3. Organizar intercambios de personas al interior de Fe y Alegría
de los distintos países (pasantías), para mejor conocimiento y
ayuda mutua.
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EDUCACIÓN EN Y PARA
EL TRABAJO LIBERADOR
Y PRODUCTIVO
XXVI Congreso Internacional
Caracas (Venezuela), 1995

Hace ya diez años que la Educación en y para el trabajo fue el tema central del XVI Congreso Internacional de Fe y Alegría (El Salvador, 1985).
En dicho Congreso, en coherencia con el Ideario que había sido aprobado
el año anterior (1984), que enfatiza la importancia de la “formación en y
para el trabajo liberador y productivo como medio de realización personal y crecimiento comunitario”, se asume el trabajo manual productivo
cooperativo como elemento fundamental “para transformar las estructuras que condicionan la realidad”1.
Como Movimiento de Educación Popular Integral, Fe y Alegría pretende
formar personas capaces de enfrentar creativamente los retos de la vida,
de modo que puedan contribuir a la transformación de la actual sociedad.
La educación tiene que ser concebida fundamentalmente como un medio
para dar capacitación humana, laboral y política que genere riqueza y
garantice su equitativa distribución. De ahí que asumir en serio la educación en y para el trabajo implica construir un diseño educativo que ofrezca a los educandos oportunidades de crear y de producir, y les permita
ganar en la sociedad espacios de participación real para así poder transformarla.
Por considerar que el tema de Educación en y para el Trabajo no estaba
suficientemente desarrollado y requería de mayor clarificación y concre-

1“La formación en y para el trabajo manual productivo” (XVII Congreso Internacional de Fe y
Alegría, Bolivia 86). Identidad de Fe y Alegría. Caracas, 1992 (2da. Edición), p. 15.
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ción, fue retomado en el Congreso Internacional siguiente, el XVII
(Bolivia, 1986), que consideró conveniente “integrar en la reflexión, de
manera efectiva, a todos los centros de Fe y Alegría y, en lo posible, a
todos los programas educativos que en ellos se realiza y a todos los estamentos de la Comunidad Educativa, de modo que se generen nuevos programas, se definan las líneas y opciones básicas y se precise el tipo de
obras que Fe y Alegría debe preferentemente promover”2.
En el proceso de reflexión que propuso el Congreso de Bolivia, cada centro debía identificar con claridad las actividades concretas que se realizaban y qué se pretendía con ellas. Para facilitar la reflexión y ayudar a clarificar la propuesta tanto teórica como práctica de cada centro educativo,
señalaron cinco niveles diferentes: educación inicial para el trabajo, adiestramiento, preparación de mano de obra cualificada, preparación técnica y
preparación tecnológica.
Este mismo Congreso propuso también varias Estrategias Generales de
Acción para posibilitar el logro de los objetivos que se estaban proponiendo respecto a la Educación en y para el Trabajo. Entre ellas, al confirmar
la opción exclusiva por los sectores marginales, el Congreso anima a
abrirse con mayor decisión a las zonas rurales con programas técnico
agropecuarios, a preocuparse más por las comunidades indígenas, y a
“privilegiar aquellos programas que, acentuando la creatividad y la productividad, contribuyan más al cambio de estructuras”3. Conscientes de
que lo que no está en el proceso no aparece en el producto, y que los deseos y buenas intenciones deben encarnar en la práctica los valores pretendidos, los asistentes al Congreso boliviano piden que los centros educativos, y principalmente los de carácter técnico profesional, “reflejen y proclamen en su estructura el modelo de sociedad productiva que deseamos”, es decir que, para tener credibilidad, tienen que convertirse en semillas y espejos de la sociedad que pretendemos.
No se le escapó al Congreso de Bolivia la necesidad de que Fe y Alegría
reorientara su propuesta educativa a la luz del nuevo desarrollo tecnológico, hecho que exigía intensificar la formación de los docentes. Todo esto
sin perder de vista que la propuesta suponía enfrentar, entre otros limitantes, el peso cultural generalizado en nuestro continente que desvaloriza el
2 Ibidem
3 Ibidem
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trabajo manual productivo y la escasez de recursos docentes capacitados
y comprometidos. En el imaginario colectivo de la población, la universidad se presenta como aspiración generalizada y camino principal para la
autorrealización y el triunfo en la vida. La educación técnica se concibe
como educación de segunda, a la que se recurre sólo cuando se han cerrado los caminos de la universidad. Con frecuencia, los propios profesores,
incluso los de educación técnica, contribuyen a robustecer esta mentalidad
y aspiran a convertirse en profesores de las áreas académicas.
El XXI Congreso Internacional (Nicaragua, 1990), que reflexionó sobre el
tema de Educación, Evangelización y Compromiso, tres elementos inseparables en toda propuesta educativa cristiana, reafirmó con fuerza la disposición de Fe y Alegría de ofrecer “una educación para el trabajo, con
el objetivo de capacitar para la vida, para la producción y para fortalecer el trabajo cooperativo en la comunidad y en la sociedad. Lo realiza a
través de una capacitación laboral básica y una valoración del trabajo
científico y artístico que ayude a conseguir la autorrealización y al mismo
tiempo una clara conciencia comunitaria que impulse a la transformación
del medio social. Una educación para el trabajo con alto nivel de conciencia política que ayude a conocer y a comprender la estructura injusta de la sociedad y que prepare para enfrentar el mundo del trabajo con
sus dinamismos, problemáticas y contradicciones”4.
Merece la pena subrayar el énfasis de este Congreso en la necesidad de
incluir en la formación para el trabajo un alto nivel de conciencia política
que ayude a conocer y comprender la estructura injusta de la sociedad. No
se trata, por consiguiente, de responder acríticamente a las exigencias del
mercado laboral y preparar mano de obra barata y sumisa. Se trata de recuperar la integridad del proceso educativo que capacite laboralmente y
forme políticamente, de modo que los educados sean capaces de ejercer
plenamente su ciudadanía y se conviertan en sujetos de una democracia de
calidad.
A partir del XXIII Congreso Internacional (Panamá, 1992), Fe y Alegría
inicia la búsqueda de una propuesta educativa que responda mejor a las
exigencias de los tiempos, de modo que los empobrecidos tengan con la
educación acceso a una vida de mayor calidad. La búsqueda de dicha pro4 “Educación, Evangelización y Compromiso” (XXI Congreso Internacional de Fe y Alegría,
Nicaragua 90). Identidad de Fe y Alegría. Caracas, l992 (2da.Edición), p.37.
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puesta se enmarca en una profunda reflexión sobre Evangelización,
Promoción y Culturas que inicia el Congreso de Panamá y se continúa en
Santo Domingo.
Ambos Congresos abordaron tangencialmente el tema de Educación en y
para el trabajo. El Congreso de Panamá enfatizó la necesidad de asumir
la línea productiva. Santo Domingo pidió responder de un modo creativo
a los retos del desarrollo tecnológico: “La calidad educativa que propugnamos -expresa el Documento de Panamá- debe traducirse en una mejor
calidad de vida, lo que implica dar a la educación una dimensión económica, productiva y organizativa. Hay que capacitar no sólo para sobrevivir en el sistema, sino para salir adelante, accediendo ampliamente a los
bienes, servicios y a la redistribución de la riqueza... En un contexto de
transformación productiva, Fe y Alegría debe empeñarse en devolver su
sentido a la educación producción, entendida no como simple capacitación de mano de obra calificada (la formación de los productores que el
Estado y la empresa necesitan), sino como la preparación de la persona
para desenvolverse en un mundo productivo, donde la creatividad y el
talento humano cuentan más que las materias primas y la fuerza laboral”5.
A su vez, podemos leer en el Documento de Santo Domingo: “Por misión
institucional, a Fe y Alegría le incumbe la tarea de inculturar la educación de los pobres, de modo que estos ni sean absorbidos por la nueva cultura tecnológica -como simples y desarraigados usuarios de la cultura
moderna-, ni queden excluidos de ella por ser incapaces de incorporarse
a este nuevo mundo. Tocará a Fe y Alegría fortalecer las culturas populares, desde donde se construye la propia identidad. Y, por otra parte,
diseñar una propuesta educativa en la que los sectores populares puedan
acceder al mundo de la tecnología, sin perder sus propias raíces y sus
valores. Fe y Alegría debe situarse ante el reto de la tecnología moderna,
que se impone de manera avasalladora y excluyente y capacitar a los sectores populares para enfrentar esta nueva realidad.... En este mismo
marco, la relación educación-trabajo y educación-producción merece ser
especialmente atendida en la actual coyuntura neoliberal, buscando en
nuestra educación respuestas creativas a la economía informal y a los

5 “Hacia una nueva propuesta de Fe v Alegría: Evangelización, promoción y culturas” (XXIII
Congreso Internacional de Fe y Alegría, Panamá 1992)

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 97

97
mercados paralelos. Por no saber situarse ante la tecnología y la economía imperante, los pobres corren el riesgo de quedarse en el camino.
Nuestra propuesta educativa no puede llegar tarde”6.
Por último, el XXV Congreso Internacional (Guatemala, 1994), que consideró pertinente enmarcar la Propuesta Educativa en la reflexión sobre
Educación y Promoción en la Nueva Realidad Latinoamericana, señaló
los peligros implícitos en las líneas educativas que propugna el modelo
neoliberal que, por lo general, se inscribe “en una perspectiva tecnicista,
pragmática y muy especializada de la educación, descuidando elementos
fundamentales en una educación verdaderamente integral y de dimensión
plenamente humana. Parecería muchas veces que su objetivo principal
fuera simplemente la capacitación y preparación de la mano de obra
barata”7.
Teniendo como fondo estas orientaciones, inquietudes y avances, vamos a
presentar ahora la sistematización de las reflexiones y propuestas del
XXVI Congreso Internacional (Venezuela, 1995) que retomó el tema de la
Educación en y para el Trabajo. Como es costumbre en estos Congresos,
se utilizó la metodología de Ver-Juzgar-Actuar. Ver la realidad de
Latinoamérica y de Fe y Alegría. Juzgar si el hacer educativo de Fe y
Alegría, en particular de la Educación en y para el Trabajo, responde a esa
realidad, y proponer líneas de acción para adecuar más la práctica educativa a las exigencias de la realidad, y así seguir avanzando en la gestación
de una propuesta que responda mejor a las necesidades de los más empobrecidos en América Latina.
I.

LA VISIÓN DE LA REALIDAD DE AMÉRICA LATINA
DESDE FE Y ALEGRÍA.

1.

Una Mirada a Latinoamérica.

Pocas veces la visión de América Latina se ha presentado tan uniforme y
parecida. La crisis del Estado benefactor y de las economías dependientes
en la década de los 80, dio origen a lo que la CEPAL dio en llamar “la
6 “Hacia una nueva propuesta de Fe y Alegría: Evangelización, promoción y culturas. Educación y
Culturas” (XXIV Congreso Internacional de Fe y Alegría, Santo Domingo 1993)
7“Educación y promoción en la nueva realidad latinoamericana” (XXV Congreso Internacional de Fe
y Alegría, Guatemala 1994)
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década perdida de América Latina”. De hecho, en esta década, la deuda
externa latinoamericana se disparó de 140.000 millones de dólares a
430.000 millones. Y si en 1980, el continente tenía 160 millones de habitantes en condiciones de pobreza, para l990, esa cifra ascendió a 185
millones. Esta década representó para América Latina un período de crisis
con gran deterioro económico, acompañado de una desaceleración del
ritmo de crecimiento de la población. También en esta década comenzó la
fuerte participación del sector informal urbano entre la población económicamente activa de las ciudades. La absorción del empleo por el sector
informal es responsable de que el aumento del desempleo -que casi se
duplicó- no haya sido mayor.
Las medidas adoptadas frente a la crisis se orientaron a la conversión de
casi la totalidad de los procesos productivos de bienes y servicios a condiciones de mercado, privatización de empresas públicas, promoción de la
competencia, supresión de subsidios y controles, desregularización de los
sectores productivos, reforma tributaria, modernización del mercado de
capitales, apertura externa, promoción de la inversión extranjera, pago de
la deuda externa, control de la inflación y flexibilidad laboral.
Ahora bien, estas medidas, en vez de aminorar la pobreza, están privilegiando y tienden a privilegiar cada vez más a las élites económicas a costa
de los grupos mayoritarios cada vez más empobrecidos. En América
Latina, casi la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza y más
de un tercio en pobreza extrema.
Como todas estas propuestas no se plantean la redistribución equitativa de
la renta, el crecimiento económico se traduce, de hecho, en el crecimiento de las ganancias de unos pocos a costa del creciente empobrecimiento
de las mayorías. Hoy, el 20% de la población mundial recibe un ingreso
150 veces superior al 20% más pobre. El 20% más rico de la población
mundial recibe el 82,7% de los ingresos totales del mundo, mientras que
el 20% más pobre sólo recibe el 1,4%.
Este nivel de inequidad a nivel mundial se reproduce, en términos escandalosos e hirientes, a nivel interno de cada país, de modo que el crecimiento de su economía es crecimiento de desigualdades. Los beneficios de las
políticas de ajuste los usufructúa una minoría que se aprovecha de la crisis para enriquecerse groseramente de una miseria cada vez más profunda
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y más extendida. Según el Banco Mundial, Brasil ocupa el primer lugar en
el mundo en desigualdad social: 51,3% de toda la renta nacional está concentrada en las manos de apenas el 10% de la población. El 20 % más
pobre sólo disfruta del 2% de la renta nacional. El 64,6% de los niños
menores de seis años de Brasil, son pobres.
Esta situación de alarmante y ofensiva desigualdad que, en mayor o menor
proporción, se repite en todos los países, genera violencia, anomia, desintegración, corrupción y una especie de darwinismo social: las clases altas
y medias ven a los pobres como una amenaza a sus privilegios y seguridad, los culpan de su situación y hasta llegan a considerar que sobran, que
el país estaría mucho mejor sin ellos, lo que abre las puertas al surgimiento de todo tipo de mentalidades fascistas y genocidas. El propio Papa Juan
Pablo II denunció esta mentalidad en su Encíclica Centessimus Annus y
abogó por la participación de los pobres en la gestación de una sociedad
más humana: “Será necesario abandonar una mentalidad que considera
a los pobres -personas y pueblos- como un fardo o como molestos e inoportunos, ávidos de consumir lo que otros han producido. Los pobres exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales, y de hacer
fructificar su capacidad de trabajo, creando así un mundo más justo y
más próspero para todos. La promoción de los pobres -como sujetos económicos- es una ocasión para el crecimiento moral, cultural e incluso
económico de la humanidad entera”.
La generalización desde los Medios de Comunicación de una cultura que
promueve el hedonismo individual, el pragmatismo descarado y el consumismo como valor supremo, está ocasionando que cada vez más y más
personas consideren la corrupción, el narcotráfico y la violencia como
medios eficaces para acceder a ese modo de vida que los medios proponen como exitoso y digno de imitar. El hecho objetivo de que cada vez
menos personas tienen trabajo y la caída estrepitosa de los salarios reales
de la mayoría de los trabajadores, favorece la búsqueda de los bienes necesarios o incluso la riqueza por otros medios, y resulta muy cuesta arriba
ganar a la gente a un proyecto educativo que considera al trabajo como
medio apropiado para acceder a una vida digna.
El desprestigio de los partidos políticos y la actual crisis de las democracias formales, que ha llevado incluso a deponer y enjuiciar a varios presidentes o vicepresidentes latinoamericanos; la debilidad, fragmentación e
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incapacidad de renovarse de gran parte de las asociaciones sindicales y
gremiales -situación que las fuerzas económicas aprovechan para tildar de
atraso y demagogia cualquier propuesta reivindicativa-; y la ausencia de
modelos políticos alternativos, entre otros factores, están empujando hacia
el mantenimiento de unas democracias que, de hecho, niegan a la mayoría el ejercicio de su ciudadanía. Con el triunfo del mercado, las democracias formales se están vaciando progresivamente de sentido en la medida
en que los ciudadanos pasan a ser meros consumidores. El no consumidor,
marginado de la relación mercantil, se ve también excluido de la ciudadanía. Sobre esta situación, cada día se propagan con más fuerza brotes y
tendencias autoritarias, que buscan “poner orden” en un mundo estructuralmente desordenado, y sin plantearse seriamente atacar y combatir las
raíces del desorden.
2.

Los Desafíos de la Realidad.

Esta mirada a la realidad no debe llevarnos en Fe y Alegría a la desesperanza o el derrotismo, sino al descubrimiento de cómo Dios actúa en la
historia de los hombres y de los pueblos, y a promover con mayor creatividad la búsqueda de un modelo educativo que capacite a los educandos
para acceder a una vida de mayor calidad para ellos y para los demás.
Somos bien conscientes de lo difícil que resulta educar para el trabajo, la
solidaridad y la cooperación, en una sociedad que exige, ya no para triunfar, sino incluso para sobrevivir, justamente lo contrario. Esta situación
nos convoca a enfrentar grandes desafíos.
2.1. El Desafío de un Desarrollo Democrático y con Equidad.
La opción por los más pobres, cuya debilidad se ha agudizado, nos exige
una mayor lealtad en la búsqueda de caminos para que el don de la vida
les sea accesible en mayor calidad. En Fe v Alegría entendemos que la
genuina democracia sólo es posible en el marco de la justicia social, pues
el primer requisito de la democracia es asegurar la vida y el bienestar de
todos. No podemos aceptar el aumento de la riqueza material a costa de la
riqueza humana. No basta el crecimiento material, ni aun si resulta “sostenible”, si no lleva a la calidad humana de todos. La esencia del desarrollo debe consistir en que todos los seres humanos vivamos mejor. La planificación del desarrollo debe consistir en la planificación del desarrollo
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integral del ser humano y, por consiguiente, debe incluir las necesidades
materiales y no materiales de todos: comida, vivienda, vestido, salud, educación, recreación, arte, organización, respeto por la naturaleza, solidaridad, comunicación, creatividad, autoestima... La genuina democracia
supone que todos tengamos espacios para pensar, relacionarnos, conocernos, confrontar ideas, imaginar, proponer, planificar, programar. Que
podamos participar en el plano político, cultural y productivo. Y también
en el disfrute de los recursos fundamentales.
Porque afirmamos el valor de cada persona, consideramos que la inversión más adecuada debe ser la inversión en los seres humanos. De su salud
y educación dependerá en definitiva, el crecimiento verdadero -también
económico- de cada país. En vez de un ser humano al servicio de la producción y del mercado, aspiramos a desarrollar formas productivas y de
intercambio al servicio de seres humanos dignos, creativos y genuinos
ciudadanos.
2.2. El Desafío de Asumir Creativamente el Desarrollo
Tecnológico.
La aceleración de los cambios propiciados por la revolución tecnológica
en los campos de la electrónica, tecnología espacial, biotecnología, cibernética, informática y comunicación, entre otros, lleva a plantearnos si no
estaremos viviendo no ya una época de cambios, sino un cambio de época.
La revolución tecnológica nos plantea enormes desafíos. No podemos
aceptar que las mayorías queden al margen de las transformaciones tecnológicas para consolidar y profundizar las injusticias. Esto exige pensar
muy seriamente en una educación para la producción y la capacitación
técnica por un lado, y por otro en una educación en los valores cristianos
de la genuina ciudadanía: participación democrática, ética, compromiso
con los débiles y los empobrecidos. Se trata no sólo de producir más, sino
de mejorar la calidad humana. Se trata no sólo de beneficiar a los sectores
populares, sino de convertirlos en sujetos de su propio desarrollo. La autonomía o posibilidad de decidir y controlar los procesos en que estamos
involucrados, es una condición necesaria para el desarrollo como calidad
humana. Mientras sean otros los que dicten los rumbos que debemos transitar, no será posible crear las condiciones para que todos podamos vivir
en las condiciones que nos corresponde como seres humanos .
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Dada la velocidad de los cambios tecnológicos, parece evidente que, más
que formar para ocupaciones específicas que se modifican día a día, hay
que privilegiar una formación general polivalente, orientada a desarrollar
habilidades comunicativas, de procesamiento de conflictos en las relaciones humanas, de adaptación al cambio, analíticas y de solución de problemas.
Los centros educativos, tanto formales como no formales, deben proporcionar a los educandos una sólida formación científico-técnica general,
que desarrolle sus destrezas intelectuales de modo que sean capaces de
razonar, proponer, innovar y acceder a los nuevos códigos y lenguajes en
los que se fundamenta la tecnología actual.
Más que la formación específica para un determinado puesto de trabajo,
hoy se ve necesaria la combinación de educación general y específica, de
modo que capacite a los educandos para el reaprendizaje de nuevos roles
ocupacionales, tanto en programas de capacitación como a través de nuevos aprendizajes en el puesto de trabajo. Esto nos confirma en la necesidad de seguir trabajando por una educación básica de calidad para todos.
Una educación que oriente el proceso educativo hacia la formación integral de cada alumno en conocimientos, valores, actitudes, habilidades y
destrezas que le sean útiles para superarse individualmente y contribuir al
desarrollo colectivo.
Es bueno no perder de vista que el dominio de las habilidades básicas de
lectoescritura, comunicación y cálculo, entre otras, y la internalización de
valores fundamentales como curiosidad, responsabilidad, creatividad,
cooperación, orden, disciplina, honradez..., son absolutamente necesarios
no sólo para el ejercicio de la ciudadanía, sino para una participación no
marginal en el mercado de trabajo. Educar para el trabajo supone también
garantizar que los niños que están en la escuela no la abandonen sin haber
adquirido esas capacidades y valores. Se trata, en definitiva, de ir desterrando la escuela enciclopédica y memorizadora, para promover con fuerza una escuela que enseña a aprender y enseña a pensar. Una escuela que
da respuesta a la construcción de la nueva cultura requerida por los cambios científicos, tecnológicos y culturales. Si lo logramos, estaremos capacitando a los alumnos para adquirir por su cuenta los nuevos conocimientos que van a exigir los cambios tecnológicos.
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Todo esto nos exige grandes dosis de imaginación, iniciativa y creatividad
para proponer programas innovadores que combinen la educación general,
la capacitación para el trabajo, la formación ocupacional e incluso la preparación adecuada para el sector informal donde van a terminar la mayoría de nuestros alumnos. Capacitar para desenvolverse eficazmente en el
sector informal, exige habilidades de gestión, de decisión autónoma, de
reubicación en mercados muy cambiantes, de organización del trabajo
propio, que no están previstas en los programas tradicionales de formación profesional.
II.

LA EDUCACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO DE FE Y
ALEGRÍA FRENTE A ESTA REALIDAD: JUICIO Y
LÍNEAS DE ACCIÓN.

Fiel a su esencia de movimiento educativo que exige una permanente
desestabilización creativa para servir mejor a las mayorías empobrecidas
de nuestro continente, Fe y Alegría sigue trabajando con pasión y con
tesón, reflexiona continuamente su práctica, cuestiona su hacer y, por ello,
está en permanente búsqueda e innovación. El amplio abanico de programas en educación formal, no formal e informal que mantiene Fe y Alegría
a lo largo de Latinoamérica es clara evidencia de su innegable vitalidad y
de su continuo esfuerzo por adaptarse a las exigencias de los tiempos.
El vigor de Fe y Alegría es evidente y su afán por un crecimiento cualitativo le sigue ganando el reconocimiento y el cariño de cada vez mayor
número de personas. En algunos países, Fe y Alegría es una referencia
obligada cuando se plantean políticas educativas exitosas, y cada vez más
Fe y Alegría y sus múltiples programas son objeto de estudio, evaluación
y debate. Ciertamente, Fe y Alegría ha salido a la calle y ha entrado en el
foro público con decisión, pues tiene muy claro que su razón de ser es trabajar por una educación pública de calidad que llegue a todos.
Si esta realidad es innegable, sentimos que en el tema de Educación en y para
el Trabajo, estamos apenas comenzando y que nuestros logros, aunque innegables, están muy por debajo de nuestras aspiraciones y de las exigencias de los
tiempos que postulan la adecuación de la educación a las demandas de la
modernidad productiva. También en Fe y Alegría sigue siendo un verdadero
reto la gestación de una educación que, de acuerdo a la realidad concreta de
cada país, brinde una capacitación técnico-productiva y una sólida formación
ética y política.
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Los participantes en el Congreso, analizamos por grupos en qué medida
nuestra educación, tanto técnica como no técnica, prepara para el trabajo
y si existe adecuación entre nuestras instituciones educativas y las exigencias de la nueva realidad económica y laboral en América Latina. Las conclusiones fueron debatidas y sintetizadas. Posteriormente, volvimos a trabajar por grupos en la propuesta de líneas de acción que respondieran a las
deficiencias planteadas. A continuación presentamos en conjunto las conclusiones de los grupos que responden al Juzgar y Actuar de la metodología propuesta.
1.

Constatamos una formación limitada de la comunidad educativa en
general (directivos, docentes, padres y representantes, administrativos y otros) para valorar en su medida y asumir adecuadamente la
educación en y para el trabajo. Para enfrentar esta situación, proponemos:
1.1. Combatir la concepción que considera al trabajo como carga y
castigo para entenderlo como la posibilidad de realización
gozosa y plena tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Esto implica enraizar el concepto de trabajo en la propia
cultura y en la situación de los contextos locales, regionales y
nacionales, combatiendo las desviaciones históricas, pero sin
aceptar ciegamente concepciones o propuestas de culturas
foráneas, ajenas a nuestra realidad o que nos resultan inapropiadas.
1.2. Formar a todo el personal para la adecuada valoración del trabajo, que asegure una actitud eficiente y productiva en su
práctica educativa.
1.3. Esfuerzo para que la organización de los centros educativos
refleje en la práctica el modelo de sociedad productiva y solidaria que buscamos.
1.4. Buscar el apoyo de empresas, instituciones y organismos del
mundo laboral para la adecuada capacitación de los docentes.
1.5. Propiciar la creación en Fe y Alegría de un Instituto Técnico para
la formación de los docentes de educación en y para el trabajo.
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1.6. Animar al personal de Fe y Alegría a organizarse en la búsqueda de soluciones solidarias a la problemática socio-económica
que les golpea a ellos y a las comunidades, de modo que puedan convertirse en modelos alternativos de organización y
defensa de los intereses de los trabajadores.
2.

Los currículos con los que trabajamos resultan muy limitados, no
responden a las realidades concretas de los alumnos del país. Esto
los hace inapropiados tanto para asegurar el desarrollo integral de
los alumnos como su capacitación para el empleo. Frente a esto, proponemos:
2.1. Redimensionar nuestros programas y planes de estudio de
acuerdo a las necesidades del mercado, una vez que se haya
estudiado la realidad y las tendencias de la oferta y la demanda de trabajo y producción de la región y del país, sin olvidar
los elementos que garanticen la debida formación humana.
2.2. Fomento de microempresas u otras formas asociativas de producción y empleo, capacitando a los alumnos para que puedan
gerenciarlas eficientemente y, siempre que sea posible, facilitándoles el acceso a los créditos necesarios.
2.3. Diseño de propuestas alternativas e innovadoras, con currículos flexibles, que respondan a los intereses y necesidades de
capacitación y empleo de los excluidos del sistema y garanticen su adecuada formación humana.

3.

La dimensión de educación-trabajo en Fe y Alegría no siempre está
articulada a los diferentes programas y niveles de los centros educativos y a la realidad laboral del entorno. La desarticulación parece
evidenciar falta de entender y asumir en serio la educación en y para
el trabajo como eje prioritario de la propuesta educativa. Para
enfrentar esta situación, proponemos:
3.1. Cada centro educativo de Fe y Alegría debe elaborar su propuesta educativa que incluya la dimensión del trabajo como
eje fundamental. Esta propuesta debe considerar los siguientes
aspectos:
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• Diseño de programas en todos los niveles y modalidades de
la educación en los que se establezcan los perfiles de ingreso y de salida de los participantes. Estos programas deben
incluir sugerencias prácticas para el desarrollo de la dimensión educación-trabajo que sirvan de inspiración en aulas y
talleres.
• Los programas deberán acompañarse de diversas estrategias de formación que contribuyan a una integración real
entre la teoría y la práctica y a fortalecer la relación entre la
escuela y la comunidad.
• La propuesta educativa debe enfatizar la valoración de la
dimensión del trabajo entre los participantes, especialmente lo que tiene que ver con la ética laboral: solidaridad, participación, cooperación, responsabilidad, gozo productivo,
compromiso político, social y comunitario, puntualidad...
3.2. Los materiales de apoyo educativo deben contar con una
amplia difusión y promoción en las diversas instancias (local,
nacional, internacional) con el objetivo de aprovechar y potenciar los esfuerzos de Fe y Alegría en educación en y para el
trabajo. De igual manera, hay que promover las actividades de
formación y capacitación de los responsables de las áreas técnicas y académicas. Para ello, es conveniente desarrollar un
diseño que permita la multiplicación de las actividades de
capacitación, formación y difusión de materiales. Se propone
la constitución de una Comisión Técnica Internacional que, en
unión con los respectivos equipos locales y/o nacionales, promueva y coordine algunas de estas actividades.
3.3. El proceso de diálogo entre las propuestas diseñadas y la realidad debe ser permanente para construir una escuela dinámica y flexible, capaz de responder a las necesidades, en especial
las laborales, de nuestro pueblo.
4.

No contamos en Fe y Alegría con estructuras organizativas que promuevan el análisis permanente y la innovación en el área de educación en y para el trabajo, de modo que responda a la Identidad de
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Fe y Alegría y a los desafíos que nos plantea la realidad. Para
enfrentar esta situación, proponemos:
4.1. Que las Oficinas Nacionales y zonales asuman como prioridad
el tener un plan de educación en y para el trabajo con las
estructuras organizativas que garanticen su ejecución. Esto
postula, entre otras cosas:
• Buscar las personas adecuadas para la elaboración, acompañamiento y evaluación de los planes.
• Establecer diálogos e intercambios con empresas, microempresas y organismos que tengan relación con el empleo
y la formación o capacitación laboral.
• Buscar los recursos económicos para responder a las políticas establecidas en los diferentes planes.
• Adecuar la estructura organizativa que posibilite el encuentro de las diferentes instancias en función del plan de
Educación-Trabajo.
4.2. Que los centros elaboren y revisen sus proyectos educativos
en función de la propuesta de Fe y Alegría y de las exigencias
del entorno para que definan con claridad el perfil concreto de
cada centro en la dimensión de educación en y para el trabajo.
Para ello, se propone:
• Sensibilizar a todo el personal del centro sobre la importancia de una educación productiva, y sobre las innovaciones tecnológicas y los retos del mundo laboral.
• Propiciar y fortalecer en los centros los espacios de reflexión que garanticen la elaboración del proyecto educativo
con esta propuesta.
• Garantizar en el Equipo Directivo un responsable del área
de educación en y para el trabajo.
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• Revisión permanente del proyecto educativo y del plan de
educación-trabajo a la luz del Ideario y de los datos cambiantes de la realidad.
5.

Echamos en falta una sólida formación en valores, tanto personales
como comunitarios- participación, solidaridad, organización- de
modo que los alumnos se conviertan en sujetos y agentes de una
democracia plena y cada centro educativo se constituya en una
comunidad educativa organizada y participativa capaz de transformar la realidad concreta. Esta formación en valores cobra hoy
mayor urgencia e importancia en el contexto que vivimos de crisis,
confusión de valores, pérdida de referencias, ausencia de proyectos
alternativos y generalización de una cultura que promueve el hedonismo, el individualismo y la insolidaridad. Frente a esta situación.
proponemos:
5.1. Elaboración de programas de formación ciudadana que contemplen el estudio de la legislación laboral, de los derechos y
deberes, y se orienten a la formación de sujetos democratizadores.
5.2. Fomento de las organizaciones estudiantiles y docentes,
genuinamente participativas y democráticas, que tengan en su
horizonte los intereses de la comunidad educativa y de los grupos más débiles.
5.3. Revisión de los programas de ciencias sociales para adaptarlos a las exigencias éticas de los tiempos actuales.
5.4. Apoyo a las actividades, tanto escolares como extraescolares,
que involucren a los participantes en trabajos asociativos y de
servicio social.
5.5. Incorporación de los representantes a los planes de formación
y a las instancias organizativas del centro.
5.6. Esfuerzo por ligar el centro educativo a los movimientos
eclesiales o civiles genuinamente democráticos y con clara
orientación solidaria y de defensa de los derechos de los más
débiles.
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6.

No hemos asumido con la debida libertad, creatividad y audacia los
retos que nos plantean los cambios culturales y tecnológicos del presente para saber lo que podemos y debemos hacer en el área de educación en y para el trabajo. Para enfrentar esto, proponemos:
6.1. Incluir las áreas básicas de la tecnología como sistemas y
computación, inglés, administración..., en los planes de formación tanto de los alumnos como de los docentes y, en lo
posible, de los representantes.
6.2. Enfatizar en los planes de formación el desarrollo de las actitudes, habilidades y destrezas orientadas hacia el aprendizaje
permanente y la adaptabilidad creativa a los cambios.
6.3. Crear espacios de reflexión y evaluación continua en todos los
niveles sobre los programas de educación en y para el trabajo,
para analizar si responden a las necesidades de la comunidad
y a los cambios que se van produciendo en la sociedad.
6.4. Introducir en nuestros centros, en la medida de lo posible, las
innovaciones tecnológicas actuales (fax, informática, redes,
video-conferencias, correo electrónico...) que contribuyan a
mejorar la calidad del proyecto educativo popular.
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FORMACIÓN DE FORMADORES
XXVII Congreso Internacional
Cochabamba (Bolivia), 1996

El XXVII Congreso Internacional de Fe y Alegría, celebrado en
Cochabamba (Bolivia) del 26 al 30 de Octubre de 1996, tuvo como tema
central la formación como un instrumento para fortalecer la identidad de
nuestros educadores y la calidad de nuestra educación. A lo largo de los
días, los participantes entraron de lleno en la búsqueda desde la experiencia reflexionada y compartida, de los elementos de formación que garantizan el fortalecimiento de la identidad y la calidad de nuestra educación.
Fe y Alegría no puede entenderse sin un esfuerzo sostenido y sistemático
en la formación de su personal, especialmente sus educadores y directivos.
En el Congreso se partió del estudio de la situación educativa en América
Latina y de las experiencias en formación de Fe y Alegría en los diversos
países. El proceso de reflexión fue iluminado por conferencias magistrales, se recogieron los aportes más significativos en diversos momentos de
trabajo grupal y, finalmente, se elaboraron líneas de acción.
Las conclusiones de este Congreso hay que situarlas en el contexto de la
elaboración de una nueva Propuesta Educativa de Fe y Alegría para
América Latina, que la Federación Internacional de Fe y Alegría viene
construyendo a partir del XXIII Congreso (1992).
I.

VISIÓN DE LA REALIDAD.

América Latina está sometida a planes de ajuste estructural promovidos por
instituciones financieras multilaterales, en los que se anuncia y promueve una
visión macroeconómica sustentada en equilibrar las cuentas nacionales, especialmente las relativas a la balanza comercial y reducir los déficits fiscales.
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Los programas de ajuste estructural de las economías traen como consecuencia, al menos en el corto plazo, efectos negativos sobre la realidad
social de las mayorías empobrecidas. Estas consecuencias se agudizan
dada la poca capacidad de los estados y las sociedades, para aplicar y
desarrollar políticas sociales y económicas compensatorias.
En el ámbito político existe una aparente estabilidad de las democracias
representativas, alterada por conflictos sociales que contribuyen a fortalecer tendencias autoritarias y represivas, debilitando la genuina democracia. Los partidos políticos tienen un descrédito social bastante generalizado.
Las nuevas tecnologías y los cambios en el mundo del trabajo, establecen nuevas desigualdades sociales, basadas en la posibilidad o no de
acceder y participar en las nuevas fuentes informativas que se restringen a minorías sociales: élites intelectuales y económicas.
El deterioro del alcance y la calidad educativa es un hecho que sigue golpeando fuertemente a los sectores populares de nuestros países. En especial, la masiva exclusión y expulsión del sistema educativo de niños y
jóvenes en edad escolar imprime una nueva exclusión a los ya excluidos
socialmente. Revela, también, la baja calidad de la educación en nuestros
países. Estos hechos fortalecen, no siempre con orientación positiva, otras
formas y espacios (medios de comunicación, grupos juveniles...), como
socializadores y conductores del aprendizaje..
La realidad educativa está marcada por la promoción de reformas educativas promovidas desde los estados con la participación y apoyo del Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de
Desarrollo. Reformas que se sustentan en la descentralización, la promoción de la cobertura escolar, la mejora de las instalaciones físicas e intentan la promoción de la calidad educativa en un ejercicio de equidad.
Las reformas educativas, sin embargo, tienen un signo coherente con el
modelo de globalización y apertura de los mercados económicos. En todos
los países el discurso político y social reitera la importancia de la educación como herramienta substantiva para el desarrollo económico de nuestras sociedades. Paradójicamente los recursos dedicados al sector educativo son escasos, mal distribuidos y con pobre eficiencia.
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La vocación del educador está sometida a un conjunto de condiciones que
limitan el desarrollo personal y profesional. Los educadores no cuentan
con remuneraciones ajustadas a sus responsabilidades y la sociedad no les
estima de manera conveniente y suficiente.
Cabe destacar que en este contexto hay ejemplos heroicos de educadores
que por encima de las limitaciones ofrecen testimonio de entrega y dignidad, al comprometerse en una práctica educativa innovadora de calidad al
servicio del pueblo.
La poca estima social que tiene la profesión docente trae como consecuencia que muy pocos jóvenes se animen a estudiar las carreras relacionadas
con la educación. Cada día se acrecienta la brecha entre el número de educadores que necesitan nuestras sociedades y el de los estudiantes de las
carreras de educación.
La sociedad no establece mecanismos para escoger y motivar a las mejores personas para que dediquen su vida profesional y sus esfuerzos en el
campo educativo. A las escuelas normales, pedagógicos y universidades
llega un recurso humano que está desmotivado y muchas veces con pocas
cualidades para desempeñarse como educadores.
Las escuelas de educación, pedagógicos y normales, tienen en líneas generales, una perspectiva muy tecnicista del hecho educativo. Enfatizan estrategias memorísticas y el aprendizaje de técnicas pedagógicas. Descuidan
la formación de las personas y no establecen estrategias orientadas a fortalecer la identidad del educador como persona con una misión de servicio. La propuesta formativa, en líneas generales, se basa en un conjunto de
certezas inamovibles que no permiten el desarrollo de una acción educativa sustentada en la interlocución con el entorno, que responda a los cambios y a la incertidumbre.
Las propuestas de formación de educadores son rutinarias, aunque propugnan una escuela activa. Existe un divorcio entre el discurso pedagógico, a menudo innovador y creativo, y la práctica educativa anclada en una
reiteración permanente con muy pocos cambios substanciales.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 114

114
II.

COMPETENCIAS GENERALES DEL EDUCADOR Y DEL
DIRECTIVO.

Los cambios del contexto social, político, económico y cultural introducen un abanico de retos para la sociedad que se traducen para Fe y Alegría
en una acción permanente para rescatar la acción educativa de la inercia y
renovarla, desde una opción de servicio y con una perspectiva popular.
1.

Competencias Humanas.

Los educadores tienen que comprometerse activamente en la construcción
de su propia persona como un paso sustantivo en la tarea educativa. Esta
construcción del ser persona implica un ejercicio de conocimiento permanente de sí mismos y de los demás, en un proceso progresivo que permita
la vivencia y expresión de los valores humanos y evangélicos.
La construcción de la persona es un proceso social que implica la relación con los otros: sólo es posible desarrollarse como persona en interacción con otras personas. Esta dimensión es fundamental para los educadores porque su actividad está muy marcada por la dinámica interpersonal.
Los educadores para este nuevo tiempo tienen que asumir la construcción
de la relación con las otras personas, como un proceso dialógico tendiente a fortalecer valores humanos (solidaridad, amistad, servicio, respeto...)
que contribuyan a la convivencia democrática en y desde los espacios educativos.
En un contexto cambiante e incierto, los educadores tienen el reto de proponer permanentemente estrategias osadas, creativas y atrevidas para responder adecuadamente al reto del servicio educativo de calidad para el
pueblo. Igualmente deben asumir una cultura del trabajo productivo en la
propia tarea educativa, con ejemplos constantes de responsabilidad y eficiencia.
El rol de educador para este tiempo requiere del ejercicio de un liderazgo
democrático que asuma el proceso educativo como una acción donde
todos, incluso él mismo, tienen que aprender. Reconocer los saberes de los
educandos y promover este diálogo de saberes, en un ejercicio crítico per-
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manente, permitirá romper los esquemas donde se rutiniza el hecho educativo al concebirlo como una transferencia de información.
El proceso educativo basado en el diálogo, requiere que los educadores
tengan habilidades para el trabajo en equipo, y que asuman los conflictos
e incluso los errores como oportunidades para el desarrollo de nuevos
aprendizajes.
2.

Competencias Espirituales.

La formación espiritual de la persona tiene como horizonte el desarrollo
de una vivencia profunda y madura de la fe, en el marco de una relación
personal y comunitaria con Jesús. Esta tarea evangélica implica un diálogo permanente con Dios, mediante el ejercicio de una espiritualidad fundada en la fe, que se expresa en un testimonio de servicio como educador
cristiano comprometido.
El educador cristiano asume los valores evangélicos como base para su
discernimiento. La dimensión evangélica del rol del educador se vincula
íntimamente a una vivencia espiritual que le lleve a una celebración comunitaria de la fe en la práctica educativa, al anuncio de la Buena Nueva y a
la construcción del Reino de Dios.
La identidad de Fe y Alegría, tiene un claro componente evangélico y
desde esta perspectiva el educador debe conocer y asumir la misión institucional para situar y desarrollar su fe en el contexto institucional.
El desarrollo espiritual del educador también requiere que conozca y estudie el Evangelio y los fundamentos básicos de su fe, expresados en la teología católica, que permita entender y dar razón de su esperanza.
3.

Competencias Socio-Políticas.

El compromiso personal y cristiano se traduce en una acción educativa
que tiene en su horizonte la gestación de una sociedad sin excluidos, ni
perdedores, lo cual requiere del educador un conjunto de habilidades y
conocimientos que le permitan asumir la dimensión sociopolítica de su
práctica educativa.
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El primer elemento es el reconocimiento de la educación como un hecho
político, lo que implica apropiarse de técnicas que le permitan conocer,
analizar y discernir críticamente los hechos sustantivos de la realidad,
desde la perspectiva e intereses de los más pobres.
El conocimiento de la realidad debe ser global, conociendo sus aspectos
relevantes, en los ámbitos locales, regionales, nacionales y mundiales,
con una especial atención a los fenómenos culturales, en un contexto de
diversidad.
El conocimiento de la realidad debe iluminar la acción educativa, al promover la selección de los contenidos auténticamente relevantes. El conocimiento de la realidad también tiene que superar la tarea informativa y
conducir a procesos que fortalezcan la solidaridad y la transformación de
la realidad en un marco de justicia social.
Las dimensiones relativas a la ecología, el respeto a la vida y la cultura,
deben ser aspectos de particular atención, dada la pertinencia de estos
debates en la sociedad y en la sensibilidad de las nuevas generaciones.
La lectura de la realidad debe conducir a un compromiso creciente que
permita el desarrollo de espacios democráticos y de solidaridad en la lucha
por la mejora de la calidad de vida de los educandos, los educadores y sus
comunidades. Este compromiso por la calidad de vida también implica el
desarrollo de una lucha creativa por la defensa de sus propios derechos, en
un marco de respeto y diálogo con todos los sujetos de la sociedad.
III.

LAS COMPETENCIAS PROPIAS DEL EDUCADOR.

El educador tiene que mantenerse permanentemente actualizado en las
disciplinas y ciencias vinculadas a la educación: psicología, antropología,
sociología, filosofía, linguística y pedagogía, con una perspectiva integradora y global.
Una competencia fundamental es la necesaria habilidad para la lectura, la
escritura y el pensamiento lógico, como herramientas indispensables para
el desarrollo de los proyectos personales y profesionales.
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Para aprender permanentemente y ser capaz de investigar las situaciones
y problemas, el educador debe asumirse como investigador en su acción y
de su acción. Esta tarea implica un cambio profundo para el educador que
debe asumirse también como educando o aprendiz, que construye propuestas novedosas, duda y aprende de ellas.
La reflexión sistemática debe permitir discernir acerca de las innovaciones pedagógicas y explorar nuevos caminos con el objetivo de formar a
los educandos, a partir de la realidad de los mismos.
El educador debe promover los espacios de reflexión, comunicación y crítica constructiva, en un proceso de acompañamiento de la tarea educativa
con los educandos y en la construcción permanente del proyecto educativo de centro.
El hecho educativo debe proporcionar a todos, incluyendo al educador, un
goce de aprender y enseñar, en el marco de la construcción participativa y
participada del proyecto educativo. Cada educador debe convertirse en un
animador de los procesos educativos y cada espacio educativo debe convertirse en un entorno vital de enseñanza y aprendizaje. Cada aula debe
llenarse de vida y alimentar procesos permanentes que interactúen con la
cotidianidad.
El educador de Fe y Alegría, tiene que conocer el proyecto educativo de
Fe y Alegría, especialmente la propuesta institucional y de trabajo para
concretarla en la práctica pedagógica.
IV.

LAS COMPETENCIAS PROPIAS DEL DIRECTIVO.

El directivo tiene que asumir un rol de liderazgo positivo y de servicio
para animar, acompañar y moderar los procesos al interior del centro educativo y la comunidad.
El directivo debe tener clara la globalidad del proyecto, lo que implica
conocer las diversas actividades que se desarrollan en el centro educativo.
Debe ser también el animador de los diferentes equipos para que todos
puedan aprender colectivamente y responder interdisciplinariamente. De
ahí que la formación pedagógica es un componente relevante porque el
directivo es quien anima el proceso de una institución educativa y, al
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mismo tiempo, es quien construye la plataforma para que la propia institución aprenda constantemente.
Los equipos directivos tienen que convertir al centro en una institución
productiva, lo que implica conocer con mucha claridad los modos de hacer
y conducir los procesos educativos. Una institución productiva es aquella
que produce conocimientos, servicios, aprendizajes, productos... con la
mayor calidad y ajustados a la realidad de los educandos y la comunidad.
La tarea de generar un servicio educativo de calidad implica el desarrollo
de un sistema de reflexión permanente que facilite la innovación y conduzca a calificar el proceso.
Los directivos tienen como responsabilidad propia, el manejo de la economía de los centros educativos, de allí que es imprescindible que tengan
conocimientos suficientes de economía, legislación, contabilidad y administración. Esto aunado a una propuesta de transparencia, austeridad y
equilibrio en la gestión de los recursos, permitirá una mayor eficiencia en
procura de la mayor eficacia en los proyectos.
La integración de los equipos, requiere de los directivos un nivel de preocupación sincera por la gente que configura los equipos de trabajo. El conocimiento de las personas que trabajan en el centro permitirá asignar las responsabilidades según las potencialidades de
cada uno, rodeándose de gente competente con preparación específica a las tareas que deben cumplir. El directivo es responsable
de alimentar y cuidar el compromiso de las personas con y en el
proyecto educativo de cada centro.
Los directivos deben desarrollar la capacidad de dialogo para manejar los
diversos conflictos que se le presentan, estableciendo acuerdos y construyendo soluciones. De la misma manera los directivos tienen que asumir la
tarea de crear espacios de reflexión sobre la gestión, cuidando que las
sugerencias sean tomadas en cuenta.
El conocimiento del entorno social, político, cultural y económico es una
tarea permanente de los directivos porque les permitirá el desarrollo de
nuevas iniciativas de respuesta a los cambios que se desarrollan en los
contextos, actualizando permanentemente la práctica de las opciones institucionales. Ello se traduce en una comprensión y asimilación de los ele-
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mentos de la misión institucional que le permitan discernir ante la diversidad de opciones y proposiciones que se presentan.
V.

FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES.

1.

Líneas de Acción.
1.1. Establecer procesos permanentes de formación de educadores,
en los lugares donde éstos desarrollan su trabajo, que deben
ser impulsados por la comunidad educativa en su conjunto.
1.2. Transformar los espacios educativos en instancias de formación permanente.
1.3. Elaborar el plan de formación de educadores, y adecuarlo a las
realidades concretas, con la participación crítica de los mismos.
1.4. Desarrollar en los educadores su capacidad crítica (reflexión y
análisis), que los haga capaces de aprender de su experiencia
educativa y de la relación con los educandos.
1.5. Coadyuvar a que los educadores se conviertan en facilitadores
de los procesos de aprendizaje de los educandos.

2.

Metodología.

Todo proceso de formación está inmerso en una realidad que lo contextualiza. Provoca, en educador y educando, experiencias de vida humanas,
pedagógicas, espirituales y sociopolíticas. Estas experiencias se constituyen en el insumo fundamental para que el colectivo de educadores reflexione, discierna, teorice sus experiencias de modo que incida en el cambio de su práctica y en la transformación de la realidad inicial. Este proceso dialéctico integra una evaluación sistemática que le permite avanzar
cualitativamente.
De esta manera, la práctica pedagógica se constituye en la fuente de formación permanente y de producción de conocimiento, que a través de la
investigación, sistematización, teorización y evaluación, posibilita la producción de nuevos saberes y haceres.
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3. Estructura Organizativa.
La estructura organizativa necesaria en la que se inserta la propuesta de
formación de educadores implica:
• Una instancia internacional que establece las directrices generales en base a una lectura del contexto latinoamericano con aportes de las instancias nacionales.
• Una instancia nacional, que aporta y sitúa en el contexto de cada
nación, las líneas generales.
• Instancias departamentales (zonales o regionales) que concretizan y operativizan las líneas nacionales críticamente.
• Instancias locales que recrean, enriquecen y aplican las líneas
departamentales, en la articulación de la comunidad educativa.
Todas estas instancias se interrelacionan y se nutren mutuamente apoyando procesos de interacción en varias direcciones (de arriba hacia abajo, de
abajo hacia arriba, horizontal y transversalmente)
4.

Estrategias.

La estrategia básica es elaborar y mantener vigente el Proyecto Educativo
Institucional cuya máxima concreción es el Proyecto Educativo de cada
centro elaborado por la comunidad educativa organizada.
5.

Ejes Temáticos y Contenidos.
5.1. Dimensión Humana.
5.1.1. Eje temático: Persona
Promover en cada educador:
• Autoestima y valoración de los demás.
• Razonamiento lógico matemático.
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• Manejo del lenguaje oral y escrito que le permitan
comprender, comunicarse y aprender permanentemente.
• Valores humanocristianos.
• Liderazgo democrático.
• Enfoque de género.
Promover el desarrollo de:
• La creatividad y adaptabilidad
• La capacidad de amar y servir.
• El compromiso de vida.
5.1.2. Eje Temático: Interacción Comunitaria.
Estimular el desarrollo de:
• La capacidad de trabajar en equipo y aprender de
los demás.
• El conocimiento de la realidad.
• La capacidad de dialogar y comunicarse.
• Animar y acompañar a los participantes.
5.2. Dimensión Pedagógica.
5.2.1. Eje temático: Identidad.
• Vocación cristiana, que vive su fe en el compromiso educativo.
• Ideario de Fe y Alegría.
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• Identidad cultural propia.
• Desarrollo y valoración de la riqueza de los carismas
congregacionales y laicales, como parte del carisma e
identidad de Fe y Alegría.
5.2.2. Eje temático: Formación y Capacitación
• El educador se capacita en la elaboración, planificación y evaluación de proyectos educativos y proyectos pedagógicos de aula.
• Conoce y se actualiza en las ciencias educativas.
• Conoce críticamente los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales del entorno local regional,
nacional e internacional
• Investiga y reflexiona sobre su práctica, personal y
comunitaria, para aprender de ella y transformar su
realidad de acuerdo al Proyecto Educativo del centro
• Aplica estrategias de evaluación coherente con el
Ideario de Fe y Alegría.
• Se capacita en las varias formas de procesos de
aprendizaje.
5.2.3. Eje temático: Interacción Educativa
• Trabaja en la dinamización de la comunidad escolar,
a partir del Proyecto Educativo.
• Articula las necesidades de aprendizaje de su comunidad escolar en el Proyecto Educativo de centro.
• Sistematiza y difunde sus experiencias educativas.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 123

123
5.3. Dimensión Espiritual.
5.3.1. Eje temático: Persona
• Formación cristiana básica
• Experiencia de fe
• Cultivo de su espiritualidad
5.3.2. Eje temático: Interacción Comunitaria
• Establecer en cada centro un programa de pastoral que facilite a cada educador una experiencia personal y comunitaria de la fe orientada al
compromiso.
• Integración del Evangelio en el quehacer educativo.
5.4. Dimensión Sociopolítica.
5.4.1. Eje temático: Persona
• Ubicarse desde el lugar social de los pobres.
• Analizar y reflexionar la realidad con técnicas apropiadas.
• Conciencia crítica orientada a la acción transformadora de la realidad.
• Democrático.
5.4.2. Eje temático: Interacción Comunitaria
• Articulación de estructuras y mecanismos de organización de la comunidad escolar.
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• Participación en organizaciones que permitan el
desarrollo de modelos de compensación social.
• Educación como hecho político y sociocultural que
busca cambiar el centro educativo en modelo de
sociedad alternativa.
• Promover modelos organizativos novedosos de reivindicación, desde una opción preferencial por los
mas débiles, donde la búsqueda de derechos de los
educadores no atropelle los derechos de los educandos.
• Vincular el centro educativo con la solución de los
problemas socioeconómicos de la sociedad de una
manera articulada a las organizaciones de base.
• Ejercicio crítico y participado en programas de solución de problemas a partir del análisis del contexto
del centro educativo
• Generar un impacto social que contribuya a la construcción del Reino de Dios en la tierra.
VI. FORMACIÓN DE DIRECTIVOS.
1.

Líneas Generales de Acción.

Proyectar la formación de directivos de Fe y Alegría en todos sus niveles:
nacionales, regionales, y de centros, en orden a mejorar la calidad y eficiencia del servicio que ofrecemos a la comunidad.
• La formación les permitirá elaborar y desarrollar planes sistemáticos, integrales y permanentes para el área de su competencia.
• El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional gestionará y
canalizará proyectos regionales (Centroamérica y Caribe, Zona
Andina y Zona Sur), respetando la autonomía de cada país.
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• Cada nivel deberá elaborar el plan de formación para la consecución de los perfiles correspondientes.
• El plan de formación deberá prever la profesionalización y especialización de los directivos.
2. Metodología.
Se asume una metodología dialéctica, que comprende cinco pasos articulados: contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación.
El seguimiento, acompañamiento y control ser asumido de manera permanente por las instancias establecidas en la estructura organizativa, a través de:
• Talleres, presenciales y no presenciales.
• Visitas de acompañamiento, de intercambio de experiencias y
materiales.
• Encuentros mixtos y por niveles.
El plan de formación para directivos de centros se construirá como proyecto colectivo, desde su concepción y planificación, para garantizar la
corresponsabilidad en la gestión regional y/o departamental.
3.

Estructura Organizativa.
• La formación de directivos nacionales será responsabilidad del
Comité Ejecutivo Internacional.
• La formación de directivos regionales y departamentales será
responsabilidad de los directivos nacionales, con el apoyo del
Comité Ejecutivo Internacional.
• La formación de directivos de centros dependerá de los directivos nacionales y departamentales.
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4.

Estrategias.
• Mantener el Ideario de Fe y Alegría como directriz en los procesos de formación y capacitación en todos sus niveles.
• Programar un curso para directivos nacionales y regionales, al
inicio de su gestión, para profundizar el conocimiento de sus funciones.
• Usar recursos propios, internos e internacionales en los procesos
de formación de directivos.
• Ingresar en una red informática, como Internet u otras especializadas como Edunet, que permita el apoyo e intercambio permanente.
• Potenciar el centro de documentación existente en Venezuela,
como apoyo a los diferentes planes de formación de directivos.

5.

Ejes Temáticos y Contenidos.
5.1. Socio-Político, Económico, Cultural.
• Técnicas de análisis Sociopolítico, Económico y Cultural.
• Derechos Humanos, Derechos del niño, de la mujer, de los
pueblos indígenas.
• Legislación General y educativa.
• Enfoque de género.
5.2. Gestión y administración.
• Administración Institucional.
• Planificación y Gestión administrativa.
• Informática aplicada a la gestión educativa.
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5.3. Pedagógico.
• Corrientes Pedagógicas.
• Planificación y Gestión Institucional.
• Sistemas de Evaluación.
5.4. Humano espiritual.
• Relaciones Humanas.
• Valores Humanos Cristianos.
• Conocimientos Básicos de Teología.
• Doctrina Social de la Iglesia.
• Ideario y documentos internacionales de Fe y Alegría.
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RESPUESTAS EDUCATIVAS
INNOVADORAS
ANTE LA REALIDAD DEL AÑO 2000
XXVIII Congreso Internacional
Fusagasugá (Colombia), 1997

Las sociedades de finales de siglo, presentan transformaciones novedosas
en las estructuras y las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, que implican para Fe y Alegría repensar su modo de acción, con el
fin de generar respuestas audaces y creativas que permitan acompañar a
los empobrecidos y excluidos.
En la primera parte de este documento analizamos las manifestaciones
actuales de la realidad. Del análisis de estos elementos y desde nuestra
perspectiva esbozamos los retos institucionales que esta situación nos
plantea y por último presentamos las líneas de trabajo que impulsaremos
para responder a estos nuevos desafíos.
I.

MANIFESTACIONES DE LA NUEVA COYUNTURA.

En el conjunto de relaciones dinámicas que forman las estructuras de
nuestras sociedades varios elementos influyen en la situación actual condicionando nuestro trabajo educativo.
Para describirlos y reflexionar sobre ellos, los agrupamos en tres apartados: proceso de globalización, dinamismos sociales significativos del contexto latinoamericano y tendencias educativas de la globalización.
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1.

Proceso de Globalización.

La "globalización", es un proceso mediante el cual se produce un influjo,
o en ocasiones se impone una relación, desde el ámbito mundial hacia la
esfera y culturas locales. Este proceso implica asumir las relaciones sociales como un conjunto mundial, sin que pueda quedar al margen ninguna
comunidad, ninguna forma de trabajo o de afirmación de la propia identidad. Este proceso también permite el dialogo de lo local en el marco de lo
global. Coexiste lo local con lo global.
Los procesos sociales se imponen desde una perspectiva global y traen
consigo un cambio vertiginoso de las relaciones económicas, políticas y
culturales.
Dos procesos programadamente impuestos son lo que van rompiendo las
fronteras de los estados-nación y globalizando a todos: la economía fundada en la productividad eficaz y eficiente, y la democracia tecnócrata
como modelo ideal para todos de organización política.
Este modelo tiene como eje económico fundamental el incremento de la
producción y delega esta tarea a la llamada iniciativa privada. El Estado
es desplazado de sus roles de impulsor y administrador de la economía
para concentrar su acción en el ámbito de la educación, la salud y la seguridad, con indicadores de eficiencia y eficacia en el servicio, vinculados a
la tarea de aumentar la producción.
En los procesos de globalización económica, las materias primas y los
productos que se elaboran con mano de obra intensiva, tienden a disminuir
su valor de mercado. Se producen donde sean más baratos o se sustituyen
tecnológicamente. La producción y procesamiento del conocimiento se
convierte en un factor clave de la competitividad de los países y en una de
las tareas relevantes de la educación.
La globalización trae implícita un debilitamiento de las fronteras nacionales en aras de aumentar el comercio internacional y las inversiones extranjeras. Los países ofrecen facilidades que incluyen la reducción de impuestos y otros beneficios con tal de contar con las inversiones de las empresas multinacionales.
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Al Estado se le reserva la tarea de velar por la legislación coherente para
la modernización económica. Los Estados cumplen esa misión, a través un
juego democrático formal, mediante el cual creen promover la participación de todos los ciudadanos, cuando en realidad sólo se da la posibilidad
de acudir a la urnas para elegir: Diputados, Senadores, Alcaldes,
Gobernadores y Presidentes.
En el contexto sociopolítico, se valoran positivamente a los partidos políticos que avalen los principios básicos de la globalización modernizadora
e impulsen en la práctica los acuerdos y compromisos del libre comercio
internacional, la desregulación de los mercados y la libre competencia.
La incorporación al proceso globalizador depende cada vez menos de los
recursos naturales y del trabajo y se concentra en una acumulación tecnológica basada en la intensidad del conocimiento. Una de las expresiones
más visible de este proceso cultural es la información, mercancía que
asume un valor cada vez más alto y pierde progresivamente su dependencia con respecto al lugar y al tiempo. Los Medios de Comunicación
Social, de tan permanente influjo en los ámbitos más populares, juegan un
gran papel en la configuración de esta nueva cultura.
De esta manera, una de las características culturales de nuestra época es
que la intensidad del conocimiento se convierte en factor productivo por
excelencia, caracterizado éste por la concentración y acumulación.
Esta profunda modificación social trae aparejada como siempre una reestructuración cultural, en la cual no sólo las nuevas tecnologías, sino los nuevos
códigos y lenguajes conforman un profundo entramado social que trae también
una reorganización de las principales instituciones que habían cumplido su
papel socializador y cultural: familia, escuela, iglesia, medios de comunicación
social .
Sin que la globalización alcance todavía todas sus metas, en nombre de la
democracia se afirma la libertad en el campo de las creencias religiosas y
en el ejercicio de la propia identidad afectivo-sexual. Estas dos áreas son
materia de una decisión totalmente individual, sin que a nombre de ellas
se pueda reclamar intervención alguna en los procesos sociales, por respeto a la libertad de los demás individuos.
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El modelo social y económico asume que el costo social a mediano plazo
es fuerte, desaparecen o ven disminuida su participación en los mercados,
las pequeñas o medianas empresas que no sean prioritarias ante la productividad y el mercado programado. Se impulsa una redefinición del rol del
Estado, se eliminan o privatizan diversas empresas estatales, concentrando los esfuerzos de los gobiernos a los servicios sociales.
2.

Dinamismos Sociales.

En el conjunto de procesos sociales que observamos en la realidad latinoamericana destacamos, por su relevancia y coincidencia, algunos núcleos
que aglutinan a una diversidad de hechos. Los constitución de los nuevos
actores que reclaman los espacios sociales a los sujetos tradicionales de la
sociedad, las nuevas configuraciones de la violencia y los cambios en los
valores socialmente aceptados.
2.1. Los Actores Sociales Emergentes.
La inmensa mayoría de la población de nuestros países ni ocupa cargos de
Estado ni ejerce el poder político, ni siquiera está afiliada a algún partido.
Las personas se debaten entre la apatía individualista y el ejercicio de la
ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía en diversas manifestaciones
públicas, en pro o en contra de alguna de las propuestas públicas, dan pie
a ser asumidos como agente social que emerge, se levanta y actúa en la
vida cotidiana, como un actor antes casi inexistente, por su silencio. Un
agente social que va ganando distancia de las tradicionales instituciones
de participación pública: partidos políticos, sindicatos, gremios...
En los últimos tiempos se observa el surgimiento y desarrollo de
Organizaciones No Gubernamentales, que nacen con el objetivo de participar o promover la solución a los problemas de la sociedad. Estas iniciativas sociales de gestión privada, incluyen a instituciones dedicadas a la
defensa de los derechos humanos, la educación básica, las culturas populares o de grupos indígenas, iniciativas de apoyo a la gestión de pequeñas
y micro empresas, atención a enfermos... Nacen, casi siempre con clara
conciencia de lo que se quiere o se necesita, no siempre tan conscientes de
los medios y recursos indispensables y posibles para solucionar las
demandas sociales. En ocasiones, asumen tareas y acciones que son inherentes a los Estados, que estimulan a estas organizaciones para evadir su
propia responsabilidad, en el marco de la disolución de lo público.
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Especial fuerza y convocatoria tiene, en esta línea, la mujer. Hoy las mujeres afirman de modo creciente y valientemente sus propuestas más allá del
ámbito familiar en el que, desde siglos, estuvieron siempre tan cercanas y
creativas. Con no menos fuerza, se manifiestan como parte de la sociedad
civil emergente: los jóvenes, los grupos de indígenas y afroamericanos en
defensa de su libertad y el respeto a su cultura.
2.2. Un Entorno Violento.
En las décadas precedentes se desarrollaron procesos políticos sociales en
los que la violencia estaba asociada a un programa político e ideológico.
En estos tiempos la violencia está extendida en el campo y las ciudades,
tocando cada vez mas a la población de niños, niñas y jóvenes, con un
aumento de la drogadicción, pandillas juveniles y la acción de grupos
parapoliciales. Los grupos militares, paramilitares, narcotraficantes y restos de guerrillas se enfrentan no sólo entre sí, sino en contra de la misma
sociedad civil.
La violencia se articula a diversos hechos sociales: el desempleo generado por las políticas aplicadas en los planes de ajuste estructural de la economía, el fenómeno de la exclusión de los jóvenes y adolescentes del sistema escolar, la reintegración de antiguos combatientes y la inflación real
de la microeconomía que impide alcanzar los productos de la canasta básica y por supuesto la proliferación del narcotráfico y la pérdida del valor y
sentido de la vida.
En las sociedades latinoamericanas estamos ante una degradación del
valor de la vida, en el imaginario social y en el tejido ético de la sociedad.
Una lógica que asume la muerte y el asesinato como un hecho normal, sin
consecuencias personales de ninguna naturaleza. Un modo de hacer que
descarta al dialogo como estrategia para la solución de los conflictos.
Otro elemento recurrente es el despojo violento de los recursos públicos que se privatizan por la apropiación indebida de los funcionarios, que se encuentran con un
ambiente social proclive al oportunismo, el arribismo y hasta la justificación publica de estos delitos. La corrupción se percibe como un modo de ascenso social, que
en ocasiones se legítima y en otras permite aflorar los resentimientos ante los desmanes de la élite gubernamental. Una violencia que no sólo impide el ejercicio de
los derechos ciudadanos sino que impulsa, generaliza y legítima, de hecho, a la
corrupción.
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2.3. Los Valores y sus Cambios.
Los hechos que configuran la cotidianidad de nuestros pueblos, prefiguran
y modelan los cambios que se suscitan en los imaginarios y valores sociales. Los valores sociales tienen un escenario de crisis recurrente, con escasos y débiles referentes.
En un entorno cada vez mas empobrecido nos encontramos con manifestaciones de resistencia radical al proyecto de la modernidad basado en el
desarrollo, la razón y la libertad. Los intelectuales de la postmodernidad
anuncian el fin de la razón, la explosión del sentimiento, la debilidad y
maleabilidad del pensamiento. Critican a los modelos económicos que
destruyen el ambiente.
Hay un mayor interés en las pequeñas historias, en el individuo. Se pretende dejar la conciencia de una historia, de un proyecto de la humanidad.
Crisis de las utopías y de los grandes relatos (metarelatos), sólo quedan
pequeños relatos de la cotidianidad.
En el ámbito de los valores se estimula para que asuman desde una lógica
individualista, privada y ajustada a cada caso, con escasas dimensiones de
compromiso con la comunidad. Sólo existe una ética provisional y contextualizada en cada momento, sin compromisos para siempre, solo pueden
haber contratos temporales.
Las transformaciones de los valores humanos promueven la separación
entre la vida espiritual y el quehacer en la sociedad y se manifiestan en un
abstencionismo o silencio aprobatorio ante medidas económicas o políticas que dañan la vida.
Coexisten con la lógica de productividad y eficiencia, opciones espirituales y pseudo espiritualistas, vinculadas al desarrollo de un mercado de
ofertas religiosas que procuran satisfacer las necesidades, cada vez mas
segmentadas de las personas. Así se observa el crecimiento y la acción
proselitista de diversidad de sectas espiritualistas, a lo largo y ancho del
continente.
Como en tiempos del Señor, en cada uno de nuestros países siguen existiendo
con alegría y esperanza las pequeñas comunidades y los testigos de la fidelidad
del Padre, tratando de hacer verdad, en comunidad, la justicia, la libertad y la
solidaridad.
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3.

Tendencias Educativas de la Globalización.

Los procesos de globalización promueven unos modelos sociales, económicos y culturales, que incluyen también una propuesta educativa, marcando tendencias y promoviendo redefiniciones para la acción educativa.
La educación se vincula directamente a la competitividad de los países, la
capacitación y formación de las personas en aras de mayores niveles de
productividad y con mayor flexibilidad y adaptabilidad para poder responder a los retos de un mundo globalizado.
Las tendencias educativas son animadas desde diversas organizaciones internacionales multilaterales, desde las económicas hasta las que asumen los
aspectos culturales. A continuación detallamos algunas de las macropolíticas
que se anuncian o se aplican en nuestros países:
• Se estimula y se promueve un aumento de la inversión estatal y
privada en la educación, especialmente en los niveles de preescolar, básica y media o secundaria. Se prevé que habrá mayor disponibilidad de recursos, por parte del Estado, de las instituciones
y de los administradores educativos, para invertir más tiempo y
dinero en la formación continuada de los maestros.
• Se alentará el aumento del tiempo en educación suplementaria y
del tiempo en la tarea educativa: más horas por día, más días por
año. más años de la vida, En consecuencia se dará una ampliación de la esfera de lo educativo para abarcar los espacios lúdicos, alimentación, deportes.... con el fin de integrarlos.
• Hay un tendencia a valorar, en ocasiones sobrevalorar, la incursión de las tecnologías al ámbito educativo. Se estima una progresiva presencia de equipos destinados a la distribución y procesamiento de la información, vinculación a redes globales de flujo
informativo, tanto en el campo de la computación como en las
tecnologías de satélite para la distribución de materiales audiovisuales e interactivos.
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• Se persigue tener una amplia flexibilización y simplificación de
los currículos. Igualmente se permite la tarea educativa a otras
personas competentes en su área profesional que no sean maestros, ni tienen autorización formal para enseñar.
• El modelo de sociedad que se promueve también exige un nuevo
rol para el maestro. Los maestros tendrán menos autoridad formal
de la que tenían. El papel del docente estará mas orientado hacia
la animación de situaciones que promuevan el aprendizaje más
que la difusión y transmisión de conocimientos.
• La acción educativa también tendrá cambios en la evaluación tradicional, que se combinará con otros aportes obtenidos a través
de mecanismos de coevaluación y autoevaluación, y con fines de
retroalimentación de los procesos de autoformación del alumno y
no de exclusión o castigo. El maestro evaluará los productos de
acuerdo con normas intrínsecas de calidad, y sometiéndose a
reglas claras acordadas anteriormente, con todos los procesos y
bajo instancias de apelación.
II. RETOS A LOS AGENTES Y PROCESOS EDUCATIVOS.
La realidad nos interpela y desde nuestra identidad institucional nos plantea desafíos y retos. Estos retos implican reconocernos, leer la realidad sin
prejuicios y establecer los hitos para el diálogo crítico con esta diversidad
de procesos sociales.
1.

Utopía, Misión, Esperanza.

En medio de este mundo globalizado y tensionado por los dinamismos
sociales que están presentes, se nos abren diferentes retos desde nuestra misión cristiana y evangelizadora. Frente al supuesto fin de las utopías y de los metarelatos:
• Fe y Alegría cree en el hombre y en su trascendencia, cree en el
Reino, y en que su construcción empieza aquí y ahora.
• Fe y Alegría reafirma el sentido de trascendencia de la vida
humana, considera al hombre como sujeto de la historia y por
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tanto asumimos una dimensión profética que reivindica a la utopía, el sentido de la historia y una visión integral del hombre.
• Fe y Alegría apuesta por una esperanza gozosa en la acción educativa, que cree en el hombre, en su cultura y en su capacidad creadora.
En este contexto, Fe y Alegría, asume como reto, discernir e interiorizar
nuestro modo de ser y nuestra manera de hacer, con el fin de fortalecer los
principios de nuestra identidad que permanecen. Fe y Alegría promueve la
construcción de la utopía, fortaleciendo los valores, la ética y la razón de
ser del hombre: hijo de Dios.
2.

Los Excluidos.

Para nosotros la persona humana, vale por su condición de hijo de Dios.
No es una pieza de la máquina productiva o un circuito integrado como lo
concibe la nueva configuración de la sociedad, que sobrestima a la productividad económica sobre otros valores humanos. Frente a la exclusión
que la sociedad hace a los más débiles,
• Fe y Alegría tiene una visión global integradora de la sociedad,
pero hace opción por las minorías, por los excluidos, los desplazados y los empobrecidos.
• Fe y Alegría tiene como reto, ofrecer una formación crítica y creativa a los excluidos, para que generen nuevos dinamismos
humanos y comunitarios; y los constituyan en sujetos de su propio desarrollo y transformadores de la sociedad.
3.

Violencia, Ciudadanía y Paz.

Las situaciones de injusticia y pobreza, aparentemente intrínsecas a los
modelos de sociedad economicistas, traen como consecuencia, situaciones
graves de violencia. Frente a esta situación Fe y Alegría promueve:
• El desarrollo de estrategias educativas para la paz, que promuevan valores y actitudes en los diversos espacios sociales del pueblo, para superar la violencia y alcanzar la paz con justicia.
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• El ejercicio de la ciudadanía, empezando en el ámbito de nuestros propios centros, anunciando en la cotidianidad la sociedad
democrática que deseamos e impulsamos.
4.

Educación de Calidad

Frente a una visión tecnocrática del hecho educativo que desintegra al
hombre y desarrolla un servicio educativo concebido como una mercancía
más, Fe y Alegría asume la tarea de:
• Que los excluidos y empobrecidos tengan acceso a una educación
de calidad, que incorpore una visión integral del hombre.
• Promover la calidad educativa como un proceso, donde no sólo
interesa el resultado, sino también las relaciones y el modo de
producirlo. Ello implica transformar el conjunto de las relaciones
del ámbito educativo.
• Promover la apropiación de la tecnología como un elemento del
desarrollo integral de la persona.
5.

Acción Pastoral.

Ante la visión deshumanizadora, individualista y desintegradora de la persona que se promueve en este capitalismo de fin siglo, Fe y Alegría reafirma su convicción de:
• Promover una vivencia del mensaje de Jesús, que permita la
construcción de una acción evangelizadora, integrada a la pedagogía y a cualquier actividad desarrollada propiciando así el crecimiento personal y comunitario dentro de Fe y Alegría.
6.

Acción Pública.

En un contexto de reacomodo de los sectores sociales, especialmente de los poderosos, donde la dominación y la exclusión se va
globalizando, Fe y Alegría no puede seguir pensando su acción
sólo a nivel regional o nacional. Con una visión global necesita
consolidar su proyecto latinoamericano y ajustar su estructura
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organizativa. A partir de allí, debe colaborar con la reconstitución
de los actores sociales que se identifiquen con la opción por el
protagonismo social de los empobrecidos. Por eso es necesario:
• Fortalecer y promover la presencia de Fe y Alegría en las redes y
alianzas locales, regionales, nacionales e internacionales con el
fin de establecer una relación solidaria e integradora, para promover los valores y la visión de las sociedades que soñamos en los
diversos contextos.
III.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

Las líneas de acción establecen los elementos prioritarios de la acción institucional. En este campo se establecen algunas de las acciones necesarias
para la construcción de una respuesta pertinente al desafío de servir a los
mas pobres, en este fin de siglo.
1.

Utopía, Misión, Esperanza.

La acción de profundizar el sentido de la institución, implica profundizar
en los elementos propios de la identidad. Fe y Alegría reivindica la esperanza en el Reino de Dios, y apuesta sus esfuerzos con el fin de servir al
hombre pobre.
1.1. Revisar, contextualizar, explicitar e interiorizar la utopía e ideario de Fe y Alegría a partir del contexto actual.
1.2.
2.

Reforzar la identidad y pertenencia a Fe y Alegría, creando comunidad.

Excluidos.

Los excluidos sociales son la evidencia de un modelo de sociedad que se
construye para beneficiar a unos pocos en desmedro de muchos. Fe y alegría opta por los excluidos y los considera sujetos de su propio desarrollo,
por ello impulsa las siguientes acciones:
2.1. Conocer la realidad de nuestras culturas emergentes para realizar una nueva inserción que permita valorar y atender los
grupos sociales excluidos mas recientes de ciudades y áreas
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rurales: jóvenes, niños y niñas, adultos, migrantes, desplazados y familias.
2.2. Construir una pedagogía de la cultura de los excluidos.
2.3. Fortalecer el trabajo educativo de los institutos radiofónicos,
como instrumento de acción y capacitación de los excluidos.
3.

Ciudadanía y Cultura de Paz.

En un entorno de violencia y con una escasa conciencia de lo público, es
pertinente el desarrollo de acciones que permitan fortalecer y desarrollar
los valores de una nueva ciudadanía que rescate el sentido de lo público.
3.1. Promover y fortalecer el desarrollo de temas y acciones transversales en el currículo: género, democracia, derechos humanos, justicia, participación ciudadana...
3.2. Crear espacios de resolución de conflictos favoreciendo la
concentración, el dialogo, la convivencia y la reconciliación
desde la valorización del otro y el respeto a la diferencia.
4.

Calidad Educativa.

En un contexto de competencia educativa, con una visión reducida a los
aspectos técnicos e instrumentales, Fe y Alegría propone en el marco de
una educación integral:
4.1. Incentivar, valorar, reflexionar y sistematizar experiencias
educativas que se conviertan en lineamientos específicos de
nuestro centro educativo.
4.2. Democratizar la organización y la gestión escolar.
4.3. Promover una educación en tecnología.
4.4. Discernir permanentemente la práctica educativa, lo que
implica concientizar a los educadores del cambio de época.
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4.5. Elaborar un proyecto local, regional y nacional que incluya
currículos flexibles y la educación en valores.
4.6.
5.

Asumir la dignificación del docente como compromiso institucional.

Acción Pastoral.

Fe y Alegría, asume la espiritualidad cristiana como un horizonte de identidad, lo que implica incorporar en su acción educativa un rol pastoral, que
cobra relevancia ante un escenario de confusión religiosa. En el ámbito de
la pastoral, Fe y Alegría asume las siguientes acciones:
5.1. Potenciar y promover la vivencia de la espiritualidad
eclesial desde los diferentes carismas de laicos y religiosos.
5.2. Crear y fortalecer los equipos de pastoral que motiven con sus
acciones y que den fuerza al proyecto global de Fe y Alegría.
6.

Acción Pública y Redes.

La estructura organizativa de Fe y Alegría, permite que sea concebida
como un sujeto de la sociedad global. Lo que implica que responsablemente las instancias organizativas de Fe y Alegría -Asamblea, Comité
Ejecutivo, Direcciones Nacionales y Direcciones locales- asuman roles en
la orientación y definición de las políticas públicas educativas. Para ello
tenemos que:
6.1. Fortalecer el proyecto global de Fe y Alegría a nivel nacional
e internacional. Consolidar las redes regionales, que agrupan
a países.
6.2. Impulsar, acompañar y tener seguimiento de los diferentes
procesos y actividades.
6.3. Tener seguimiento y evaluar, en cada país, los compromisos
que se asumen en los Asambleas de Fe y Alegría.
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6.4. Promocionar y concretar las conclusiones de los Congresos de
Fe y Alegría, en cada país e impulsar actividades de seguimiento y acompañamiento, por parte del Comité Ejecutivo de
la Federación.
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE FE Y ALEGRÍA
XXIX Congreso (Seminario-Taller)
Internacional
Lima (Perú), 1998

Este Seminario-Taller surge como consecuencia de la resolución de la
Asamblea General de Bogotá de 1997, de formular un “Proyecto de
Fortalecimiento Institucional”, que dé respuesta a los retos y expectativas
de los Fe y Alegría nacionales y genere un movimiento internacional articulado a favor de una educación de calidad de los sectores populares.
Luego de explorar la factibilidad de la asesoría de un ente externo para la
formulación de este Proyecto, se decidió asumir la tarea desde el Comité
Ejecutivo de la Federación Internacional, con el apoyo de una comisión
técnica de trabajo integrada por cinco miembros de Fe y Alegría de distintos países. Un hito clave, para la identificación y el acuerdo de los retos y
lineamientos a los que debería responder dicho Proyecto, fue el
Seminario-Taller de Lima. En la primera parte de este documento se presenta un informe sumario del proceso preparatorio y de la dinámica de
este evento. En la segunda parte, se ofrece la síntesis de las conclusiones.
I.

EL PROCESO PREPARATORIO DEL SEMINARIO-TALLER.

1.

Definiciones Previas.

Para concertar los trabajos de análisis y reflexión en los países, se formularon las siguientes precisiones conceptuales:
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• Por fortalecimiento institucional se entiende el proceso de habilitar al Movimiento Fe y Alegría como conjunto, tanto para la
reformulación dinámica de su Misión, de modo que pueda responder a los retos del contexto económico, político, social y
cultural; como para la formulación, evaluación y administración de proyectos orientados al logro de una educación popular
de calidad.
• Se asumen como retos aquéllos que han sido planteados, al
menos, en los tres últimos Congresos Internacionales:
Educación-Trabajo (Venezuela 95), Formación de Formadores
(Bolivia 96) y Respuestas Educativas Innovadoras (Colombia
97). Dichos retos se derivaron del análisis de la realidad, del contexto externo, con sus amenazas y oportunidades. A los fines de
los trabajos para la formulación del Proyecto de Fortalecimiento
Institucional, se añadió el análisis de las fortalezas y debilidades,
referido a la capacidad de la institución para asumir los retos.
2.

Etapas del Proceso.

En una primera etapa, previa a la celebración del Seminario-Taller, cada
Fe y Alegría trabajó en la elaboración de documentos sobre los siguientes
tópicos:
• Retos en cada país respecto a: Educación-Trabajo (Venezuela
95), Formación de Formadores (Bolivia 96), Respuestas
Educativas Innovadoras (Colombia 97) y otros, considerando
los logros obtenidos a la fecha.
• Elementos de la Misión de FyA que están operando cuando se
asumen estos retos.
• Fortalezas y debilidades institucionales de FyA para asumir los
retos planteados.
• Aportes para una Propuesta de Fortalecimiento Institucional,
tanto a nivel nacional como de la Federación, según las dimensiones y los aspectos arriba enunciados.
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En una segunda etapa, realizada en el mismo mes de Octubre de 1998
antes del evento, la comisión técnica de trabajo elaboró un documento síntesis con los estudios y aportes nacionales, que luego sirvió de base para
los trabajos del Seminario-Taller. Este documento contiene los enunciados
de los temas tratados en la generalidad de los casos, con respecto a: (a)
Elementos de la Misión, (b) Retos, (c) Fortalezas y Debilidades, y (d)
Líneas de Acción para el Proyecto de Fortalecimiento Institucional con
una doble perspectiva: las que resultan de los planteamientos comunes a
nivel nacional y los específicos a la estructura y misión de la Federación.
Con esta lógica se estructuró la dinámica del Seminario-Taller.
II.

APORTES DEL SEMINARIO-TALLER DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

1. La Misión.
El proceso de reflexión en cada uno de los países, permitió explicitar los
“elementos de la misión” que operan cuando se asumen los retos identificados. Estos elementos se refieren a la identidad, la organización, las personas involucradas y la orientación pedagógica del Movimiento. A la luz
de estos elementos surge una síntesis resituada de la Misión, que se formula en los siguientes términos:
Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular
Integral de calidad dirigido a la población excluida, para construir un proyecto de transformación social, basado en los valores cristianos de solidaridad, participación y justicia.
2. Los Retos.
Se identificaron cuatro retos prioritarios que involucran al Movimiento en
su conjunto, los cuales responden a oportunidades y amenazas del contexto y se presentan como desafíos desde nuestra Misión.
2.1. Fortalecernos como sujetos de acción pública, en el marco de
la participación democrática, para contribuir a que la sociedad
ofrezca educación de calidad, también para los excluidos, que
apunte a la transformación social y a la superación de la
pobreza y de la exclusión.
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2.2. Recrear la propuesta educativa humanista e integral de Fe y
Alegría, vinculándola a los desafíos tecnológicos y a las
demandas cambiantes del mundo del trabajo y de las culturas
en la sociedad global, contribuyendo a un desarrollo sustentable de manera replicable.
2.3. Promover los valores de la cultura de la paz, la solidaridad, la
convivencia, la participación ciudadana y la democracia,
desde la inspiración del Evangelio, para promover las transformaciones sociales hacia un mundo más humano.
2.4. Fortalecer nuestra identidad y estructura organizativa a nivel
nacional e internacional, para realizar nuestra misión en el
contexto actual, garantizando la orientación, comunicación,
seguimiento y evaluación de nuestros planes y acciones.
3. Las Fortalezas y las Debilidades.
El análisis se realizó en dos direcciones. Primero se identificaron y sistematizaron las fortalezas y debilidades institucionales contenidas en los
estudios nacionales, considerando los siguientes aspectos: identidad, organización, respaldo, propuesta pedagógica y recursos humanos. Luego, en
los trabajos de grupo del Seminario se realizó un ejercicio de asociación
de las fortalezas y debilidades a cada uno de los retos, como paso previo
a la definición de las líneas de acción. Como quiera que las fortalezas y
debilidades tienen que ver en mayor o menor grado con los retos en su
conjunto, a continuación se presenta una síntesis integrada.
3.1. Fortalezas.
• Unidad de pensamiento y de propósito, que promueve la
autonomía funcional y la interdependencia del
Movimiento, en la diversidad de países y culturas.
• Imagen de una institucionalidad internacional, con espacios de intercambio permanentes y planificados.
• Experiencia de gestión participativa en los países y a nivel
internacional.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 147

147
• Experiencia en la consecución y manejo transparente de
recursos económicos.
• Capacidad de dar respuestas eficientes y de impacto social
con recursos físicos, humanos y financieros limitados.
• Obra eclesial, laical e inter-congregacional, en corresponsabilidad con la Compañía de Jesús.
• Alianzas institucionales con el Estado y la Sociedad Civil.
• Capacidad de negociación y gestión con el Estado en propuestas de desarrollo y educación.
• Presencia en la educación pública e implantación social de
Fe y Alegría: cantidad -expansión; credibilidad-coherencia
por la vivencia de valores en nuestros centros; articulación
con las comunidades locales.
• Propuesta educativa humanista e integral que apuesta por y
con los excluidos. Actitud permanente de búsqueda y diálogo con la realidad.
• Constante motivación por la calidad de la educación.
• Proyectos educativos innovadores y gran riqueza de experiencias significativas.
• Potencial de recursos humanos con identidad, compromiso
y capacidad.
• Docentes interesados por su mejoramiento profesional y la
calidad de su desempeño.
• Experiencias significativas en la formación y actualización
permanente del personal docente, con impacto en la educación pública.
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3.2. Debilidades.
• Inadecuación de las estructuras de integración funcional e
intercambio en la Federación, frente al crecimiento del
Movimiento Fe y Alegría en los distintos países y la complejidad del trabajo en el plano internacional.
• Carencia de sistemas y procesos de planificación, seguimiento y evaluación a nivel de la Federación y en algunos
países.
• Debilidad financiera, que afecta la autosostenibilidad del
Movimiento por el tipo de servicio que presta, y la hace
fuertemente dependiente de fondos públicos y donaciones.
• Limitaciones financieras para responder a las crecientes
demandas y necesidades educativas en la región latinoamericana.
• Comprensión limitada y debatida insuficientemente de la
acción pública del Movimiento Fe y Alegría en
Latinoamérica. La dimensión política de la educación no se
asume plenamente.
• Ausencia de propuestas globales de educación por la paz
con un enfoque Latinoamericano.
• Pocos mecanismos establecidos para la difusión de experiencias e innovaciones.
• Falta de personal y recursos para la investigación y sistematización de las prácticas pedagógicas y de intervención
socio-comunitaria. Existen pocos estudios de investigación
sobre Fe y Alegría, su situación, logros e impacto social.
• Insuficiencia de personal para atender las demandas. En
especial, carencia de equipos docentes especializados en
educación tecnológica.
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4.

Las Líneas de Acción para la Planificación del Fortalecimiento
Institucional de Fe y Alegría.

Se definieron tres Líneas Generales de Fortalecimiento Institucional para
responder a los retos identificados como prioritarios, considerándolas
como formas de operativizar respuestas mediante acciones concretas.
Estas Líneas son: Identidad, Gestión y Propuesta Educativa. A continuación se presenta el enunciado de las acciones:
4.1. Identidad.
a) Revisar, contextualizar, explicitar e interiorizar la utopía e
ideario de Fe y Alegría a partir del contexto actual.
b) Reforzar la identidad y pertenencia a Fe y Alegría, a objeto de garantizar la coherencia entre Misión y Acción en
todas las obras.
c) Promover la vivencia de la espiritualidad eclesial, desde los
diferentes carismas de laicos y religiosos, y una acción pastoral que de fuerza al proyecto global de Fe y Alegría.
4.2. Gestión.
a) Fortalecer el Movimiento de Educación Popular Fe y
Alegría como Federación Internacional, desde una óptica
de integración de procesos y la ejecución de proyectos conjuntos.
b) Promover la comunicación entre países y dentro de ellos
utilizando la tecnología informática de redes, con apoyo en
estructuras de hardware y softwares normalizados y compatibles.
c) Coordinar e incrementar las relaciones con organismos
internacionales a través de la Federación, en procura de
apoyos financieros y espacios de presencia pública. En
particular, hacer efectivo los vínculos con UNICEF y
UNESCO.
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d) Fortalecer las tres regiones geográficas, promoviendo espacios de encuentro y redes para el intercambio de experiencias, evaluación y planificación.
e) Explorar nuevas fuentes de financiamiento y alternativas
para mejorar las bases de sostenibilidad del Movimiento.
En particular, estudiar la posible creación de una
“Fundación Fe y Alegría” de ámbito internacional.
f) Introducir mejoras en los procesos de gestión en general,
con miras a asegurar la mayor eficiencia posible en la
administración de los recursos financieros.
g) Realizar seguimiento a los acuerdos de los Congresos y
Asambleas de la Federación.
h) Promover y dar apoyo técnico a la formulación de proyectos de ámbito nacional o internacional, para ejecutar las
líneas de acción aprobadas en Congresos y Asambleas.
i) Definir políticas de acción pública para contribuir al mejoramiento de los sistemas educativos y la transformación
social.
j) Fomentar las alianzas con instituciones afines y congregaciones.
4.3. Propuesta Educativa.
a) Promover programas de formación de los equipos directivos nacionales para la administración de recursos, evaluación y gestión institucional, e instancias de acompañamiento en la vivencia de la mística y la visión del Movimiento.
b) Definir líneas de acción comunes para la formación y perfeccionamiento del personal docente y de los recursos
humanos e interlocutores del Movimiento en general.
c) Crear espacios para la generación de pensamiento, la investigación, la reflexión y la sistematización de experiencias.
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d) Crear un Centro de Documentación, Estadísticas y
Experiencias.
e) Alentar espacios para la planificación, reflexión, seguimiento y evaluación de los Proyectos Educativos.
f) Promover la formulación de indicadores de calidad educativa y la realización de estudios diagnósticos.
g) Promover el intercambio de experiencias entre equipos de
distintos países.
h) Incorporar tecnología de punta en los procesos educativos.
5.

Modelos o Alternativas Sugeridas para una Instancia
Organizativa que Posibilite el Fortalecimiento de la Federación.

En el Seminario-Taller se plantearon posibles modelos organizativos para
fortalecer la capacidad de gestión del Movimiento a nivel de la Federación
(ver Anexo). Estos modelos fueron examinados en la Asamblea de la
Federación celebrada el 29 de Octubre, al igual que el procedimiento a
seguir con miras a la planificación del proceso de Fortalecimiento
Institucional de la Federación. Al respecto se acordó lo siguiente:
• El Comité Ejecutivo continúa en la forma que hasta ahora está
estructurado, lo mismo que la Asamblea General.
• Tanto el Comité Ejecutivo como el Coordinador General, reciben
el mandato de la Asamblea para que diseñe la propuesta de seguimiento al Seminario, indicando la sugerencia de estructura funcional para llevar a cabo las tareas que se le encomiendan, considerando que fueron sugeridos los apoyos tanto al nivel de secretaría como de los equipos técnicos específicos.
• Se debe seguir como un proceso, sistematizando y evaluando los
avances en tiempos prudenciales. Parece como más oportuno
hacer todas las propuestas durante el año, cruzar información y
documentos y a la Asamblea de 1999 llegar con propuestas concretas en las que pueda decidirse algo más definitivo.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 152

152
• A partir de este momento se inicia el proceso de Fortalecimiento
Institucional, el cual puede ser evaluado a los tres años y en ese
momento, definir las reestructuraciones que se vean como más
convenientes y adecuadas. Se da un voto de confianza y respaldo
al Comité Ejecutivo para iniciar este proceso y las funciones
encomendadas. En esta misma línea se menciona el componente
de las regiones como instancia para canalizar las decisiones o
acciones de fortalecimiento.
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ANEXO
MODELOS DE ESTRUCTURA PROPUESTOS PARA EL NIVEL
DE LA FEDERACIÓN.
Modelo 1: En este modelo, los responsables de las áreas/líneas de acción
son miembros del Comité Ejecutivo.
ASAMBLEA

Comité Ejecutivo
Coordinador
Secretaría Ejecutiva

Desarrollo Educativo

Financiamiento

Formación/Capacitación

Espiritual/Pastoral

Modelo 2: En este modelo, los equipos de trabajo/instancias pueden ser
“ad hoc” o fijos contratados.
ASAMBLEA

Comité Ejecutivo
Coordinador

Coordinador
Secretaría Ejecutiva
Director
Equipo de trabajo.
Instancias

Modelo 3: En este modelo, los responsables de las regiones y de las áreas
configuran el Comité Ejecutivo.
ASAMBLEA
Comité Ejecutivo
Coordinador Internacional

Regiones

Pedagógico

Identidad
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EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
PARA UN DESARROLLO
SUSTENTABLE Y DEMANDAS
DEL MUNDO DEL TRABAJO
XXX Congreso Internacional
Quito (Ecuador), 1999

A partir de 1992, los Congresos Internacionales de Fe y Alegría han tenido como objetivos la reflexión sistemática sobre el contexto latinoamericano y la elaboración de un marco doctrinal con las correspondientes
líneas de acción, para la construcción de una propuesta educativa en incesante proceso de enriquecimiento y renovación, que responda cada vez
mejor a las exigencias de los tiempos y a las necesidades de los más
empobrecidos.
En el Seminario Taller sobre “Fortalecimiento Institucional de la
Federación de Fe y Alegría”, celebrado en 1998 en Lima, Perú, se identificaron cuatro retos de coyuntura, que responden a oportunidades y amenazas del contexto y se presentan como desafíos desde nuestra Misión de
cara al Siglo XXI. Uno de ellos es: “Recrear la propuesta educativa humanista e integral de Fe y Alegría, vinculándola a los desafíos tecnológicos y
a las demandas cambiantes del mundo del trabajo y de las culturas en la
sociedad global, contribuyendo a un desarrollo sustentable”. De allí la
selección del tema del XXX Congreso.
Las actividades preparatorias en los países y la dinámica del Congreso han
servido para avanzar hacia la integración de un marco conceptual-teórico
y lineamientos estratégicos para fortalecer la dimensión de educación tecnológica, tanto en la formación general como en los programas orientados
a la formación para el trabajo. Se ha buscado enfocar este tema desde las
exigencias de una auténtica Educación Popular de calidad, en el espíritu
del ideario de Fe y Alegría, que no pierda de vista los valores de las cul-

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 156

156
turas tradicionales ni el papel de la educación como factor de cambio
social, para la promoción de procesos de “desarrollo humano integral sustentable”.
La primera parte del Documento Final recorre, a grandes pinceladas, las
realidades del mundo actual y los compromisos desde nuestro Ideario,
para luego esbozar el marco conceptual y los propósitos que deben animar
el tratamiento del tema en Fe y Alegría; por último, se presentan las grandes líneas de trabajo que impulsaremos para responder al reto planteado.
I.

NUESTRO CONTEXTO Y REALIDAD.

Fe y Alegría busca la formación de personas libres y solidarias, conscientes de sus potencialidades y de la realidad que les rodea, abiertos a la
transcendencia, protagonistas de su propio desarrollo y agentes de cambio
en constante búsqueda de un mundo más humano. Para enmarcar con propiedad la reflexión en torno a la incorporación de la dimensión tecnológica, del desarrollo sustentable y de las demandas del trabajo en la misión
educativa de Fe y Alegría, es necesario tener en cuenta realidades del
mundo en que nos movemos, que tocan lo esencial del tema.
1. Contexto Mundial.
Vivimos en un mundo donde los procesos sociales se imponen desde una
perspectiva cada vez más global y menos humana, trayendo consigo un
cambio vertiginoso en los ámbitos económico, cultural y político.1
En lo económico, se aprecia: una acelerada multiplicación del intercambio
mundial a favor de bienes de alto valor agregado y contenido tecnológico,
con disminución de materias primas naturales incorporadas; una expansión de empresas multinacionales y transnacionales; la tendencia a comerciar más servicios que bienes materiales; la descentralización y virtualización de los procesos productivos y comerciales; y una creciente demanda
de trabajadores con perfiles de formación flexibles, capaces de generar,
interpretar, acumular y comunicar conocimiento y de adaptarse a las nuevas tecnologías productivas.
1 Para mayor profundización sobre el tema, véase el Documento Final del XXVIII Congreso
Internacional de Fe y Alegría: “Respuestas Educativas Innovadoras ante la Realidad del año 2000”,
Colombia, 1997.
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En el ámbito cultural, se tiene: el establecimiento de un patrón de vida
referencial mundial, asociado con los niveles de los países desarrollados;
la difusión mundial de mecanismos estándar de satisfacción de consumo
(cadenas alimenticias, música, cine, TV, ropa, etc.); el afianzamiento de
redes internacionales de información y movimientos civiles con vínculos
temáticos (medio ambiente, género, niñez, etc.); la degradación de valores
fundamentales por una cultura individualista, pragmática y hedonista; y
creciente violencia social. La homogeneización cultural pareciera generar
una ciudadanía cosmopolita que, paradójicamente, está causando una despersonalización que crea rechazos culturales, con frecuencia expresados
en fundamentalismos religiosos, políticos e incluso raciales.
En el ámbito político, se presenta: una crisis ideológica generalizada y un
fortalecimiento de tendencias autoritarias en los gobiernos; el surgimiento de grupos que presionan para incorporar al proceso político criterios de
equidad, responsabilidad social, participación, transparencia y el sistema
democrático como único legítimo; la universalización del discurso sobre
principios en materia de derechos humanos, equidad de género y solidaridad hacia los más pobres; una reducción de la efectividad de las organizaciones internacionales y fortalecimiento de las regionales; y el cuestionamiento gradual del concepto del Estado nacional.
2.

América Latina.

América Latina es considerada la zona más desigual del planeta.2 Muestra
de tal situación son las vergonzosas estadísticas de distribución del ingreso y pobreza: el decil más acomodado de la población latinoamericana
absorbe 40% del ingreso de la región, mientras que los tres deciles más
pobres apenas alcanzan al 7,5%3. La educación, en especial, aparece como
nudo del problema, por los bajos niveles de preparación de la población y
la mala distribución de los años de escolaridad de la fuerza laboral.
Según diversas estimaciones, el grado de pobreza de la población (medida como ingreso mínimo o como insatisfacción de necesidades) alcanzaría a más del 60% de la población, y en algunos casos alcanza ya el 80%,
con especial gravedad en el área rural. Asimismo, se tienen agudos problemas en materia de desnutrición, exclusión escolar y desempleo.4
2 “América Latina frente a la desigualdad. Progreso económico y social en América Latina 1998-1999”.
Banco Interamericano de Desarrollo.
3 “Dos familias, dos destinos: tras los orígenes de la desigualdad”, en AMERICA, Nov-Dic 1998.
4 Datos tomados de los estudios de países, preparados por las Fe y Alegría Nacionales para el XXX
Congreso.
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La relación entre trabajo, empleo y educación presenta características
específicas en Latinoamérica, en cuya realidad se combina una alta tasa de
crecimiento demográfico con una economía en recesión, incapaz de asegurar trabajo digno dentro del sector formal a más de la mitad de la población en edad activa.
Los países siguen basando sus economías en la exportación de materias
primas y productos de consumo primario, con bajos valores agregados y
limitado poder de negociación. A esto hay que añadir: las graves consecuencias de la presión del pago de la deuda externa, que acaba asfixiando
cualquier iniciativa de desarrollo; la reducción de las inversiones públicas
y privadas, la precariedad de los sistemas de capacitación laboral y formación profesional, la corrupción y la violencia generalizada. Sólo el servicio de los intereses grava la economía de los países entre un 20 y hasta
40% del presupuesto público, que no puede ser invertido en los servicios
sociales esenciales (incluyendo educación), ni en la creación de fuentes de
trabajo, por lo que la recesión se profundiza.5
3.

Las Exigencias del Presente y el Futuro: Un Nuevo Modelo de
Desarrollo.

La situación de cambio en que se vive y de sus repercusiones en todos los
órdenes de la vida es evidente. El desarrollo tecnológico en este mundo
globalizado es tan veloz, que las generaciones tecnológicas se acortan,
presionando por nuevas estrategias y soluciones productivas que, a su vez,
demandan nuevas capacidades en los trabajadores y reformas en los sistemas educativos y de formación laboral.
En nuestros países necesitamos aprender a manejar los procesos de cambio tecnológico para responder a la aparición de nuevas profesiones y ocupaciones junto a la desaparición o transformación de otras, al creciente
grado de automatización de los procesos productivos, a la informatización
de los servicios y al avance producido en las comunicaciones.
En el sector de los negocios, las presiones de la competencia obligan a
asumir el cambio para poder sobrevivir. En el caso de sistemas sociales
que, como el educativo, no viven la amenaza de la desaparición, la reac5 Se remite al trabajo de Antonio Pérez Esclarín “Educar en el Tercer Milenio”, Caracas: San Pablo,
1999
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ción es muy lenta, pues tienden a seguir haciendo las cosas como siempre,
aceptando los cambios acríticamente cuando les son impuestos desde el
exterior.
Partiendo de las realidades antes expuestas, en Fe y Alegría necesitamos
tener criterios claros para promover cambios positivos y respuestas desde
nuestra Misión, no dejándonos llevar simplemente por la dinámica del
contexto en que estamos insertos. Sería un error que nos precipitáramos a
“promover una educación en tecnología”, de un modo acrítico, sin una
clara perspectiva de su razón de ser y orientación frente a la visión posible o deseable del desarrollo local, nacional, regional o global.
En Latinoamérica, la generalidad de la población mantiene sus necesidades básicas insatisfechas; la mayor parte de la población económicamente activa se concentra en actividades primarias que, paradójicamente, se
vuelven cada vez menos dinámicas; y la población se sigue concentrado
en urbes cada vez mayores, en torno a las cuales se perpetúan cinturones
marginales de pobreza.
La posibilidad del cambio para la dignificación y el bienestar está precisamente en esa población. Lejos de los principios mesiánicos y de liderazgo tradicional, hoy el cambio social gira en torno a la participación activa
e interacción de los actores sociales. De allí que el proceso de cambio en
nuestro continente equivale al fortalecimiento y dinamización, fundamentalmente, de los sectores empobrecidos y marginados.
En nuestro contexto, los menos favorecidos son quienes más necesitan y,
paradójicamente, los que mejor aprovecharían un proceso educativo concebido para impulsar el desarrollo con equidad. Por tanto, la opción por
los excluidos no es sólo una decisión voluntarista, sino una condición
indispensable para fortalecer las posibilidades de un desarrollo más humano e integral de la región.
Frente a la interrogante de si es posible que las estructuras económico
sociales latinoamericanas se adapten positivamente al proceso globalizador, surge con urgencia la necesidad de diseñar una nueva estrategia de
desarrollo, que utilice las fuerzas del actual curso de la historia para romper sus estructuras injustas.
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Esta estrategia debería cumplir, al menos, tres requisitos: el cambio de las
estructuras socio económicas y políticas, el fortalecimiento ético y cultural y el replanteo de las nociones de democracia y ciudadanía. Estos requisitos representan retos sociales claros, que nos exigen la formación de
competencias claves para participar en su gestación y promoción:
• Fortalecimiento y ejercicio de la ciudadanía (conocimiento y
vivencia de derechos y obligaciones, la capacidad de ser sujeto
responsable en la construcción de la sociedad que queremos).
• Fortalecimiento cultural (capacidades para advertir y respetar
diferencias culturales);
• Desarrollo del pensamiento creativo (capacidad de diseñar soluciones particulares a problemas inesperados).
• Desarrollo de una actitud proactiva (capacidad de tomar iniciativas prácticas frente a situaciones inesperadas).
• Desarrollo de habilidades para el aprovechamiento de la información y el conocimiento.
• Desarrollo de una visión socio-personal (recuperación de la consciencia de ser una persona integrada a un todo dinámico y vivo).
II.

COMPROMISOS DESDE LA MISIÓN E IDEARIO DE FE Y
ALEGRÍA.

La inclusión de los temas Tecnología, Desarrollo Sustentable y Demandas
del Mundo del Trabajo en el proceso educativo, adquiere sentido al ubicarlos como parte de un esfuerzo por redefinir una respuesta creativa y
constructiva desde nuestra Misión e Ideario, frente a los retos del mundo
actual.
Fe y Alegría, como Movimiento de Educación Popular Integral y de
Calidad, hace una opción por los pobres y, en coherencia con ella, escoge
los sectores más necesitados para realizar su acción educativa y de promoción social; desde allí, dirige a la sociedad en general su reclamo constante en la búsqueda de un mundo más justo y humano. Siendo su objetivo
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principal brindar la mejor educación a los empobrecidos y excluidos, es
parte de su misión colaborar conscientemente en este enorme desafío, y
enfrentar los retos que se nos plantean para el siglo XXI.
El presente tema es muy pertinente a la continua preocupación de la
Iglesia por el bienestar del pueblo latinoamericano. Fe y Alegría, al optar
por una educación en tecnología para un desarrollo sustentable frente a los
retos de la globalización, asume una posición crítica para recuperar la centralidad del hombre y de la mujer desde una perspectiva de esperanza
evangélica, humanizadora y liberadora.
Somos conscientes de que la globalización viene acompañada de una cultura individualista y que los ofrecimientos de la nueva tecnología pueden
ser asumidos acríticamente desde el hedonismo y el consumismo. Por
eso, como educadores cristianos tenemos que estar atentos al clamor de la
Iglesia por la defensa de la dignidad del pueblo, para que el potencial tecnológico no se convierta en deshumanizador y no atente contra la vida, la
naturaleza y los valores cristianos y éticos de la persona.
A Fe y Alegría le incumbe la tarea de “inculturar la educación de los
pobres”, de modo que éstos ni sean absorbidos por la nueva cultura tecnológica, como simples desarraigados usuarios de la cultura moderna, ni
queden excluidos de ella “por incapaces de incorporarse a este nuevo
mundo”6. Un reto propuesto hace ya algunos años, que aún nos cuestiona, es la gestación de una educación que, de acuerdo a la realidad concreta de cada país, brinde una capacitación técnico-productiva y una sólida
formación ética política.7
Desde nuestro Ideario, tenemos dos compromisos: uno, de orden interno,
que es la responsabilidad de educar para la vida, que significaría la garantía que pueda tener nuestro alumno de alcanzar las competencias mínimas
para ese mundo que lo aguarda; y otro, de orden externo, que es la responsabilidad consciente de que la educación sea transformadora y liberadora
de la sociedad, para lo cual es necesario impulsar un modelo de desarrollo que acople lo social, lo económico, lo político, lo cultural y lo ambiental con lo tecnológico, y nos conduzca hacia una sociedad más solidaria,
equitativa y humana.
6 XXIV Congreso Internacional de Fe y Alegría: “Educación y Culturas”, Sto. Domingo, 1993.
Documento Final.
7 XXVI Congreso Internacional de Fe y Alegría: “Educación en y para el Trabajo Liberador y
Productivo”, Caracas, 1995. Documento Final.
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En coherencia con estos compromisos, el concepto mismo de Educación
Popular se concreta en una educación con y para la comunidad, que busca
la fraternidad y la solidaridad a todos los niveles; una educación que
incorpore creativa y eficazmente los avances tecnológicos desde nuestra
Identidad y el respeto a las culturas de los pueblos; una educación preocupada por su calidad y su facilidad de acceso; una educación dirigida especialmente a los protagonistas fundamentales del cambio social, y consciente de ser, en sí misma, protagonista de ese cambio; una educación que,
lejos de definirse por su población objetivo ("los empobrecidos"), debe
hacerlo por los propósitos que la animan:
• Promover el desarrollo de habilidades y capacidades humanas
fundamentales.
• Favorecer procesos de fortalecimiento cultural y autoestima individual.
• Formar en y para el trabajo productivo y creador.
• Generar una ciudadanía participativa y responsable.
• Apoyar a las comunidades en la definición y propuesta de solución de sus problemas.
• Motivar y auspiciar mecanismos de prevención y promoción de
salud integral.
• Promover el desarrollo espiritual.
En suma, la Educación Popular hoy se nos plantea como: una opción
pedagógica, que da poder al sujeto para que sea protagonista de su propio
desarrollo; una opción ética, cuya base es la vida digna de las personas;
una opción política por la construcción del bien común desde lo público;
y un fundamento en una espiritualidad que, iluminada por la misión evangelizadora de Fe y Alegría, nos compromete, más allá de la opción por lo
pobres, en la “globalización de la solidaridad” para construir un mundo a
la vez más humano y más divino.
Es claro, entonces, que naciones como las nuestras deben tener una
Educación Popular de calidad, que les permita generar un desarrollo
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humano integral sustentable autentico. Para Fe y Alegría es un desafío dar
respuestas concretas a esta necesidad. En este marco, nuestras escuelas y
centros deben replantear su posición como espacio de apoyo en la promoción de procesos de desarrollo, no sólo como prestatarios de servicios educativos a personas, sino como parte activa y soporte de la comunidad
donde se insertan.
III.

MARCO CONCEPTUAL.

1.

Desarrollo Humano Integral Sustentable.
1.1. El Desarrollo que queremos.

Entendemos el desarrollo, primero, como un proceso humano e integral de
mejora progresiva en la calidad de vida, orientado a la erradicación de la
pobreza y las injusticias sociales, cuyo centro y sujeto primordial es la persona en todas sus dimensiones, potencialidades y necesidades; segundo,
como un proceso que, a la vez, debe ser sustentable, para asegurar su permanencia en el tiempo a través de su propio desempeño, para las generaciones por venir.
La sustentabilidad no se puede interpretar como simplemente referida al
manejo racional del medio ambiente, sino que debe aludir a un proceso de
desenvolvimiento social basado en la interacción constructiva y sinérgica
de las dimensiones ambiental, económica, productiva, socio-cultural y
política, sobre la base tecnológica e institucional de la sociedad, respetando y motivando las diferencias culturales, enriquecidas a través de la
comunicación y el sentido de tolerancia.
Sustentabilidad implica un crecimiento económico con equidad social; la
plena participación ciudadana en convivencia pacífica en la diversidad
cultural y en armonía con la naturaleza; y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo respetando el equilibrio
y mejorando la base ecológica que se recibe.
Fe y Alegría, como movimiento de educación comprometido socialmente,
tiene un papel fundamental en la propuesta y consecución de un modelo
de desarrollo humano, por lo tanto integral y sustentable, que se plantee
dar un lugar preferencial a los que hoy están excluidos y empobrecidos.
Es así como proponemos un desarrollo que:
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• Potencie los aspectos sociales, políticos, económicos, culturales
y ambientales de un país.
• Nazca de las necesidades de las personas, de la comunidad.
• Pueda ir resolviendo los problemas actuales sin sacrificar el desarrollo pleno de las generaciones futuras.
• Se promueva desde las capacidades, energías y potencialidades
que existen en el ámbito local, sin desligarse del desarrollo nacional y mundial.
• Desarrolle la capacidad de que las personas crezcan en armonía
con su entorno, respetando su dignidad, sus raíces y fortaleciendo su identidad.
• Busque desde horizontes comunes los caminos que nos lleven a
una vida plena para todos.
• Tenga en cuenta las cuatro relaciones fundamentales de la persona: consigo mismo, con los demás, con la creación y con Dios.
• Considere la participación activa y responsable de todos los actores.
• Reconozca la educación como componente importante del desarrollo.
El desarrollo que queremos conlleva implícita una sociedad con una cultura distinta, que sea capaz de asumir los desafíos de su promoción. Para
ello, una estrategia privilegiada es la Educación Popular en todas sus derivaciones, formales o no formales, como herramienta de cambio cultural,
de formación ciudadana y en valores, para generar una relación armónica
entre los seres humanos y su medio.
1.2. Educación para un Desarrollo Humano Integral
Sustentable.
Dada la dinámica actual de cambio acelerado y la necesidad de repensar y
reconstruir las estructuras socioeconómicas de nuestros países, el proceso
educativo no puede ser una simple transmisión de códigos, procedimien-
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tos y técnicas. El papel de la educación frente al futuro radica en facilitar
en las personas las competencias necesarias para participar en la promoción de procesos de desarrollo humano integral sustentable, a través de un
perfil pedagógico que debe ser el marco referencial para estructurar los
contenidos y métodos educativos.
La educación, en esta perspectiva, debe ser ante todo la facilitación del
desarrollo de conocimientos, habilidades y valores desde la propia identidad, que permitan a la persona y a la comunidad garantizar su supervivencia y bienestar, a través de una adaptación creativa y constructiva en el
contexto, mediante una alta capacidad de uso y generación de conocimiento, un equilibrio psico-emocional adecuado y un conjunto de valores
humanos plenamente incorporados a su persona. Educación que lleve a
aprender a conocer, a hacer, a convivir, a ser; que prepare para la vida
digna y para el trabajo realizador y productivo.
El concepto de desarrollo sustentable implica generar la capacidad en los
educandos para analizar problemas diversos y complejos, la habilidad
para entenderlos, manejarlos y buscarles la mejor solución. Sobretodo,
implica una educación en valores (solidaridad, participación ciudadana,
confianza) y en el respeto al “otro” (a la otra persona, a la naturaleza, a
Dios), fomentando actitudes y aptitudes que permitan comprender las
relaciones de interdependencia entre la persona, la cultura y el ambiente.
La atención al desarrollo de estas dimensiones permitiría la construcción
humana de una persona creativa, emprendedora, con conocimientos y
habilidades que le permitan adaptarse positivamente ante el cambio del
contexto; una persona consciente de su papel individual pero integrado a
una comunidad sin la cual tampoco podría existir; una persona capaz de
actuar con una orientación ética, en función del bienestar global; solidaria, pragmática y con criterio.
Una educación para el desarrollo humano integral sustentable así entendida es un proceso de aprendizaje permanente que puede trabajarse desde
todos los programas educativos, a través de prácticas concretas en el aula
y el entorno comunitario de la escuela, en el marco de los proyectos de
centros. También puede trabajarse en los programas de promoción y desarrollo comunitario, a través acciones de educación no formal e informal y
de proyectos sociales cooperativos.
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2.

Tecnología.

Dentro de este gran marco del desarrollo que queremos, es preciso considerar el papel de la tecnología que se hace presente en el mundo globalizado de hoy, cobrando una enorme importancia en la vida de todos los
seres humanos, determinando el comportamiento e imponiendo una
impronta particular a la cultura actual.
Entendemos la tecnología como la aplicación de conocimientos, procedimientos, habilidades y actitudes para producir bienes (tecnologías duras)
y servicios (tecnologías blandas). Es un saber práctico e interdisciplinario,
desarrollado a través de una relación teórico-práctica, que permite logros
de calidad en el diseño y uso de objetos e instrumentos tecnológicos y en
la producción de bienes y servicios. Su fin es dar solución a problemas y
necesidades humanas.
Hoy día se ha creado un ambiente tecnológico complejo. Pero, contradictoriamente, la mayoría de las personas no han interiorizado los conocimientos que les permitan entender el mundo que les rodea. Sólo nos
hemos acostumbrado, en el mejor de los casos, a usar o consumir esa tecnología, sin consideración de los aspectos económicos, sociales, valorativos y culturales involucrados.
Es necesario, por tanto, formar a todas las personas en el conocimiento de
los objetos tecnológicos, la comprensión de su funcionamiento y de su
uso con una visión valorativa, pues a menudo implican la creación de nuevos problemas. Por otra parte, la formación para el trabajo debe desarrollarse dentro de una cultura tecnológica abordada críticamente, que ayude
a la persona a descubrir y desarrollar sus talentos individuales, de tal
manera que obtenga las competencias para relacionarse con ese ambiente
tecnológico y las habilidades para “saber-hacer” dentro del mismo.
2.1. Objetivos e implicaciones de la Educación en Tecnología
La educación en tecnología, como parte de la formación general, debe
estar orientada al logro de los siguientes objetivos:
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• La comprensión de los modernos procesos productivos, los usos
y las consecuencias éticas, ambientales, sociales y económicas de
la tecnología, así como la identificación y análisis de efectos concretos (beneficiosos y perjudiciales) de los avances tecnológicos
para la vida humana, individual y comunitaria.
• El desarrollo de la capacidad para aplicar elementos de diseño y
procedimientos sencillos para la construcción de soluciones tecnológicas que respondan a necesidades del medio.
• El conocimiento de los fundamentos científicos del funcionamiento y comportamiento de objetos tecnológicos al alcance.
• La valoración y rescate de tecnologías apropiadas de la propia
cultura.
No cabe duda sobre las desventajas que tienen nuestros países en materia
de desarrollo de tecnologías, pero se podrán acortar distancias si comenzamos el estudio y la enseñanza de los procesos asociados a ellas. Esto
demanda un énfasis formativo en la destreza, tanto de educandos como de
educadores, de percibir y detectar problemas de la realidad y ensayar soluciones creativas. Por tanto, una educación en tecnología que responda a
los objetivos señalados implica:
• Incorporar actividades escolares acordes con las situaciones y
realidad del entorno de los educandos.
• Facilitar a educandos y educadores espacios para la construcción
y reconstrucción de conocimientos, desarrollo de capacidades y
formación en valores.
• Potenciar el ingenio a través del uso y manipulación de materiales, herramientas, equipos y saberes en contextos determinados.
• Formar personas con capacidad de leer críticamente el mundo compuesto por objetos, procesos, sistemas y ambientes tecnológicos.
• Potenciar en educandos y educadores capacidades para la reflexión, la convivencia social, la comunicación y la creatividad.
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• Formar innovadores en tecnología cuyas producciones creativas
satisfagan necesidades del entorno comunitario.
• Considerar las demandas del mundo del trabajo y tener presente
los problemas sociales de la comunidad en la elaboración de los
programas educativos.
En medio de esto, el proceso tecnológico debe estar sostenido por una
jerarquía de valores, que determina cuál es la finalidad inmediata y última
de todo el proceso. La educación en tecnología debe promover calidad de
vida, relaciones equitativas y fraternas entre los seres humanos, respeto y
revalorización de las identidades culturales nativas, conciencia de la finitud y renovabilidad de la naturaleza en constante recreación, en definitiva,
la construcción de una sociedad participativa, democrática y solidaria.
Por todo lo dicho, la educación en tecnología también puede constituirse en un área y/o componente transversal del currículo, incluso en los
países donde los programas oficiales no la contemplan. En este último
caso, puede trabajarse desde los proyectos pedagógicos de aula y de centro como instancias de concreción de la propuesta educativa, permitiendo así que educandos y educadores construyan aprendizajes significativos y funcionales integrados a las demás disciplinas o áreas del currículo escolar.
2.2. La Educación en Tecnología en la Educación Básica
General8.
El acercamiento al fenómeno tecnológico en la escuela básica implica
determinar cómo los niños y niñas construyen este tipo de conocimiento;
en otras palabras, qué procesos mentales realizan cuando se enfrentan a las
tareas de aprendizaje. El avance en el logro de los objetivos de la educación tecnológica depende de las estructuras de conocimientos previos del
alumno y de los aspectos afectivos y relacionales, tomando en cuenta sus
procesos metacognitivos.
La enseñanza y el aprendizaje de la resolución de problemas tecnológicos
implica estrategias cognitivas para: percibirlos y definirlos, considerar
cursos posibles para su solución, tomar decisiones, diseñar soluciones y
8 Los primeros 9 años de escolaridad a partir de los 6/7 años de edad.
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evaluar los resultados. Esto se logra mediante ambientes de aprendizaje
que posibiliten al educando el acceso y procesamiento de información, el
manejo de una diversidad de medios para el diseño de soluciones, y un
nuevo estilo de interacción pedagógica que le aproxime críticamente a los
nuevos y viejos problemas del entorno, posibilitando el desarrollo de la
capacidad de innovación ligada a la creatividad.
Para ello, es preciso integrar la educación en tecnología en el currículo
escolar promoviendo, desde edades tempranas, el aprendizaje de las ciencias básicas, la utilización de lenguajes múltiples (tales como la matemática, la expresión gráfica, los lenguajes informáticos, inglés técnico, etc.),
el equilibrio entre las diversas disciplinas escolares y la configuración de
una didáctica basada en el diseño de soluciones.
En consecuencia, un sistema educativo que opte por la educación en tecnología deberá propiciar las siguientes condiciones:
• Unir el pensar con el saber hacer, en el contexto de resolución de
problemas.
• Facilitar la aplicación y contextualización de conocimientos de
otras áreas.
• Garantizar el acceso inmediato a la información.
• Promover el trabajo por proyectos y en equipos con roles flexibles.
• Fomentar la participación y estimular habilidades para la toma de
decisiones.
• Ofrecer herramientas para evaluar los impactos de la tecnología.
• Contribuir al desarrollo de las competencias fundamentales necesarias para la vida y el trabajo en el mundo de hoy.
• Perfilar la orientación vocacional y profesional.
• Ofrecer una visión amplia del entorno productivo y de su evolución.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 170

170
En definitiva, la educación en tecnología, en el marco de una educación
básica obligatoria, debe permitir y facilitar la comprensión del mundo en
que vivimos para transformarlo y aprender a vivir con otros, el desarrollo
de actitudes tolerantes no discriminatorias y las virtudes del diálogo y de
la armonía.
2.3. La Educación en Tecnología en la Educación Media9.
En las reformas curriculares del nivel de Educación Media, se aprecia como
tendencia un creciente énfasis en la formación general, para proveer a los
estudiantes las bases de conocimientos, procedimientos, actitudes y valores
que les permitan comprender, participar, ser creativos y poderse adaptar al
mundo laboral y continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida. En lo que
respecta al tema de la tecnología, se hace referencia a:
• La adquisición de conocimientos técnicos y/o prácticos, habilidades y actitudes que, sin estar orientados específicamente a una
profesión, proporcionan al estudiante un conjunto de competencias básicas relacionadas con el mundo laboral.
• El carácter preparatorio y diversificado de la educación en tecnología, para orientar al estudiante hacia los sectores profesionales
por los que puede optar, en el mundo laboral, a nivel superior o a
través de otras vías formativas.
En la mayoría de los sistemas educativos de nuestros países, todavía el
nivel medio responde en forma explícita a dos grandes objetivos: (a) una
formación propedéutica, de corte académico, humanístico-científico,
cuyos contenidos y estructuras curriculares se determinan en función de
las exigencias académicas de las profesiones universitarias; (b) una formación para el trabajo, de corte técnico, cuyos contenidos y estructuras curriculares se desprenden de las exigencias de familias ocupacionales puntuales (mecánico, electricista, secretaria, entre otras).
Cualquiera sea la orientación del nivel, académico o técnico, la educación
en tecnología debería ser parte de la formación general, por lo que es pre9 El nivel educativo que antecede a la educación superior, conducente a titulaciones de bachiller y técnico medio.
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ciso buscar modos de integrarla en el currículo escolar. Por otra parte, en
la realidad de nuestros países, vemos, que la Educación Media de corte
académico (e incluso la etapa superior de la Educación Básica) puede
estar complementada con una trayectoria de capacitación en un oficio, que
responda a las necesidades inmediatas del alumno y de su entorno, pero
sin negarle las posibilidades de una formación técnico-profesional más
acabada.
Ahora bien, para que la Educación Técnica consiga acercarnos a una formación profesional para el trabajo y no sólo para el empleo puntual, además de propiciar el desarrollo de las competencias fundamentales y los
contenidos generales relacionados con el mundo laboral, es preciso trabajar los contenidos de la especialidad desde el punto de vista de los procedimientos e instrumental tecnológico que subyacen en ellos.
De modo, que debemos apuntar al modelo de una Educación Técnica con
fuerte componente científico-tecnológico. Para ello, la especialidad acota
el currículo y lo determina, dotando a esas competencias y contenidos de
una concreción en un área de aprendizaje que posibilita una salida al trabajo. La especialidad técnica es entonces, un campo de aplicación didáctica, donde se ponen en juego los diferentes contenidos educativos que
posibilitarán la formación de elementos transversales o comunes a familias de empleos, dentro de un campo ocupacional amplio.
Desde el punto de vista de los referentes socioeconómicos, la Educación
Técnica debe tomar en cuenta el mundo productivo del entorno y las
posibles salidas laborales. Así como el referente de una educación tecnológica significativa para un alumno de Básica es su entorno inmediato,
para el de la Técnica es el entramado productivo local, nacional y global.
2.4. Implicaciones para la Formación de Educadores.
La figura y perfil del educador en el área de Tecnología adquieren una
especial importancia en los grados superiores de la Educación Básica
(Secundaria) y en la Educación Media. Del educador depende, en última
instancia, materializar las intenciones educativas plasmadas en las programaciones. El educador del área de Tecnología debe poseer:
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• Curiosidad e inquietud por el funcionamiento de objetos tecnológicos.
• Habilidad y destreza manual en la construcción, arreglo, montaje y desmontaje de objetos tecnológicos.
• Conocimiento polivalente, aunque no especializado, de algunas
de las técnicas y recursos de la tecnología: dibujo, conocimientos
científico-tecnológicos.
• Visión interdisciplinar del currículo.
• Conocimiento profundo de los procesos de aprendizaje.
• Experiencia en metodologías activas y experimentales en el aula.
• Capacidad de elaboración y concreción de programaciones en el
aula.
• Sensibilidad hacia la naturaleza y los problemas ecológicos.
• Vivencia profunda de valores humanos y capacidad de integrarlos en esta área tecnológica.
Además, el educador que trabaja en la Educación Media Técnica debe
tener amplio dominio teórico-práctico de los campos especializados del
currículo.
En general, el educador del área de Tecnología debe demostrar conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados a la edad de
los alumnos y su formación previa; debe ser capaz de seleccionar y diseñar estrategias educativas en función de factores tan variados como: la
materia objeto de aprendizaje, los recursos disponibles y las personas,
todo ello al servicio de una enseñanza de calidad. Diseñar implicará para
él ser capaz de ir de un problema a su solución por caminos creativos, ser
capaz de contemplar, en presente, el estado futuro de una situación problemática.
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3.

Formación para el Trabajo.

Los cambios tecnológicos en los que nos vemos inmersos van generando
diferentes transformaciones en las estructuras ocupacionales, en la organización del trabajo, así como en la forma de realizarlo. En el sector formal
de la economía surgen nuevos empleos y se eliminan muchos otros; el sector informal, en varios de nuestros países, ya alcanza o sobrepasa el 50%
de la población activa. Para dar respuestas a estas realidades, debemos
asumir sus implicaciones en la conceptualización y orientación de nuestros programas de educación técnico-profesional y capacitación laboral.
La formación para el trabajo con componente tecnológico debe atravesar
todo el sistema educativo y profundizarse en los niveles superiores. El
aprendizaje del desempeño ocupacional habría de concebirse como un
proceso en el que se articula la educación formal, la no formal y la capacitación en el puesto de trabajo.
Una característica importante a tomar en cuenta es que, con la instalación
de los procesos productivos modernos, el paradigma de formación/capacitación estructurado y especializado irá quedando sin vigencia. Sin embargo, en nuestros países, por el atraso tecnológico, también hay que atender
las demandas de capacitación laboral para procesos productivos y ocupaciones tradicionales.
En todo caso, es claro que el avance tecnológico presiona cada vez más
por un mayor nivel de cualificación profesional. Se advierte que la capacidad de participar en los modernos procesos productivos de bienes y de
servicios (y para transformar los tradicionales) conlleva significativas
dosis de esfuerzo intelectual, planificación, autonomía y responsabilidad
en el desempeño de las tareas. Tales son los rasgos que se comienzan a
exigir a los técnicos intermedios, distinguiéndolos de niveles de cualificación profesional inferior, con predominio de la habilidad manual; o de los
niveles superiores, con dominio del componente científico y capacidad de
gestión, investigación y desarrollo.
Por otra parte, tanto los diseños curriculares de los programas de formación para el trabajo, como los mecanismos de certificación, se elaboran a
partir del concepto de “competencias”, desplazando al de “calificación
laboral” tradicionalmente manejado. En este contexto, las competencias se
definen como el conjunto de saberes puestos en juego para resolver situa-
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ciones concretas de trabajo que entrañen ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad técnica10. La competencia se adquiere como combinación de la educación formal y el aprendizaje en el trabajo.
En la conceptualización y diseño de nuestros programas de formación
para el trabajo conviene considerar dos tipos de competencias: las fundamentales (o básicas) y las específicas. Estas últimas son las propias del
oficio en el cual se va a desempeñar el egresado e incluye los saberes que
hay que asimilar. Las competencias fundamentales son de tres niveles.11:
1.

Primer nivel competencias cognitivas:
• Comprensión: capacidad para razonar una información o inferir
unos datos.
• Análisis de elementos y relaciones: capacidad para descomponer
un conjunto de información en sus partes o aspectos.
• Aplicación: del planteamiento teórico a la situación concreta.
• Síntesis: capacidad para componer con elementos y partes un
todo o conjunto de información coherente.
• Evaluación: capacidad para valorar un objeto, un diseño.

2.

Segundo nivel competencias para el desenvolvimiento del trabajador (valores, actitudes y personalidad):
• Responsabilidad, cooperación, solidaridad, autoestima, autocontrol, integridad, justicia, honradez.
• Respeto a la diversidad cultural, participación ciudadana, confianza.
• Capacidad de pensamiento teórico abstracto.
• Flexibilidad para los cambios, polifuncionalidad.
10 Gallard, M. (1999) Competencias Laborales. OEI. Colombia
11 Tomado parcialmente y con modificaciones del Informe de la Comisión SCANS (1992). Washington.
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• Capacidad de observar, interpretar y reaccionar ante situaciones
imprevistas.
3.

Tercer nivel competencias generales para cualquier ocupación:
• Lectura, escritura, aritmética y matemáticas, expresión oral y
capacidad de escuchar.
• Pensamiento creativo, toma de decisiones, capacidad para solucionar problemas, capacidad para aprender y razonar.
• Comprensión global de procesos (ser capaz de explicar, ejemplificar, aplicar en distintos contextos, justificar y generalizar).
• Capacidad de comunicación (para manejar lenguajes y símbolos,
para establecer vínculos y relaciones, para desenvolverse en
equipos de trabajo con diversas atribuciones de roles y modalidades de organización).
• Capacidad de inserción social (para asumir los valores e ideas y
comprender los mecanismos que articulan y dan cohesión a la
sociedad).
• Capacidad para desarrollar y presentar propuestas de solución.
• Uso productivo de tiempo, dinero, materiales, espacio y personal.
• Trabajo en equipo, servicio a clientes, liderazgo, negociación y
trabajos con personas con antecedentes culturales diversos.
• Capacidad para identificar, acceder y manejar fuentes de información, organización y mantenimiento de archivos, interpretación de comunicaciones y uso de las computadoras para el procesamiento de la información.
• Selección de equipos y herramientas, aplicación de tecnologías a
tareas especificas, mantenimiento y reparación simple de equipos.
• Comprensión de los sistemas, organizacionales y tecnológicos:
mejoramiento o diseño de los mismos.
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• Tendencia hacia la autoformación.
Además de los cambios que implica introducir el concepto de competencia en nuestros diseños de formación, es necesario cuidar de no seguir fortaleciendo la dualidad entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Por
otra parte, hay que acercar a los alumnos al mundo laboral, mostrando las
diversas opciones que existen para su desempeño futuro, en el contexto
que les rodea.
Una formación para el trabajo que desarrolle la capacidad de evaluar las
situaciones, reflexionar ante ellas, definir cursos posibles de acción y
tomar decisiones, prepara a la persona y a la comunidad para enfrentar su
propia situación de pobreza y exclusión de manera creativa. Claro que
facilitar la construcción de estas habilidades no es por sí suficiente. De
forma paralela a la educación, debe existir una estructura institucional tal
que capitalice y concrete las posibilidades abiertas por la educación,
mediante sistemas de oferta de capacitación permanente, apoyo a las iniciativas autogestionarias, microcrédito, asesoría profesional, entre otros.
Los sistemas eficaces de formación profesional se deben planificar a nivel
local y nacional con el esfuerzo y tomando en cuenta los intereses, por una
parte, de las administraciones educativas y laborales; y, por otra, de los
representantes de trabajadores y empresarios. Esto último nos lleva a tener
en cuenta que la formación profesional no es una responsabilidad exclusiva de los centros educativos, sino también de las empresas. Éstas deben
colaborar, no sólo en la formación inicial de los jóvenes, sino también en
la formación continua de sus trabajadores, para garantizar su propia y
futura viabilidad económica para acomodarse al mercado cambiante.
En definitiva, ser coherentes con nuestra misión requiere que demos la
cualificación profesional y técnica a nuestros beneficiarios tomando en
cuenta las demandas del mercado, las oportunidades y los cambios previsibles, para así poder hacerlos capaces de posicionarse críticamente en la
sociedad actual.
IV.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

La fuerza mayor de Fe y Alegría es el compromiso personal y comunitario por la causa de los excluidos y marginados. Esta causa supone confian-
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za en la fuerza histórica de los pobres y en su capacidad de protagonismo.
Sin embargo no basta buena voluntad; debemos dar entre todos respuestas
eficaces.
En este tiempo de cambio, uno de los mayores desafíos es la tecnología
en el marco de un Desarrollo Humano Integral Sustentable, y su incorporación en la educación y la cultura popular. En respuesta proponemos
estas Líneas de Acción como medios para avanzar hacia el logro una educación popular cada vez de mayor calidad, comunitaria, participativa y
liberadora.
1. Contribuir, desde nuestros programas educativos y de acción
social, a la promoción de procesos de Desarrollo Humano
Integral Sustentable en las comunidades.
2. Incorporar la Educación en Tecnología, en todos los programas
educativos de Fe y Alegría, con una clara concepción pedagógica desde las exigencias de una Educación Popular Integral de
Calidad.
3. Asumir críticamente las implicaciones de los cambios tecnológicos en los programas de Formación para el Trabajo, Capacitación
Laboral, Educación Técnico-Profesional y en los proyectos de
Desarrollo Comunitario de Fe y Alegría.
4. Formar a los educadores y directivos para que asuman los retos
que implican la Educación en Tecnología, el mundo del Trabajo
y el Desarrollo Humano Integral Sustentable.
5. Crear y/o fortalecer equipos técnicos interdisciplinares que estimulen y acompañen la puesta en marcha de la propuesta de
Educación en Tecnología, Formación para el Trabajo y
Desarrollo Humano Integral Sustentable.
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ANEXO
ACCIONES PARA LAS LÍNEAS DE ACCIÓN.
Algunas acciones posibles para la operativización de las Líneas mencionadas, entre otras que se pudieran considerar en los planes de trabajo de
los países según sus realidades, son las siguientes:
1.

Contribuir, desde nuestros programas educativos y de acción
social, a la promoción de procesos de Desarrollo Humano
Integral Sustentable en las comunidades.
1.1. Conceptualizar la idea de calidad de la educación en coherencia con nuestra opción de educadores populares y la opción de
Desarrollo Humano Integral Sustentable; hacer explícitas en
nuestros proyectos, las consecuencias éticas, políticas, pedagógicas y espirituales de tales opciones.
1.2. Desarrollar el tema del Ambiente y Ecología en la
Educación Básica, desde prácticas concretas en el aula y en
los proyectos institucionales de centros con una orientación
progresista (las tres R: reciclar, reutilizar y reducir; y, donde
sea posible, la promoción de cadenas alimentarias basadas
en el huerto familiar).
1.3. Trabajar el concepto de Desarrollo Humano Integral
Sustentable en todos los programas, desde la perspectiva de la
“ecología del yo” (saber vivir), el género, la biodiversidad y
la diversidad cultural.
1.4. Mantener una política de alianzas con organizaciones con las
cuales podamos actuar en conjunto, vinculando nuestro quehacer educativo con las necesidades expresadas en los planes
de desarrollo local.
1.5. Fortalecer desde la escuela proyectos sociales en los cuales se
integre lo técnico, lo comunitario y lo educativo, con miras a
promover un Desarrollo Humano Integral Sustentable.
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1.6. Fortalecer los programas de Educación Agropecuaria con una
visión integral del manejo del ambiente, de tal manera que en
cada unidad de producción se propicie la sustentabilidad.
2.

Incorporar la Educación en Tecnología, en todos los programas
educativos de Fe y Alegría, con una clara concepción pedagógica desde las exigencias de una Educación Popular Integral de
Calidad.
2.1. Construir modelos pedagógicos para el aprendizaje y la apropiación de tecnologías.
2.2. Generar actividades tecnológicas, científicas y técnicas dentro
de los proyectos de aula, donde se incluyan conocimientos de
tecnología adecuados a los distintos niveles educativos.
2.3. Utilizar la tecnología como medio pedagógico, aprovechando
nuestras experiencias y antecedentes y las de otras organizaciones que han trabajado el tema.
2.4. Elaborar diseños curriculares y programas de formación que
tengan en cuenta los siguientes puntos:
2.4.1. Atender a las necesidades de conocimiento y desarrollo de habilidades para que el educando se enfrente al
análisis, diseño, fabricación, procesos, sistemas y
ambientes.
2.4.2. Promover la flexibilidad, el dinamismo y la pertinencia
necesaria, de modo que el análisis, el diseño, la fabricación, la aplicación científica y la evaluación se interrelacionen entre sí y con los contenidos curriculares.
2.4.3. Brindar, desde la perspectiva de género, una igualdad de
oportunidades al desarrollar trabajos en tecnología.
2.4.4. Desarrollar y fortalecer, en educadores y educandos,
habilidades, capacidades, valores, actitudes y conocimientos que les permita ser aptos y competentes en el
ámbito personal y productivo.
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2.4.5. Fomentar la participación activa y crítica de los educandos, partiendo de sus conocimientos y experiencias previos y estimulando la socialización de los mismos, para
que expresen sus soluciones ante los problemas que se
planteen.
2.4.6. Organizar con los educandos los recursos y materiales
de tal manera que se fomente el trabajo en equipo, se
despierte el interés, el trabajo creativo y se estimule la
imaginación, la originalidad.
2.4.7. Organizar las actividades formativas alrededor de proyectos o problemas.
2.5. Conocer y aprovechar la riqueza de las experiencias concretas
que haya en cada región, rescatando y valorando los saberes
tecnológicos de las culturas nativas, para lograr una hibridación con otros procesos tecnológicos.
2.6. Utilizar las prácticas propias de nuestra cultura y nuestros
valores, para dar respuestas de eficiencia, calidad y responsabilidad en la organización escolar.
2.7. Incluir en los programas de formación tecnológica nociones
de: gestión en sectores productivos, cooperativismo, microempresas, control de calidad y seguridad industrial.
3.

Asumir críticamente las implicaciones de los cambios tecnológicos en los programas de Formación para el Trabajo,
Capacitación Laboral, Educación Técnico-Profesional y en los
proyectos de Desarrollo Comunitario de Fe y Alegría.
3.1. Formar a los alumnos desde la Educación Básica, en las competencias fundamentales de desempeño, señaladas en este
documento.
3.2. Impregnar la Formación para el Trabajo de una cultura tecnológica.
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3.3. Propiciar una Educación Media Técnica que forme a la vez
para el trabajo y para la continuación de estudios superiores.
3.4. Adecuar los programas de las Escuelas Técnicas a las nuevas
tendencias de los mercados de trabajo, de producción, servicios y gestión ambiental.
3.5. Fomentar programas con contenidos tecnológicos de atención
a niños, jóvenes y adultos excluidos del sistema escolar.
3.6. Mantener contacto permanente con las empresas productivas
y de servicios, para que las escuelas puedan adaptar sus currículos y dar respuestas pertinentes a sus necesidades.
3.7. Fomentar sistemas compartidos con las empresas para una formación laboral integral.
3.8. Reconceptualizar la Educación Media Técnica y construir
Politécnicos no dualizados: producir la integralidad de lo técnico y lo académico.
4.

Formar a los educadores y directivos para que asuman los retos
que implican la Educación en Tecnología, el mundo del Trabajo
y el Desarrollo Humano Integral Sustentable.
4.1. Capacitar a los educadores para la construcción de currículos
y la facilitación de aprendizajes significativos en tecnología y
ambiente.
4.2. Generar espacios de formación y socialización de los temas de
tecnología, Desarrollo Humano Integral Sustentable y las nuevas demandas del mundo laboral.
4.3. Fomentar en los educadores y directivos una actitud de investigación permanente sobre su práctica, para poder adaptarse a
los cambios y enfrentar los nuevos retos y desafíos.
4.4. Capacitar a los educadores y directivos para que desarrollen
propuestas de Educación en Tecnología, apropiadas a las realidades concretas de sus entornos.
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4.5. Construir verdaderas comunidades de acción y reflexión al
interior de Fe y Alegría, que puedan trabajar interdisciplinaria
y transdisciplinariamente en colectivo, para producir soluciones pedagógicas híbridas, dinámicas y flexibles.
5.

Crear y/o fortalecer equipos técnicos interdisciplinares que estimulen y acompañen la puesta en marcha de la propuesta de
Educación en Tecnología, Formación para el Trabajo y
Desarrollo Humano Integral Sustentable, que desarrollen las
siguientes funciones:
5.1. Realizar un diagnóstico de la realidad que nos permita identificar las necesidades en cuanto a la educación tecnológica y
focalizar nuestra actuación.
5.2. Orientar y conducir los procesos de socialización de los temas
de Tecnología, nuevas demandas del mundo del Trabajo y formas de tratamiento de los mismos, para la promoción de un
modelo de Desarrollo Humano Integral Sustentable.
5.3. Investigar y sistematizar las experiencias significativas que
aborden los temas de Tecnología, Desarrollo Humano Integral
Sustentable y mundo del Trabajo, a nivel nacional e internacional.
5.4. Asesorar y revisar los proyectos curriculares en cada nivel
educativo y etapa, sobre todo en lo que respecta a Tecnología,
Educación para el Trabajo, Ambiente y Desarrollo Humano
Integral Sustentable, para asegurar un adecuado manejo de
estos temas.
5.5. Asesorar en la elaboración de Proyectos de Aula que contengan los conocimientos tecnológicos necesarios por nivel educativo.
5.6. Establecer las matrices curriculares, secuencias y las competencias de aprendizaje en las áreas de lectura y escritura, razonamiento lógico matemático y valores, como el substrato que
está exigiendo el mundo de hoy a la educación.
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5.7. Producir, publicar y fabricar materiales didácticos que sirvan
de apoyo a la práctica educativa.
5.8. Crear procesos de seguimiento y evaluación para verificar el
alcance de los logros obtenidos.
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EDUCACIÓN POPULAR,
COMUNIDAD Y DESARROLLO
SUSTENTABLE.
UNA VISIÓN DESDE FE Y ALEGRÍA
XXXI Congreso Internacional
Lima (Perú), 2000

“Fe y Alegría, con la mirada puesta
en horizontes sin límites,
camina con los pies firmes en la tierra
y con las manos encallecidas por el trabajo,
en busca de una liberación y una sociedad más justa,
por medio de la Educación Popular Integral”
José María Vélaz

El carisma fundacional de Fe y Alegría y las experiencias acumuladas en
estos 45 años en el desempeño de su misión tienen hoy una formulación
adecuada en la propuesta de desarrollo integral sustentable.
Reconocemos, tanto en nuestro ideario como en nuestra historia y en nuestro presente, rasgos irrenunciables de nuestra identidad: la centralidad de
la persona humana en los educandos y en todos los involucrados en los
procesos educativos; la interrelación entre nuestras instituciones y las
comunidades a las que sirven; la proyección de los esfuerzos educativos
hacia la transformación de nuestra sociedad; la comprensión, tanto de
nuestra identidad como de nuestra acción, desde la perspectiva de los
empobrecidos y excluidos; la especificidad de la educación popular como
estrategia eficaz de formación personal y de transformación social; la
apertura a los retos nuevos y la búsqueda de una educación de calidad; y
la especificidad cristiana de nuestro compromiso, no sólo desde los valo-
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res evangélicos sino también desde la disposición de colaboración con la
acción del Espíritu en nuestro mundo.
Estos rasgos de nuestra identidad son el lugar epistemológico desde el
cual entendemos el concepto de desarrollo sustentable que nos ofrecen las
ciencias sociales, convencidos de que no tergiversamos sino perfeccionamos la intencionalidad del concepto.
I.

LA REALIDAD QUE INTERPELA.

Vivimos un tiempo de grandes cambios económicos, sociales y culturales.
Sin duda, la humanidad está experimentando grandes progresos en sus
capacidades y posibilidades; pero, también sin duda, está experimentando
el agravamiento de sus problemas, como lo estamos padeciendo, especialmente en nuestra ubicación social.
Los acelerados progresos tecnológicos y la racionalidad capitalista de la
maximización de la ganancia en la que se están dando esos progresos, son
para nosotros, en su dramática ambigüedad, inmensos desafíos. Por una
parte, la concentración de la riqueza y el poder -cada vez más asociada a
la concentración del conocimiento- deja a más gente fuera del mercado
de trabajo o en precariedad laboral: la tecnología ha sido un factor determinante en el aumento de la riqueza para menos individuos y en el
aumento de la dureza del trabajo para la mayoría de las personas. Pero,
por otra parte, el desarrollo tecnológico ofrece inmensas oportunidades,
especialmente a nuestra especificidad de la educación. Ante el reto de la
tecnología moderna, que se impone de manera avasalladora y excluyente, es necesario capacitar a los sectores populares para enfrentar esta
nueva realidad.
La globalización económica y cultural que estamos viviendo también es
un proceso ambiguo, con inmensas amenazas e inmensas oportunidades.
Desde nuestra ubicación popular, somos especialmente sensibles a la
defensa y fortalecimiento de nuestras identidades y valores culturales;
pero su protección más eficaz no es la negación del mundo globalizado
sino su aprovechamiento crítico. Es preciso encontrar el punto de conjunción entre las culturas populares y la cultura universal de un mundo tecnológico, a la que los sectores populares tienen también el derecho de
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incorporarse, con verdadera participación en las decisiones y sin perder su
propia identidad.1
Experimentamos una severa crisis política: desapropiación de lo público,
falta de representatividad de los partidos políticos, debilidad de las democracias, violación de los derechos humanos, desintegración de la organización popular, incapacidad para generar alternativas sociales, etc.
Todo ello dentro de una experiencia inmediata de la pobreza, muchas
veces creciente. El último informe del Banco Mundial señala que una de
las regiones en donde sigue creciendo la pobreza es América Latina. Cerca
de la mitad de la población latinoamericana es pobre. La pobreza hoy no
sólo consiste en pasar hambre y carecer de trabajo remunerado; también
implica una minimización de los aspectos humanos y societales y, por
consiguiente, de ciudadanía2. Ser pobre es ser víctima de muchas prácticas violentas institucionalizadas, prácticas que van en contra del propio
reconocimiento del pobre como persona, negación de sus valores, de sus
creencias y hasta de sus propias vidas.3
Paradójicamente se hace cada vez más frecuente escuchar discursos sobre
el Desarrollo Sustentable por parte de los organismos internacionales y de
los gobiernos de nuestra América Latina. Sin embargo, el crecimiento
abrumador de la pobreza demuestra que se está impulsando un desarrollo
que profundiza el empobrecimiento y que se sustenta en estructuras y
prácticas injustas, desiguales y excluyentes, clasistas, racistas y machistas.
El clamor de esta realidad nos grita que lo que se está promoviendo no es
un desarrollo auténtico, es un seudo desarrollo que se cimienta en los despojos humanos que va generando.
En medio de esta realidad, Fe y Alegría quiere reafirmar que cree en la
acción de la Educación Popular, que cree en la fuerza de la comunidad
para generar un desarrollo humano integral sustentable. Para Fe y Alegría
la Educación Popular se constituye en la mediación a través de la cual los
sectores empobrecidos de nuestra América Latina pueden vislumbrar horizontes distintos, cargados de esperanza y de vida plena para todas las personas, en especial para lo pobres por quienes nuestro Movimiento de
1 Fe y Alegría, Identidad de Fe y Alegría. Documentos, Pág. 56
2 Francisco Mugiro Ibarra, S.J. Trabajo con la comunidad y ciudadanía. 8 Pág.
3 José Virtuoso, SJ. Fortalecer la voz y el poder de las organizaciones populares en nuestras democracias.
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Educación Popular ha hecho una opción radical desde sus orígenes y con
quienes ha caminado por más de cuatro décadas.
II. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL SUSTENTABLE4.
Fe y Alegría entiende que el desarrollo es un proceso real de cambios históricos de mejora progresiva en la calidad de vida, cuyo centro sea la persona, teniendo en cuenta todas sus dimensiones y potencialidades y la
satisfacción de sus necesidades. El desarrollo debe centrarse en el crecimiento de la persona, del ser humano, en armonía con el resto de la creación. Y se debe orientar a la erradicación de la pobreza y de las injusticias
sociales.
El desarrollo verdadero es aquel que promueve el crecimiento de todas las
dimensiones de la persona (biológica, cognitiva, socio-afectiva, productiva, ecológica, espiritual, de equidad entre géneros) y el crecimiento de
todas las relaciones de la persona: consigo misma (por ser hijo de Dios),
con las demás personas (por ser hijos del mismo Padre), con la naturaleza
(por ser creación del Creador) y con el Creador.
El desarrollo auténtico debe ser también sustentable. Es decir, debe impulsar procesos históricos que aseguren continuidad y permanencia en el
tiempo para las generaciones por venir.
Sustentabilidad significa también crecimiento económico con equidad
social, con plena participación ciudadana, en orden a conseguir una convivencia pacífica en medio de la diversidad cultural. Significa una auténtica armonía con la naturaleza, y una transformación de los métodos de
producción y de los patrones de consumo, respetando el equilibrio y mejorando la base ecológica que se recibe.5
La producción no puede ser más que un medio para vivir plenamente. No
se puede convertir en un fin que deshumanice al hombre. El desarrollo,
para ser sustentable, debe preocuparse por la mejora y conservación del
entorno y eso será posible en la medida en que vayamos adquiriendo conciencia de que los bienes que tenemos son bienes comunes. La creación ha
4 El XXX Congreso internacional de Fe y Alegría -Quito, 1999- abordó de una manera exhaustiva lo
referente al tema del Desarrollo Sustentable. Ver los documentos de dicho Congreso para un tratamiento
más profundo.
5 Fe y Alegría, Ibíd., Pág. 117 y 118
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sido entregada a toda la humanidad, sin distinciones. Todos debemos cuidarla y sacar provecho de ella sin destruirla. Debemos compartir sus frutos entre todos y conservarla para las generaciones futuras.
En consecuencia, el desarrollo sustentable conlleva: (a) la deconstrucción
de estructuras de injusticia, para construir otras nuevas, fundadas en los
valores de la solidaridad, de la fraternidad, del respeto al otro que tiene
otra forma de ser y de vivir, otros rasgos y color de piel, otro sexo, otra
cultura; (b) la justicia y equidad social para los excluidos, a quienes las
estructuras de injusticia los ha llevado a vivir marginados de las oportunidades de vivir como verdaderos hijos de Dios; (c) la vida plena de todos
los hombres y mujeres, en especial de las mayorías empobrecidas, a quienes se les ha negado una vida digna; y 4) el respeto por la naturaleza y el
cuidado de la misma.
III.

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y CIUDADANÍA.

La persona es un ser social y por ello una de las finalidades fundamentales de la educación es el desarrollo del ser humano también en esta
dimensión6. El desarrollo debe dar respuesta a las necesidades reales de
la comunidad en su conjunto. En este sentido el mismo desarrollo debe
ser social, debe “producir” sociedad, debe impulsar procesos de construcción de ciudadanía. Entendemos construir ciudadanía como el proceso de
“ser personas”, de afirmarnos como seres humanos íntegros. En la medida en que todos nosotros nos constituyamos en productores de sociedad,
haremos posible que nuestra convivencia sea más humana y que los bienes sean repartidos más equitativamente. Producir sociedad debe convertirse en una actitud de vida. Todos necesitamos de los demás; necesitamos de la sociedad, y la sociedad necesita normas construidas por nosotros mismos.
El proceso de construcción de ciudadanía debe ser comprendido como el
proceso de constitución de la igualdad entre las personas, de sentido de
pertenencia a la misma comunidad política, donde deben existir instituciones que garanticen los derechos de los ciudadanos y espacios públicos
donde puedan ejercer esos derechos. La ciudadanía está ligada por un lado
a los derechos que tienen los ciudadanos a ejercer el poder y a las obliga6 La Educación encierra un tesoro. Comisión Internacional de la Educación para el Siglo XXI. UNESCO
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ciones que el ejercicio del poder establece en la construcción del bien
común.
El contexto actual -signado por la crisis de los partidos políticos, falta de
representatividad de éstos, de globalización de la democracia, del estado
de derecho, de tener al mercado como el principal referente para resolver
los problemas económicos e incluso políticos, de la sustitución de la política por la economía-7 dificulta la participación ciudadana, pero al mismo
tiempo está urgido de la constitución, fortalecimiento y ejercicio de dicha
ciudadanía. Es precisamente en esta época donde la noción de ciudadanía
es un intento de formular una “utopía inclusiva” del ser humano en el
Estado. La ciudadanía se constituye en una referencia para la acción política; es la relación del hombre moderno con la cosa pública.8
Fe y Alegría asume el llamado a promover, junto con los empobrecidos,
estos procesos de “construcción de ciudadanía desde abajo” y de reconstitución del tejido social popular. Nuestro Movimiento de Educación
Popular quiere contribuir a los procesos políticos que promuevan el cambio de las situaciones de injusticia y al ejercicio pleno de la ciudadanía,
especialmente de quienes tienen que vivir en las ciudades en condiciones
de ilegalidad y clandestinidad, de quienes tienen que vivir en el campo en
desigualdad de condiciones sociales, económicas, políticas, educativas y
culturales.
Es preciso avanzar en un proceso de democratización del poder, de la participación y de lo económico. De ahí la necesidad de fortalecer las comunidades populares en cuanto a: su capacidad de decisión, su participación
ciudadana, 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 empobrecidos, un mundo de hijos, de hermanos, de re-creadores de la creación.
Es por esta razón que afirmamos que el desarrollo será real en la medida
en que promueva vida de calidad para los empobrecidos y excluidos, que
en nuestra sociedad cobran rostros muy concretos: rostros de los niños que
7 Carlos Boloña. El Comercio, Febrero de 1994, citado por Eduardo Cáceres en Educación y
Ciudadanía. Propuestas de Desarrollo. Preal-Foro Educativo - USAID
8 Eduardo Cáceres. Cuestión de Estado, Año 3, Nº 14, 1995
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no saben leer ni escribir y que deben ayudar a sus padres a llevar el alimento al hogar; rostros de indígenas que no son escuchados porque no
hablan la lengua "oficial" y son excluidos de los derechos ciudadanos; rostros de mujeres que no son tenidas en cuenta por ser consideradas como
de "segunda categoría" y deben conformarse con callar y bajar la cabeza;
rostros de adultos a quienes el sistema de educación formal ha excluido y
condenado a una vida sin ilusiones y esperanzas; rostros de los pobladores de nuestros barrios periféricos que se tienen que conformar con vivir
en condiciones infrahumanas, recogiendo las migajas que caen de los banquetes de las ciudades; rostros de niños y jóvenes con necesidades especiales, físicas o mentales, que no son útiles a la sociedad y deben resignarse a ser soportados; rostros de emigrantes y desplazados en busca de una
vida digna.
Creemos que es una gracia y una exigencia, poner en contacto con la cruda
realidad de la pobreza, con el deshumanizante y a la vez humanizante
mundo de los pobres, a todas aquellas personas e instituciones que colaboran con nuestra misión, para que en su contacto con el pobre encuentren
un llamado del mismo Jesús a la construcción de un mundo basado en los
valores del Evangelio.
Es necesario denunciar la insostenibilidad del seudo desarrollo e ir creando una conciencia local, nacional e internacional, "glocal" (global y local)
de la necesidad de construir un desarrollo humano integral y sustentable.
IV. INDICADORES DE DESARROLLO9.
El desarrollo humano integral sustentable no es algo que se alcanza de un
día para otro, ni algo que tiene una única y exclusiva concreción. Se construye en diversos ámbitos, a través de diferentes esfuerzos, y por ello las
imágenes que nos mostrarán que Fe y Alegría está trabajando por construir
un desarrollo humano integral sustentable son diversas. Las resumimos en
los siguientes indicadores:

9 Entendemos por indicadores las señales que nos permiten afirmar que nos estamos aproximando a una
determinada realidad deseada.
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1.

Cultura institucional.
• Una lectura crítica de la realidad, la sensibilidad hacia la
dimensión política del entorno y un compromiso transformador
efectivo.
• Una cultura democrática, al interior de todo el Movimiento de Fe
y Alegría (equipos directivos, organización de aula, organizaciones de alumnos, de padres/madres, de exalumnos,…), con la participación plena de todas las instancias institucionales.

2.

Gestión institucional.
• Una gestión institucional que muestre la vivencia de ciertos valores y actitudes: respeto, tolerancia, aceptación incondicional del
otro, escucha, servicio, responsabilidad, disponibilidad, servicio,
compromiso activo, capacidad de trabajo en equipo, participación en la toma de decisiones, resolución de conflictos a través
del diálogo.
• El incremento de la matrícula, la reducción de la deserción y el
fracaso escolar, la incorporación plena de grupos minoritarios y
excluidos a la escuela.

3.

Curriculum.
• Unos diseños curriculares y metodologías de aula en permanente
proceso de revisión e innovación pedagógica, que son referentes
para la educación pública en los países de la región.
• Unos planes de estudio actualizados, que respondan a los cambios generados por el avance de la tecnología dentro del marco
de la globalización y a las necesidades de adaptación y transformación social, que presentan tanto nuestros países como la
comunidad local, y que promueven la adquisición de competencias en todas las dimensiones de la persona.
• El desarrollo de la educación tecnológica en nuestras escuelas y
de la capacitación tecnológica en todos los estamentos institucio-
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nales (directivos, educadores de técnica, educadores de inicial,
primaria y secundaria, educandos, padres de familia…).
• La revisión de nuestros programas técnicos y de formación laboral, centrando la formación en preparar a los futuros ciudadanos
para asumir éticamente los cambios y utilizar con responsabilidad, en forma racional y adecuada, los instrumentos y modelos
tecnológicos que se les presentan.
• La tecnología, la ecología y la educación para la ciudadanía,
junto con la educación en valores, se constituyen en ejes transversales de los currículos, en los cuales están especificadas las competencias básicas que deben alcanzar los educandos en cada uno
de estos ejes.
4.

Redes y alianzas.
• La articulación de la institución en redes internas y participación
en redes con otras instituciones de la comunidad local, nacional
e internacional.
• La participación en mesas de concertación; capacidad para congregar a otras fuerzas sociales.

Los indicadores, o señales visibles, de la construcción de desarrollo
humano integral sustentable en Fe y Alegría no agotan todas las imágenes de realidad que nos confirmarían el avance en el camino correcto. Sin
embargo, se constituyen en un referente para que nuestros pasos no nos
lleven hacia un rumbo diferente al del desarrollo que deseamos ayudar a
construir.
V.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

Para poder llevar adelante procesos de desarrollo humano integral sustentable, Fe y Alegría ha identificado cuatro grandes líneas de acción10 que

10 Entendemos por línea de acción las orientaciones básicas, referenciales, que permiten alcanzar los
horizontes deseados. Una línea de acción contiene muchas acciones concretas y específicas que contribuyen al logro de los resultados esperados. En este sentido las líneas de acción se constituyen en mediaciones para alcanzar el horizonte del desarrollo humano integral sustentable.
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deben inspirar nuestro Movimiento: revisar la capacidad de dar respuestas
a la realidad, recrear la comunidad escolar y educativa, promover la formación ciudadana, generar redes y alianzas. Cada una de estas líneas conlleva una serie de acciones que es preciso promover e impulsar, desde los
espacios en los cuales está presente el Movimiento.
1.

Revisar la capacidad del Movimiento de dar respuestas a la realidad.

Para dar una respuesta actualizada a las exigencias del desarrollo humano
integral sustentable, Fe y Alegría necesita una disposición permanente de
conversión institucional y revisar su propia capacidad de dar respuestas a
la realidad que hoy la interpela. Para ello, debemos:
1.1. Leer la realidad, junto con los participantes de nuestros servicios educativos, comprendiendo el mundo desde una perspectiva local y global.
1.2. Profundizar en el Ideario de Fe y Alegría, con una lectura
actualizada, junto con todos los participantes de nuestros servicios. En consecuencia, debemos reafirmar el carácter institucional de Movimiento de Educación Popular Integral, cuya
finalidad es transformar la sociedad, generando dinamismos
sociales, redefiniendo su propio rol y ubicación, consolidando
redes, sistematizando sus experiencias e investigando nuevas
respuestas a las demandas educativas.
1.3. Desarrollar y/o fortalecer procesos de formación espiritual,
desde el Evangelio, e impulsar políticas de atención integral
para el personal que trabaja en Fe y Alegría.
1.4. Generar servicios educativos para los nuevos excluidos sociales, desde procesos de investigación participativa, tanto con
programas de educación formal como de no formal.
1.5. Redefinir la función de la educación popular atendiendo los
desafíos de la globalización, de la posmodernidad y de la tecnología.
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1.6. Construir, desde la educación popular, una educación tecnológica para los pobres y excluidos.
1.7. Promover unidades de investigación que reflexionen sobre las
políticas de educación en tecnología, de manera que ésta sea
asumida de manera transversal e integral a todas las propuestas educativas.
1.8. Analizar y dialogar sobre los temas de tecnología y desarrollo
humano integral sustentable con todos los integrantes del
Movimiento de Fe y Alegría para que, entre todos, se vayan
diseñando propuestas y caminando por sendas de transformación y actualización en los currículos, en la gestión educativa
y en la cultura organizacional del Movimiento.
1.9. Impulsar, en todos nuestros servicios, una co-evaluación
periódica con los participantes de nuestros procesos.
1.10. Formular criterios y políticas que orienten la selección, elaboración y ejecución de proyectos institucionales que se orienten
al desarrollo humano integral sustentable.
1.11. Articular las orientaciones de este Congreso con el Plan
Global de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la
Federación Internacional de Fe y Alegría, y diseñar estrategias
de seguimiento y evaluación periódicas sobre su instrumentación.
2.

Recrear la comunidad escolar y educativa.

La educación debe ser un medio al servicio del desarrollo de toda la comunidad local. En este sentido, el trabajo con la comunidad escolar es sólo
una parte de nuestra tarea institucional: no podemos limitarnos a trabajar
únicamente con los actores escolares del proceso educativo (educadores,
educandos, padres y representantes); debemos orientar nuestra acción a
trabajar también con las comunidades locales y con las organizaciones que
la representan. Por ello, debemos:
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2.1. Con la comunidad escolar:
a) Generar una permanente revisión de los currículos para que
éstos respondan a las necesidades actuales, trabajando la
articulación de las áreas convencionales con el horizonte
del desarrollo humano integral sustentable.
b) Promover la investigación, sistematización y socialización
de las experiencias de los Centros Educativos (creación de
textos, materiales didácticos, etc.).
c) Desarrollar procesos educativos que tengan garantías de
continuidad y acompañamiento.
d) Cultivar en los educandos los valores y actitudes de cultura democrática, de respeto y aceptación del otro, de trabajo
en equipo, de creatividad, de aprovechamiento de los recursos disponibles, de creatividad, de adquisición de competencias para la organización, de responsabilidad en un proyecto compartido...
e) Ofrecer formación y capacitación permanente a todos los
actores de la comunidad escolar en:
• El desarrollo de sus potencialidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, para que sean capaces de sentir con el otro, de ser analíticos y con capacidad de discernimiento, de distinguir las verdaderas necesidades de
su contexto, de ser críticos, propositivos y buscadores de
alternativas, de expresar y elaborar respuestas comunitarias y de proponer soluciones.
• La formación en ciudadanía, en la asunción responsable
de lo público, en la participación política, y en la cultura de la sustentabilidad.
• La formación en tecnología desde una comprensión del
desarrollo humano integral sustentable y sus implicaciones éticas y de valores.
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f) Fortalecer el trabajo con la familia a través de la escuela de
padres para generar e impulsar movimientos sociales.
2.2. Con la comunidad educativa:
a) Dinamizar la participación activa en la sociedad civil,
como actores sociales y ciudadanos democráticos, de todos
los miembros del Movimiento de Fe y Alegría.
b) Apoyar movimientos sociales y nuevas formas de expresión política de los empobrecidos, e impulsar procesos de
organización social y proyectos de desarrollo humano
integral sustentable de las comunidades con las que trabajamos.
c) Elevar la autoestima de los empobrecidos, para que ellos
participen en procesos auténticamente transformadores y
sean protagonistas de gestiones democráticas y participativas.
d) Propiciar espacios de discusión sobre desarrollo humano
integral sustentable, tecnología, ciudadanía y sus implicaciones en las comunidades educativas.
e) Desenmascarar falsos conceptos sobre la competitividad, la
solidaridad, etc., que tienden a ser interpretados estrechamente por algunos intereses
f) Formar para la generación y gestión de empresas y/o negocios, y desarrollar aprendizajes de los procesos de producción..
g) Potenciar las organizaciones naturales de jóvenes, para
generar liderazgos positivos en las comunidades locales.
3.

Promover la formación ciudadana.

Los tiempos actuales de neoliberalismo y mundo globalizado inducen a
tendencias individualistas, a la desapropiación de lo público y a la exclu-
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sión de las mayorías, especialmente de las socialmente débiles. Fe y
Alegría asume el desafío de reconstruir, junto con los excluidos, un nuevo
tejido social, que los convierta en auténticos ciudadanos y en protagonistas de su propio desarrollo integral. Por ello, debemos:
3.1. Promover en todos los participantes del Movimiento (directivos, educadores, educandos, familias) diversos niveles de participación, de diálogo, de toma de decisiones colegiada, de
corresponsabilidad, de asociacionismo, etc., tanto en los procesos institucionales como en la asunción de lo público más
allá de la propia institución.
3.2. Propiciar procesos de formación que incluyan explícitamente
contenidos vinculados con la ciudadanía: ética civil, política,
Derechos Humanos, análisis estructural y coyuntural de la realidad, participación en lo público, capacitación para la decisión y para la negociación, liderazgo, etc.
3.3. Articular la acción institucional con los gobiernos locales, las
agencias y la comunidad, para restaurar el poder popular, ejercer presión y emprender acciones conjuntas que impulsen
cambios concretos.
3.4. Cogestionar con el Estado, sin perder autonomía, proyectos de
desarrollo humano integral sustentable.
3.5. Participar en la formulación de políticas educativas, en distintos escenarios, a partir de la sistematización y socialización de
nuestras experiencias.
3.6. Fortalecer la identidad nacional desde un discernimiento crítico que valore o cuestione tanto los saberes y valores populares como los modelos occidentales y globalizantes.
4.

Generar redes y alianzas.

Fe y Alegría no está sola en la misión y tareas de desarrollo sustentable
desde la perspectiva de la educación popular, y es necesario globalizar,
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también, las acciones de participación, articulación, diálogo e intercambio. Por ello, debemos:
4.1. Crear y/o fortalecer redes nacionales de docentes, de instituciones y de proyectos educativos en los distintos niveles:
local, regional, nacional, internacional.
4.2. Establecer canales efectivos de comunicación con las entidades gubernamentales y realizar alianzas educativas estratégicas.
4.3. Dialogar sobre las políticas educativas con organismos internacionales.
4.4. Formar, potenciar y fortalecer una red de comunicación permanente en la Federación Internacional de Fe y Alegría, sistematizar experiencias y promover intercambios de información, publicaciones y pasantías.
4.5. Desarrollar una red de solidaridad internacional, más allá de la
Federación Internacional de Fe y Alegría, que apoye la defensa de lo público (defensa de los derechos sociales, condonación o canje de la deuda externa, etc.) e influya en las decisiones que nos afectan.
4.6. Hacer alianzas con instancias de iglesia y sus obras, en los
ámbitos nacional e internacional, para potenciar las capacidades de convocatoria y de incidencia en la esfera de lo público.
VI.

CONCLUSIÓN.

El avance vertiginoso que caracteriza la presente época de la historia de la
humanidad exige de Fe y Alegría una gran capacidad de dar respuestas a
las necesidades que la realidad actual plantea. Su vocación institucional de
contribuir en la mejora de la calidad de vida de los seres humanos, en
especial de los más pobres, sigue teniendo plena vigencia.
Fe y Alegría está llamada a anunciar que el desarrollo, para ser tal, debe
ser humano integral y sostenible, y a seguir desempeñando su papel de
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contribuir en la construcción de una solidaridad globalizada que permita a
todas las personas vivir dignamente, según la dignidad de hijos de Dios.
Por todo ello, queremos encarnar y actualizar las palabras del P. José
María Vélaz:
“Fe y Alegría, con la mirada puesta en horizontes sin límites, camina con los pies firmes en la tierra y con las manos
encallecidas por el trabajo, en busca de una liberación y
una sociedad más justa por medio de la Educación Popular
Integral”11

11 P. José María Vélaz. “Fe y Alegría. Al desarrollo por la educación”. Entrevista al P. Velaz en
Familia Cristiana, año II, Caracas, octubre 1983, Nº 10, p.18.
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LA EDUCACIÓN POPULAR HOY
Y SU CONCRECIÓN EN NUESTRAS
PRÁCTICAS EDUCATIVAS
FORMALES Y NO FORMALES
XXXII Congreso Internacional
Antigua (Guatemala), 2001

“Fe y Alegría nació
para impulsar el cambio social
por medio de la Educación Popular Integral”
José María Vélaz

Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular Integral y
Promoción Social. Con estas palabras resumimos nuestra misión e identidad. La Educación Popular es el componente fundamental que nos define,
es nuestra propuesta y nuestro reto. Seremos Fe y Alegría en la medida en
que hagamos Educación Popular y nuestras prácticas respondan a sus postulados y exigencias. En consecuencia, en este Congreso nos estamos refiriendo al marco desde el que tenemos que caminar, soñar y construir el
aporte educativo a toda América Latina.
El Congreso partió de un proceso previo de reflexión sobre un documento base y de contribuciones nacionales sobre la vigencia de las opciones y
los elementos constitutivos de la Educación Popular en tiempos de globalización. La reflexión fue luego iluminada y profundizada con ponencias,
presentación de prácticas significativas de educación formal y no formal
y aportes de los delegados1. Las conclusiones, que se resumen en este
1 Documento Base: “La Educación Popular en tiempos de globalización” por Antonio Pérez Esclarín.
Síntesis de Aportes Nacionales por Fe y Alegría de Guatemala. Ponencias: “Reconstruir la Educación
Popular en tiempos de globalización. La deconstrucción: una estrategia para lograrlo” por Marco Raúl
Mejía; “Educación Popular y educación formal” por Antonio Pérez Esclarín”, “Redescubriendo la identidad de Fe y Alegría: la Educación Popular en el marco de la educación no formal” por Juan Luis
Moyano. Prácticas de educación formal y no formal de Fe y Alegría en Bolivia, Colombia, Guatemala,
Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
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documento, expresan nuestra perspectiva de la Educación Popular hoy y
de los retos que implica para Fe y Alegría.
Desde nuestra historia, reafirmamos nuestro compromiso de Movimiento
en actitud de permanente autocrítica y búsqueda de respuestas adecuadas
a los problemas de los sectores empobrecidos y excluidos. Si en verdad
queremos ser fieles a nuestra propia identidad, todos nuestros programas
deben ser pensados, estructurados y permanentemente revisados desde la
perspectiva y retos de una auténtica Educación Popular.
I. LA REALIDAD EN Y DESDE AMÉRICA LATINA.
El mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Los nuevos escenarios
de la realidad social, política, económica y cultural de América Latina,
afectan de forma directa a las condiciones de vida de la gente con la que
trabajamos y, por tanto, a nuestra tarea y funcionamiento. La raíz de estos
cambios se encuentra en el proceso de globalización, cuyas características
han sido tratadas en Congresos anteriores y analizadas en las ponencias2.
Se resaltan aquí cuatro aspectos por su importancia para una actualización
de la perspectiva y retos de la Educación Popular.
• Se está produciendo una revolución tecnológica, fundamentalmente en el campo de las comunicaciones y la informática. Se
transforman radicalmente las formas de producción incrementándose el valor del conocimiento, la tecnología penetra cada vez
más la cotidianidad de nuestra vida, la información se acumula a
mayor velocidad y su acceso se informatiza y globaliza, aparecen
nuevas formas de organización y, en general, tenemos una exigencia de actualización y adaptación permanentes ante un ritmo
de cambio cada vez rápido.
• En el campo económico asistimos a una hegemonía del neoliberalismo que se traduce en creciente mercantilización de las relaciones personales y sociales, un debilitamiento de los estados que

2 Ver los documentos de los Congresos XXVIII “Respuestas Educativas Innovadoras ante la Realidad del
Año 2000” -Colombia 1997, y XXX “Educación y Tecnología para un Desarrollo Sustentable y Demandas
del Mundo del Trabajo” -Ecuador 1999, ambos publicados en: Identidad de Fe y Alegría. Documentos,
Federación Internacional de Fe y Alegría, Caracas, 2000. También el documento del XXXI Congreso
“Educación Popular, Comunidad y Desarrollo Sustentable” -Perú 2000, Circular FIFYA 122/2001. Para
un tratamiento más amplio puede acudirse a las ponencias.
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se desentienden de sus responsabilidades sociales, un peso creciente de las grandes corporaciones transnacionales, una internacionalización de toda la vida económica y cambios en las formas
de trabajo. El resultado es una creciente desigualdad en nuestras
sociedades y mayor vulnerabilidad de los sectores populares.
Ante el desempleo y profundización de la pobreza, se ha instaurado una lógica de sobrevivencia que debilita las formas de organización tradicional, rompiendo nexos de solidaridad e instaurando la lógica del mercado.
• El contexto cultural aparece dominado por la industria de comunicación de masas que se convierte en el agente educativo y de
socialización más significativo. Las culturas de los pueblos hoy
enfrentan realidades nuevas, fruto de procesos que imponen un
modelo universal basado en el consumo, la competitividad y el
individualismo. Algunas de esas realidades son: emergencia de
las culturas híbridas con la coexistencia de diferentes formas culturales de vivir, sentir, actuar y ser, desterritorialización y aparición de nuevos imaginarios, formas de organización y encuentro.
Los jóvenes cada vez más se apropian de elementos de la industria cultural de masas, construyendo así una nueva relación frente a sus culturas terrígenas y transformando la identidad tradicional. Estas dinámicas han hecho más complejas las estructuras
simbólicas de dominación ocultas en las tradiciones de los grupos populares.
• En el ámbito político hemos asistido a una crisis de los proyectos
de liberación y de las experiencias del socialismo real, lo que ha
generado un pensamiento que se cree único y sin alternativas. Las
instituciones tradicionales de participación están crecientemente
desprestigiadas aunque aparecen nuevos movimientos y formas
de organización y participación social. Se produce una desvalorización de lo público y lo político local, a la vez que emergen nuevas cuestiones en la agenda política internacional (género, medio
ambiente, ciudadanía, derechos humanos,...) Vemos con esperanza como empieza a forjarse una creciente conciencia de ciudadanía mundial que comienza a organizarse en torno a la reivindicación de otra globalización más solidaria.
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En esta realidad desafiante de crisis y oportunidades queremos reafirmar
nuestro derecho a la utopía enraizada en nuestra Misión. Fe y Alegría es
un Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social dirigido a la población excluida, para construir un proyecto de transformación
social, basado en los valores cristianos de justicia, participación y solidaridad.
En estos tiempos en que está prevaleciendo el desencanto y la desesperanza; en que el pragmatismo está acabando con los ideales y los sueños y el
egoísmo e individualismo están siendo considerados como valores esenciales, es necesario construir la utopía del hoy, que no se aferre a proyectos que ya no tienen vigencia. No vale volver al pasado, pues necesitamos
una nueva concreción para una nueva realidad histórica. Hoy más que
nunca cobra vigencia la utopía del Reino, utopía que alimenta una espiritualidad esperanzadora que nos lleva a emprender una lucha ética por la
vida y la dignidad del ser humano.
Fe y Alegría quiere permanecer atenta a esta evolución de la realidad en
la que está inserta, para ser capaz de dar una respuesta adecuada ante los
nuevos problemas a los que se enfrentan los sectores populares. Para mantener la vitalidad creativa de nuestro Movimiento, la condición fundamental es no renunciar a los grandes sueños. Esto implica repensar el lugar de
los sueños como parte de la práctica educativa.
Debemos transformarnos en militantes de la esperanza, ser hombres y
mujeres osados, comprometidos y tenaces, capaces de arriesgarnos en la
construcción de una América Latina más justa, inclusiva y globalizada en
solidaridad, donde el poder y el liderazgo se convierten en servicio y
defensa de los derechos humanos, políticos y económicos de las grandes
mayorías. Una América Latina en la que nos liberemos de todo tipo de
esclavitud; en la que seamos personas formadas integralmente, solidarias,
productivas, creadoras y consecuentes con nuestro pensamiento e historia.
II.

LA EDUCACIÓN POPULAR EN FE Y ALEGRÍA.

1.

¿Qué entendemos en Fe y Alegría por Educación Popular?

La palabra “popular” se utiliza con muy variados significados. Hay quienes la definen por oposición a la educación privada, otros como la que se
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imparte a los pobres o la que es accesible a las mayorías. Hay quienes
siguen todavía identificando la Educación Popular con las prácticas educativas no formales, de capacitación o concientización de adultos. Y no
falta quienes consideran que en estos tiempos de globalización no tiene
sentido seguir hablando de Educación Popular, menos para los que vocean el fin de las utopías.
Frente a estas concepciones, nosotros definimos la Educación Popular, no
por sus destinatarios o modalidades, sino por su intencionalidad transformadora, y la entendemos como un movimiento alternativo, enfrentado a
las prácticas educativas tradicionales, que intenta promover una sociedad
más democrática y más justa. La Educación Popular es aquella que acompaña al pueblo a construir su identidad en el proceso de irse convirtiendo
en el sujeto de un proyecto histórico alternativo, que garantice la participación y una vida digna a todos. Es una concepción educativa “humanizadora”, cuyo centro es la persona; que sólo es posible desde, con y para
los empobrecidos, los excluidos, los perdedores en esta sociedad.
En Fe y Alegría, entendemos la Educación Popular como una propuesta
ética, política y pedagógica para transformar la sociedad, de modo que los
excluidos se conviertan en sujetos de poder y actores de su vida y de un
proyecto humanizador de sociedad y de nación.
No se trata de trabajar meramente “para el pueblo”, sino “con y para el
pueblo”, reafirmando y asumiendo sus valores y su vocación de sujetos y
constructores de la historia. La Educación Popular surge de la vida del
mismo pueblo, de sus saberes, valores y experiencias, de su capacidad de
lucha y resistencia. Se orienta, en definitiva, a formar personas solidarias
y ciudadanos responsables, capaces de imaginar un modelo de sociedad
distinto, y de comprometerse en su construcción. Es una educación que
defiende la vocación histórica de cada hombre y de cada mujer como artífices de futuro, el valor humano y cristiano de la utopía, que impulsa a
salir de la mediocridad y a buscar formas de vida cada vez más humanas.
La utopía no es una ilusión vacía, el sueño de lo irreal; es la exploración
de nuevas posibilidades y realizaciones humanas para transformar el
actual mundo deshumanizado. La Educación Popular combate con fuerza
“la dictadura del pensamiento único”, que renuncia a todo tipo de reflexión y acción que signifique pensar en transformaciones profundas en las
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sociedades; el pragmatismo sin alma; el egoísmo consumista como propuesta de realización personal; el populismo de los que hablan en nombre
del pueblo, pero impiden su crecimiento y maduración política.
Perder la capacidad de soñar y de sorprenderse es renunciar al derecho a
actuar como ciudadanos, como autores y actores de los cambios necesarios a nivel político, económico, social y cultural. Aceptar el sueño de un
mundo mejor y adherirse a él, es aceptar participar en el proceso de su creación. Por eso, reafirmamos la vigencia de la Educación Popular como
concreción y expresión de nuestra Misión.
2.

La Educación Popular como educación liberadora.

Se comprenderá mejor lo que en Fe y Alegría queremos expresar cuando
nos definimos como un Movimiento de Educación Popular, si recorremos
brevemente la historia de la Educación Popular en América Latina.
Podríamos afirmar que la Educación Popular nace en la década de los 60 y
se enraíza en las propuestas de Educación Liberadora de Pablo Freire.
Frente a la educación bancaria, acrítica, domesticadora, educación para la
repetición y la sumisión, el pedagogo brasileño propone una práctica educativa problematizadora o concientizadora, que ayude al educando a superar la dominación que sufre y lo haga sujeto de la historia. En la educación
tradicional 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 impulso 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 documento 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 educación. Pero la tarea de la educación no consiste en incorporar a las personas a las estructuras culturales y sociales existentes, sino, más bien, tender
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a que ellas, como autoras de su propio desarrollo, sean capaces de crear
unas relaciones y una sociedad más humanas. La propuesta se ligó fuertemente a la actividad de grupos cristianos comprometidos y organizaciones
civiles que se esforzaron por llevar la educación a sectores marginados
donde no llegaba el Estado. Eran tiempos de profundos debates ideológicos, en que se enfrentaba la teoría del desarrollo que definía a los países
latinoamericanos como países en vías de desarrollo, con la teoría de la
dependencia que defendía que, como países dependientes, los latinoamericanos nunca lograrían un adecuado desarrollo, a no ser que emprendieran una profunda y revolucionaria transformación de sus sistemas políticos, económicos y sociales.
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 ese tiempo brotó con
fuerza la teología de la liberación y empezaron a proliferar por el continente los grupos que optaban abiertamente por el socialismo. Como respuesta, se radicalizaron las políticas de seguridad nacional, ya iniciadas en
la década anterior, y el continente latinoamericano se fue llenando de dictaduras que impusieron un proyecto político y económico en contra de los
intereses populares. En 1979 se realizó la Tercera Asamblea General del
Episcopado Latinoamericano en Puebla (México). A pesar de que las políticas represivas se habían adueñado de la mayor parte del continente 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 Educación Liberadora. En este mismo
año triunfó en Nicaragua la revolución sandinista en la que abiertamente
participaron grupos de cristianos comprometidos. Ante la creciente represión, la Educación Liberadora se encontró con los grupos de resistencia,
se comprometió con las víctimas de la represión (organizadas o no) y se
hizo “popular”.
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 dominación, la Educación
Popular se acercó al marxismo, pero lo hizo desde la corriente althusseriana, que consideraba la educación 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
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Popular que se expresaba fundamentalmente en experiencias sociales de
alfabetización, programas comunitarios de salud, cooperativas, grupos
culturales... En este período, la Educación Popular se politizó e ideologizó mucho, se pretendió utilizar la educación 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 sociales, algunos educadores populares iniciaron ya hacia 1985 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 socialismos reales y el triunfo hegemónico del neoliberalismo. Se empezaron a reconocer los errores de una excesiva ideologización
que, en nombre de los relatos y propuestas liberadoras, era incapaz de descubrir y enfrentar prácticas de dominación y sumisión en las relaciones
cotidianas. Se descubrió la incoherencia 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 refundar, 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 considerar 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 corrientes de la pedagogía
crítica, fue retomando su esencia como una práctica liberadora y humanizadora y, al volver los ojos a la pedagogía, se fue acercando al mundo de
la escuela.
3.

Fe y Alegría como un Movimiento de Educación Popular.

Fe y Alegría formuló colectivamente un Ideario Internacional en el que se
definió como Movimiento de Educación Popular en momentos (19841985) en que todavía la Educación Popular miraba con desconfianza y
recelo el mundo de la escuela. Fe y Alegría, que había nacido como una
respuesta educativa cristiana ante el clamor de la injusticia y consideraba
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que la ignorancia era la razón principal de la pobreza y dependencia,
nunca aceptó que se quisiera reducir la Educación Popular a prácticas educativas no-formales y optó por una Educación Popular en todos sus programas. En este sentido, el XVIII Congreso Internacional reunido en Cali
en 1987, dos años después de la promulgación del Ideario, expresaba en
sus conclusiones: “Se ve con satisfacción cómo los planteamientos sobre
la Educación Popular desde la educación no formal tienen plena aplicabilidad en los procesos educativos escolares ordinarios, superando definitivamente el mito de que la Educación Popular es exclusiva de los procesos no formales y desescolarizados para adultos”.
Al definirse como Movimiento, Fe y Alegría estaba optando por un proceso de continua transformación. Ser Movimiento de Educación Popular
implica la permanente desestabilización creativa, la relectura continua de
la realidad desde los intereses de los pobres y excluidos, en una actitud
de comprobada búsqueda, con grandes dosis de audacia, de inconformidad, de autocrítica sincera y constante, de modo de superar las incoherencias y adecuar las prácticas a las exigencias y retos que plantea la
realidad siempre cambiante y el empobrecimiento y exclusión crecientes de las mayorías.
De hecho, si echamos un vistazo a las temáticas y propuestas de los
Congresos Internacionales a partir de la aprobación del Ideario, es evidente la preocupación y esfuerzos de Fe y Alegría por adecuar con cada vez
mayor coherencia sus prácticas educativas a las exigencias de su misión.
La insatisfacción creativa que nace al confrontar lo que hacemos con las
urgencias y retos que tenemos por delante, es lo que impulsa a Fe y
Alegría a no conformarse con los actuales logros e irse renovando permanentemente. Para nosotros, la deconstrucción es una exigencia de nuestra
Identidad.
Al mirar la realidad de nuestros países con los ojos de los pobres y excluidos, vemos que las opciones fundamentales y los elementos constitutivos
de la Educación Popular siguen hoy más vigentes que nunca. La pobreza
y la exclusión se han extendido y profundizado en nuestros países y en el
mundo, y con ello, la necesidad de construir una sociedad sin desechables,
en la que no sobre nadie y todos podamos vivir con dignidad. Por otra
parte, nunca como hoy, en la llamada sociedad del conocimiento, se le ha
dado tanta importancia a la educación, que se considera el elemento clave
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para incrementar la productividad, abatir la pobreza y lograr un desarrollo
sustentable.
Por ello, reafirmamos nuestra identidad como Movimiento de Educación
Popular y de Promoción Social, que no sólo nos exige una opción exclusiva por los más pobres, por los excluidos y marginados, por los perdedores en esta carrera implacable de la competitividad, por los que sufren
cualquier tipo de discriminación, sino que nos exige la gestación de una
propuesta educativa que los haga sujetos autónomos y ciudadanos responsables.
4.

La Educación Popular como propuesta ética, política y
pedagógica.

En Fe y Alegría asumimos la Educación Popular como una propuesta
ética, política y pedagógica para transformar la actual sociedad.
El punto de partida de la Educación Popular es el convencimiento de que
la actual sociedad necesita ser transformada. De ahí que la Educación
Popular plantea una opción ética: si no estamos convencidos de la necesidad de transformar la sociedad y cimentarla sobre unos valores radicalmente distintos, no podremos hacer Educación Popular. La transformación
de la sociedad y la opción ética es con y desde los excluidos, los empobrecidos, los desechables... Por ello, la pedagogía se dirige a dotarlos de un
pensamiento y un conocimiento crítico alternativo, que les confiera el
poder para ser sujetos de esa transformación.
Para nosotros, en Fe y Alegría, la raíz fundamental de nuestra propuesta
política y pedagógica está en la ética. Porque reconocemos que todos los
hombres y mujeres, como hijos de un Dios que es Padre común, somos
únicos e irrepetibles, esencialmente iguales, portadores de valores, con
una misión a realizar en la vida, nos oponemos a todas las formas de dominación y discriminación y, en consecuencia, no aceptamos una sociedad
que excluye y niega la vida a las mayorías.
Por eso denunciamos el mundo actual y optamos por los pobres, porque
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.
Optamos por esas mayorías cada vez más despojadas de vida y de dignidad, y con ellas, como protagonistas y sujetos históricos, nos comprome-
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temos a transformar la sociedad, a ir transformando nuestras prácticas y
relaciones cotidianas, y a irnos transformando nosotros, pues somos muy
conscientes de que sólo en la medida en que nos esforcemos por ser esos
hombres y mujeres nuevos, por encarnar en nuestras vidas y prácticas los
valores que proclamamos, estaremos contribuyendo a gestar la nueva
sociedad.
Sociedad que visualizamos como profundamente democrática y participativa, de verdaderos ciudadanos con voz y con poder. Sociedad que rechaza el autoritarismo y combate la miseria, la ignorancia y la pobreza como
atentados contra la humanidad, como impedimentos esenciales para el
ejercicio de la ciudadanía y para un desarrollo sustentable. La genuina
democracia supone una confianza radical en los seres humanos, y se afianza en el sentido de la igualdad personal y colectiva. Las dictaduras, los
populismos y las democracias electoreras no creen en el ser humano, ni en
su capacidad de construir el mundo.
Pero la igualdad debe traducirse en participación real y efectiva. La igualdad es un punto de partida y de llegada: porque afirmamos la igualdad
esencial de todos los seres humanos, trabajamos por una sociedad sin
excluidos, que permita a todos y cada uno aportar desde sus diferencias.
La opción por los pobres y excluidos se traduce en una lucha tenaz y perseverante contra la pobreza y la exclusión y contra las causas históricas y
estructurales que las causan y mantienen.
En consecuencia, optamos por una pedagogía y una metodología coherentes con nuestra opción ética y política. Pedagogía para la transformación
y no para la adaptación, que parte del saber y de la cultura de los educandos y se orienta, mediante el diálogo de saberes y la negociación cultural,
a empoderarlos, es decir, capacitarlos con voz y con poder para hacerlos
sujetos de la transformación de sus condiciones de vida y de la sociedad
de la exclusión. La miseria y la exclusión están ligadas, en definitiva, a la
falta de voz y de poder de los grupos populares. Un pueblo ignorante o
superficialmente educado será siempre víctima de liderazgos enfermizos,
y vivirá en la espera de mesianismos salvadores y bajo la amenaza de
fanatismos que proliferarán en mil formas de intolerancia
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5.

Opción por una globalización de la esperanza y de la solidaridad.

En Fe y Alegría no ignoramos que vivimos bajo el signo de la globalización. La globalización es una metáfora que expresa la ruptura de lo local
y la mundialización de todas las esferas de la actividad humana. Hoy todos
somos corresponsables e interdependientes y es imposible el aislamiento.
Todo lo que sucede en cualquier rincón del planeta de algún modo nos
atañe. Nos hemos convertido en ciudadanos del mundo sin dejar de ser
hijos de la aldea.
La globalización como tal no implica una connotación negativa; más bien
ofrece inmensas posibilidades para el desarrollo de la humanidad. Pero, al
leerla desde los ojos de los pobres y excluidos, vemos que, de hecho, la
globalización trae consigo la precarización del trabajo, el aumento del
desempleo y, en consecuencia, un vertiginoso aumento de la
pobreza y de la desigualdad entre naciones y entre las personas
dentro de cada país. América Latina tiene el deshonroso privilegio
de ser el continente de mayor inequidad, es decir, donde el presupuesto está peor repartido y son mayores las diferencias entre la
minoría de privilegiados y las mayorías empobrecidas. Esto está
ocasionando la generalización de todo tipo de violencia y el surgimiento de las economías ilegales, como el narcotráfico.
Junto a esto, vemos con preocupación que el neoliberalismo se está apropiando del desarrollo tecnológico, con lo que se está agrandando el abismo o la frontera digital entre los que tienen acceso al capital de las nuevas
tecnologías de la información y el conocimiento, y los que se ven privados de él.
En Fe y Alegría, sin embargo, trabajamos por una Educación Popular que
proporcione a los educandos el poder necesario para cambiarle el rostro a
la actual globalización. Nuestra fe y nuestra esperanza comprometidas nos
ayudan a ver también la globalización como un fenómeno humano, atrayente, que nos ofrece inmensas posibilidades. La globalización ha creado
condiciones para universalizar el paradigma de los derechos humanos, la
interculturalidad, la preocupación ambiental, el diálogo ecuménico, de
género, la búsqueda de la equidad y de la justicia, el sentimiento de corresponsabilidad y de solidaridad. Por primera vez en la historia, el desarrollo
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científico y tecnológico nos puede permitir crear condiciones de vida
digna para todos. La globalización ha posibilitado la construcción de redes
de la sociedad civil, nos ha permitido ir articulando progresivamente nuestras búsquedas y anhelos, la consolidación de nuestras protestas y propuestas. En definitiva, la globalización nos ha brindado la posibilidad de
sabernos y sentirnos una humanidad viviendo y con-viviendo en una casa
común, el planeta tierra.
Por todo ello, en Fe y Alegría queremos asumir la globalización como
oportunidad y como responsabilidad, y nos comprometemos, en tiempos
en que se globaliza la desesperanza y el egoísmo, a trabajar por una globalización de la esperanza y de la solidaridad. Una globalización al servicio del hombre, que tenga en el centro de sus preocupaciones y opciones
a la persona humana, su dignidad y su realización, y no el mercado.
Porque creemos en un Dios presente en la historia, que nos acompaña en
nuestro esfuerzo por transformar el mundo, afirmamos que una mundialización que no esté al servicio de toda persona y de todas las personas, de
todos los pueblos, va contra el plan salvífico de Dios y no será más que
una nueva forma de servidumbre y deshumanización. Por ello, hacemos
nuestras las palabras e inquietudes de su Santidad Juan Pablo II, en su
mensaje por la Jornada de la Paz en 1998: “El desafío consiste en asegurar una mundialización de la solidaridad, una mundialización sin marginación. Este es un deber evidente de justicia, que conlleva notables implicaciones morales en la organización de la vida económica, social, cultural y política de las naciones”.
III.

RETOS PARA FE Y ALEGRÍA.

La renovada opción por una Educación Popular, capaz de contribuir a globalizar la esperanza y la solidaridad, nos plantea en Fe y Alegría una serie
de retos. Entre ellos, destacamos los siguientes:
1.

La recuperación de los planteamientos centrales de la
Educación Popular.

La historia de la Educación Popular contiene una gran riqueza de elaboración, crítica, reelaboración y autocrítica. No todos hemos vivido ese proceso. Por lo que no hay que dar por supuesto el conocimiento, asimilación,
empatía y práctica de la Educación Popular en los educadores actuales y
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su vigencia en la dinámica institucional. De ahí la importancia de recuperar crítica y explícitamente los criterios, planteamientos y opciones de la
Educación Popular.
Esta recuperación exigirá un segundo trabajo, tanto para la educación formal como para la educación no formal. Surgirán interrogantes a las que
hay que dar respuesta. Por ejemplo: ¿Qué significa una escuela de calidad desde la Educación Popular? ¿Cómo se ve la gestión educativa, tanto
en la dinámica de cada centro como en el conjunto de todos los centros
constituidos en Movimiento? ¿Cómo afrontar la necesaria tensión entre
Movimiento de Educación Popular e Institución que ha de tener en cuenta la sostenibilidad y continuidad del proyecto educativo en dimensiones
macros? ¿Cómo relacionar la característica apertura curricular a las realidades del entorno y la requerida atención al currículo oficial? ¿Cuál es
la intencionalidad y/o razón de ser de nuestra práctica educativa? ¿Cómo
trabajar la mística y la opción de vida inherentes a la Educación Popular
en los educadores y en el resto de las personas participantes en una institución educativa donde la inercia tiene su peso?. El partir de la valoración
de la gente, el carácter transformador de la realidad, el proceso de personalización desde la propia identidad y cultura, la participación de la
comunidad, la construcción del poder y la acción política de los sujetos
populares son otros criterios que exigen ser repensados en nuestra praxis
educativa.
En otras palabras, se tiene por delante el reto de hacer realidad a la
Educación Popular como elemento constitutivo central de la identidad de
Fe y Alegría, y desde ahí derivar sus diversas implicaciones en las distintas dimensiones de su praxis y funcionamiento.
2.

La inclusión y la atención privilegiada de los más pobres.

Si hoy el conocimiento constituye un capital clave para insertarse productivamente en la sociedad y desarrollar a plenitud todos los talentos personales, hay que garantizar a todos, especialmente a los más pobres, que no
tienen medios para obtenerla por sí mismos, una educación de calidad.
Educación que permita a todos sin excepción el desarrollo de todas sus
cualidades y capacidades creativas, de modo que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo.
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En general, la exclusión escolar reproduce y consolida la exclusión social.
Son precisamente los alumnos que más necesitan de la educación los que
no tienen acceso al sistema educativo, o lo abandonan antes de tiempo, de
modo que salen sin haber adquirido las competencias mínimas esenciales
para desarrollar su misión en la vida. Las escuelas de los pobres suelen ser
unas pobres escuelas que contribuyen a reproducir la pobreza. Si a todos
nos parecería inconcebible que los hospitales y clínicas mandaran a su
casa a los enfermos más graves o que requieren cuidados especiales, todos
consideramos normal que las escuelas y colegios expulsen a los alumnos
más necesitados y problemáticos y se queden con los mejores.
Voceando nuestra vocación de servicio a los más pobres y nuestro clamor de justicia educativa y equidad, posiblemente también en Fe y
Alegría, y muchas veces sin darnos cuenta, estamos fomentando la
exclusión de los más necesitados. De ahí la necesidad de analizar y revisar los requisitos y exigencias que ponemos para ingresar en nuestros
programas educativos, de modo que realmente prioricemos a los que
más lo necesitan.
Pero no basta con que los alumnos que admitimos estén entre los más
necesitados. El reto consiste en que todos permanezcan en los programas
educativos el mayor tiempo posible de modo que garanticemos su éxito y
evitemos su fracaso.
No va a ser nada fácil evitar el fracaso de los más débiles en un mundo
que está organizado para reproducirlo. Por ello, es urgente releer el fracaso no desde los alumnos, sino desde la sociedad y el sistema educativo.
Detrás de cada alumno que fracasa, se oculta el fracaso de la familia, del
maestro, de la escuela, de la sociedad. Posiblemente el alumno fracasa
porque no somos capaces de brindarle lo que necesita. De ahí la necesidad
de una discriminación positiva, que privilegie y atienda mejor a los que
tienen más carencias, para así compensar en lo posible las desigualdades por cualquier razón, incluidas las de género, y evitar
agrandar las diferencias.
Esto nos exige en Fe y Alegría trabajar por jornadas más extensas y más
intensas, y por centros educativos compensatorios, dotados de buenas
bibliotecas, comedores escolares, salas de computación, laboratorios, canchas deportivas, lugares para estudiar e investigar con comodidad, activi-
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dades extraescolares atractivas..., en los que los alumnos puedan tener
acceso a los medios esenciales que les posibiliten una educación de calidad. Y nos va a exigir también la búsqueda y formación de buenos maestros, capaces de valorar y querer a todos sus alumnos, promover una pedagogía que reconozca los saberes y valores del educando y promueva su
motivación y autoestima. Maestros motivados y amantes de su profesión,
convencidos de la necesidad de su formación permanente, que se responsabilizan por los resultados de su labor educativa.
3.

Una educación pública de calidad.

Porque en Fe y Alegría optamos por una educación de calidad para todos,
especialmente para los más pobres, defendemos y trabajamos por una educación pública de calidad, que es la única a la que tienen acceso la mayoría de los alumnos más necesitados.
En Fe y Alegría entendemos lo público como bien común, lo accesible a
todos. Independientemente de que la educación sea provista por el Estado
o por particulares, constituye un “servicio público”. Defender lo público
supone superar esa concepción errónea y tan generalizada que equipara lo
público con lo estatal, e implica, por consiguiente, combatir con decisión
esa cultura que privatiza lo público en su propio beneficio (personal o de
grupo, el partido o el gremio), e impide que todos puedan disfrutar de bienes y servicios de verdadera calidad.
Por todo esto, en Fe y Alegría debemos combatir las políticas educativas
excluyentes, y proponer y trabajar con insistencia en nuestros países, por
el pacto entre gobierno, partidos políticos, sociedad civil, iglesias, padres
y comunidades, empresas, gremios y sindicatos, medios de comunicación,
profesionales y trabajadores..., por una educación de calidad para todos.
Educación como proyecto público, de país, como propuesta esperanzadora y movilizadora, como la primera preocupación y ocupación de la sociedad. Si la educación es un derecho, también es un deber de todos.
Defender lo público nos exige también el trabajar con firmeza en defensa de una ética de lo público y el hacernos presentes con más osadía en
los foros y debates donde se gestan y discuten las grandes políticas educativas.
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4.

La formación de sujetos autónomos.

En un mundo que nos invita al individualismo consumista como medio de
lograr la identidad y realización plena, que canibaliza nuestras relaciones
e impone el darwinismo social y la sobrevivencia de los más fuertes y
capaces, que pretende degradar a los ciudadanos a meros consumidores y
clientes, el objetivo esencial de todos los programas educativos de Fe y
Alegría debe ser la formación de sujetos autónomos, capaces de responsabilizarse de sí mismos y de convivir solidariamente con los demás. Se trata
de desarrollar la semilla de uno mismo, de ayudar a nacer al hombre o la
mujer que todos llevamos dentro. Educar es ayudar a conocerse, comprenderse y valorarse para poder desarrollar a plenitud todos los talentos y realizar la misión en la vida con los demás. Este es el sentido del empoderamiento: capacitar al educando para que sea sujeto de sí mismo, capaz de
comprometerse en la transformación de la sociedad.
Educar para la formación de sujetos autónomos, supone también educar
para la vivencia profunda de una espiritualidad encarnada y comprometida. Para nosotros, en Fe y Alegría, la espiritualidad consiste en seguir a
Jesús hoy, según el Espíritu, en nuestro mundo globalizado y postmoderno. Cuando Jesús nos invita a seguirle, nos está proponiendo el camino
hacia la plenitud, a la realización como personas, a la plena autonomía.
Para nosotros, Jesús es camino para ir al Padre, para reconocer al otro
como hermano y para, al vivir las exigencias de la filiación común, fundamento de la fraternidad, encontrar la plenitud.
5.

La democratización profunda de todos nuestros centros
educativos.

“Fe y Alegría como Educación Popular es impensable sin participación”,
clama con una lógica contundente el documento “Apoyo y Orientación a
los procesos participativos en Fe y Alegría”, del XIX Congreso
Internacional de Lima en 1988. Evidentemente, las posturas autoritarias e
individualistas que fomentan la dominación, sumisión y dependencia, no
tienen cabida en una propuesta de Educación Popular que busca empoderar a los excluidos y empobrecidos para que sean sujetos de una vida digna
y de una democracia sustantiva. De ahí que, en Fe y Alegría, entendemos
la democracia como una cultura, un modo de ser y de actuar, que porque
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penetra la mente y el corazón, se traduce en relaciones participativas, cooperativas y solidarias en todos los ámbitos de la vida y del actuar humano.
Por ello, promovemos la verdadera participación, lo que supone la descentralización y distribución del poder, reconociendo el derecho de alumnos,
educadores, padres y representantes, miembros de la comunidad educativa a involucrarse activamente en la marcha de los programas educativos,
lo que postula estructuras ligeras, abiertas al cambio, descentralizadas,
que favorezcan y promuevan la reflexión y el compromiso. Esto pasa por
superar la dirección unipersonal y autoritaria, e ir estableciendo direcciones colectivas y cooperativas, que fomenten la participación, el compromiso y la responsabilidad de todos en la planificación, coordinación y ejecución de las tareas. Equipos directivos que dinamicen los debates, capaces de criticar y de recibir críticas, que consideren más importante la pedagogía que la burocracia, que no teman a los conflictos, que no creen
dependencia y se hagan fácilmente sustituibles, que fomenten el reparto
de responsabilidades y la toma de decisiones por consenso.
La democracia en la Educación Popular no se agota en la participación,
sino que busca que todas las prácticas educativas reflejen los valores de la
genuina democracia: tolerancia, respeto, libertad, responsabilidad, no-discriminación, cooperación, solidaridad..., pues la Educación Popular, porque trabaja por la igualdad es igualadora y se opone a las diferencias
sociales, de género, raciales, culturales. La Educación Popular cultiva en
especial la sensibilidad ante la situación, el fracaso y el dolor de los
demás. Por ello, educa en la solidaridad, que es educar en el amor. Toda
persona que ama, empieza a sufrir y procura actuar porque le afecta el
dolor y el fracaso de los demás, e intenta por ello remediarlos. Cuando
empiezan a doler las miserias ajenas, es un signo de liberación personal y
social, un comienzo de solidaridad.
Educar en la solidaridad supone despertar la comprensión, el amor, el sentido de justicia actuantes. Hoy, si somos dignos, debemos indignarnos
para dignificar. La solidaridad verdadera nos libera de la demagogia y de
la retórica, del narcisismo y el ansia de poder, del afán de protagonismo
que esteriliza la acción colectiva. Frente a la competitividad y el egoísmo
que promueve y cultiva con tenacidad la escuela tradicional, en Fe y
Alegría nos comprometemos a sembrar la solidaridad, y a convertir todos
nuestros centros educativos en escuelas de solidaridad.
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6.

La productividad y el aprendizaje.

Fe y Alegría debe asumir en todos sus programas el reto de la productividad. Producción de vida, de calidad de vida. Centros educativos organizados, en consecuencia, como contextos intencionalmente diseñados ya no
para reproducir respuestas prefabricadas y contenidos irrelevantes, sino
para producir conocimientos, competencias, soluciones, habilidades y
valores, según el modelo de persona y de sociedad que buscamos.
Hoy no tiene sentido alguno una enseñanza que se limita a transmitir
paquetes de conocimientos que los alumnos deben memorizar y repetir
para pasar exámenes y ser promovidos de un curso a otro, sino que es
necesario enseñar a aprender, de modo que el educando vaya adquiriendo
la capacidad de acceder a un pensamiento cada vez más autónomo e independiente, que le va a permitir seguir aprendiendo siempre. Esto supone
el desarrollo de las competencias básicas, en especial de expresión oral,
lectura, escritura, estimación, cálculo, pensamiento lógico, resolución de
problemas.
La Educación Popular se esfuerza por hacer de cada alumno un lector
autónomo e independiente. Lector del texto y del contexto, de la palabra
y el 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 informaciones que nos lanzan, el sentido y sinsentido de tantas propuestas educativas, políticas, económicas, culturales y sociales.
Educar para la productividad supone también asumir creativamente los
nuevos retos del desarrollo y la cultura tecnológica para “inculturar la
educación de los pobres, de modo que estos no sean absorbidos por la
nueva cultura tecnológica -como simples y desarraigados usuarios de la
cultura moderna-, ni queden excluidos de ella, por ser incapaces de incorporarse a ese nuevo mundo”, como lo plantea el Documento Final del
XXX Congreso Internacional de Fe y Alegría de Quito, en 1999, sobre
Educación y Tecnología para un Desarrollo Sustentable y Demandas del
Mundo del Trabajo.
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No podemos seguir siendo ni tecnófilos ingenuos, ni tecnófobos miedosos
y anclados en el pasado. Por ello, necesitamos con urgencia abrir los currículos a las transformaciones científicas y tecnológicas, alfabetizar científica y tecnológicamente a los educandos, proporcionarles las competencias necesarias para que no queden al margen del trabajo productivo y
puedan participar en la comprensión y transformación de la sociedad. El
desafío consiste en formar a los educandos con capacidades para imaginar
y construir un modelo social alternativo, una sociedad donde la productividad y el crecimiento sean compatibles con la equidad y la justicia.
El uso imprescindible y la apropiación crítica de las nuevas tecnologías
debe ser, sin embargo, el resultado de una decisión pedagógica global y no
meramente una opción técnica. El reto consiste en apropiarse crítica y creativamente de las nuevas tecnologías, integrándolas a una propuesta educativa que ayude a empoderar a los educandos, de modo que se capaciten
para impulsar la globalización de la esperanza y la solidaridad.
7.

La integración con la comunidad.

Para Fe y Alegría, la Educación Popular es una práctica educativa estrechamente ligada a las comunidades populares, en una perspectiva de cambio social. Un programa educativo-isla, cerrado a la comunidad y sus problemas, es un contrasentido en Educación Popular. Los centros educativos
populares, formales y no formales, deben ligarse a las necesidades 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,
expresar 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 de actitudes no
sólo en los directivos, educadores y alumnos, sino también en los padres
y representantes 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 mucho más allá de transmitir ciertos conocimientos, habilidades, destrezas y conductas, pues implica la búsqueda y construcción colectiva de formas de vida cada vez más humanas.
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En general, pero muy especialmente para los centros y programas de educación no formal, supone un esfuerzo conciente y sistemáticamente orientado a “fortalecer las comunidades populares en cuanto a: su capacidad
de decisión, su participación ciudadana, 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 empobrecidos, un mundo
de hijos, de hermanos, de re-creadores de la creación”, como se postula
en el Documento Final del XXX Congreso Internacional de Fe y Alegría
de Lima, en 2000, sobre Educación Popular, Comunidad y Desarrollo
Sustentable. La concreción de este reto pasa por la promoción e impulso,
desde los espacios en los cuales está presente el Movimiento, de las líneas de acción delimitadas en dicho Congreso.
8.

La reculturización y formación permanente de directivos y
docentes.

Para cumplir a cabalidad los retos anteriores, es preciso que todos en Fe y
Alegría entremos en un proceso de reculturización y formación permanente. Reculturización para ir avanzando de la cultura de la rutina, el individualismo y la irresponsabilidad, a una cultura de la innovación, la cooperación y la responsabilidad por los resultados de nuestras prácticas educativas. Formación permanente, para que cada educador popular de Fe y
Alegría se vaya convirtiendo en un profesional de la reflexión continua de
su ser, su hacer y del acontecer, de modo que la formación se traduzca de
hecho, más que en acumulación de credenciales y de títulos, en crecimiento personal y en transformación y mejora de su práctica pedagógica, para
que pueda así responder mejor a las exigencias de los educandos. Se trata
de convertir los problemas de la práctica educativa y las carencias de los
alumnos, en propuestas de formación de los docentes, de modo que se
conviertan en los protagonistas fundamentales de los cambios necesarios
y se sientan responsables de los resultados de su labor educativa.
Esto va a suponer, entre otras cosas, trabajar por mejorar la calidad de la
formación inicial entroncándola con la formación en servicio, que debe
contar con propuestas y el seguimiento adecuado para garantizar su calidad. El reto consiste en convertir cada programa y centro educativo en el
lugar privilegiado para la formación continua no sólo de los alumnos, sino
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también de los educadores. Y va a suponer también trabajar por las condicionales laborales de los educadores, de modo que sean retribuidos de
acuerdo a sus esfuerzos y la importancia y calidad de su trabajo.
9.

Constituirnos en un verdadero Movimiento de Educación
Popular Latinoamericano.

En estos tiempos de globalización, en que están desapareciendo las distancias y fronteras, y para poder realizar con mayor eficacia y credibilidad
nuestra misión, debemos trabajar en Fe y Alegría por fortalecernos en la
dimensión de la acción pública como Movimiento Internacional, en procura de impacto efectivo de nuestras propuestas en los sistemas educativos y los procesos de desarrollo humano en la región latinoamericana.
Si bien América Latina es múltiple y diversa, son comunes los problemas
que castigan a su pueblo y muy semejantes los valores que nos unen. En
Fe y Alegría, hemos recorrido un largo y arduo camino con una diversidad
de prácticas educativas, formales y no formales, en los barrios, zonas rurales e indígenas de nuestros pueblos, tratando de ofrecer respuestas a las
necesidades más urgentes. En Fe y Alegría podemos y debemos ser los
propulsores de una educación capaz de superar los prejuicios y falsos
nacionalismos que han contribuido a agudizar los problemas y han imposibilitado la necesaria unión para crecer fuertes como habitantes de la
patria grande latinoamericana.
Esto implica abrirnos a una visión amplia y abierta a la problemática continental. Implica también el intercambio de recursos y propuestas, el
apoyo desinteresado y solidario, la búsqueda de alianzas con todos aquellos que claramente trabajan por transformar la realidad y globalizar la
esperanza y la solidaridad. El Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento
Institucional de la Federación, aprobado por la Asamblea General (Quito,
2000), representa un paso decisivo en la concertación de propósitos y la
acción internacional, que abre renovados cauces a la mística creadora y a
la audacia realizadora y transformadora del Movimiento, en la búsqueda
de respuestas a los retos de una auténtica Educación Popular.
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LA PEDAGOGÍA DE LA EDUCACIÓN
POPULAR EN FE Y ALEGRÍA
XXXIII Congreso Internacional
Asunción (Paraguay), 2002

Educar es hacer hombres en plenitud, comprometidos en la construcción de
un mundo más solidario y más justo.
Fe y Alegría deberá profundizar en la pedagogía del amor, de la ejemplaridad del trabajo, de la abnegación y el sacrificio por los demás, en la alegría esencial de la creación personal, como despertador y resucitador de
las energías latentes o dormidas de cada persona...
Somos Mensajeros de la Fe y al mismo tiempo Mensajeros de la Alegría.
Mensajeros de la Fe y Maestros de la Alegría.
Debemos por lo tanto aspirar a ser
Pedagogos en la Educación de la Fe y Pedagogos de la Alegría.1
José María Vélaz

El XXXII Congreso Internacional de Fe y Alegría (Guatemala 2001), reafirmó con fuerza la identidad de Fe y Alegría como Movimiento de
Educación Popular: “La Educación Popular es el componente fundamental que nos define, es nuestra propuesta y nuestro reto. Seremos Fe y
Alegría en la medida en que hagamos Educación Popular y nuestras
prácticas respondan a sus postulados y exigencias”.
Ese mismo Congreso asumió la Educación Popular como una “propuesta
ética, política y pedagógica para transformar la sociedad, de modo que
los excluidos se conviertan en sujetos de poder y actores de su vida y de
un proyecto humanizador de sociedad y de nación”. La opción política
por una educación transformadora se sustenta en Fe y Alegría en los valo-

1 “Pedagogía de la Alegría. Notas de apoyo para las reuniones de fin y de comienzo de año en San
Javier del Valle”, manuscrito del P. José María Vélaz fechado el 12 de noviembre de 1979.
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res éticos del evangelio: “Porque reconocemos que todos los hombres y
mujeres, como hijos de un Dios que es Padre común, somos únicos e irrepetibles, portadores de valores, con una misión a realizar en la vida, nos
oponemos a todas las formas de dominación y discriminación y, en consecuencia, no aceptamos una sociedad que excluye y niega la vida a las
mayorías”.
La opción ética y política de una educación transformadora requiere, en
consecuencia, de “una pedagogía para la transformación y no para la
adaptación, que parte del saber y de la cultura de los educandos y se
orienta, mediante el diálogo de saberes y la negociación cultural, a empoderarlos, es decir, capacitarlos con voz y con poder para hacerlos sujetos
de la transformación de sus condiciones de vida y de la sociedad de la
exclusión. La miseria y la exclusión están ligadas, en definitiva, a la falta
de voz y de poder de los grupos populares”2.
La pedagogía popular, como con tanta insistencia lo repetía Paulo Freire,
se sustenta en un aprendizaje dialógico (nadie ignora todo, nadie sabe
todo), que permite a los sujetos descubrirse a sí mismos y tomar conciencia del mundo que les rodea. De ahí que el acto de educar no puede reducirse a un proceso meramente técnico y transmisivo (depositar en el educando los nuevos conocimientos), sino que debe concebirse como un ejercicio de ética democrática que, a través del diálogo, nos construye como
personas y como ciudadanos.
Los asistentes al Congreso XXXII de Guatemala vieron necesario continuar la reflexión sobre la Educación Popular, centrándose en la pedagogía,
como un modo de ir avanzando en una mayor adecuación entre prácticas
y propuestas e ir superando el mero discurso del cambio y la transformación. Pedagogía necesariamente crítica y propositiva, que ayude a superar
las prácticas transmisivas, autoritarias y dogmáticas que con frecuencia se
ocultan detrás de las buenas intenciones y de los discursos emancipadores.
Pedagogía, en breve, para transformar la educación y, de este modo, contribuir a la transformación de la sociedad.

2 Citas del Documento del XXXII Congreso Internacional “La Educación Popular hoy y su concreción en
nuestras prácticas educativas formales y no formales”, Guatemala 2001, Circular FIFYA 130/2002.
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Si la opción política por una educación transformadora de Fe y Alegría se
enraíza en la ética de los valores evangélicos, la opción pedagógica debe
también estar atravesada por esos valores. El propio nombre de Fe y
Alegría nos abre el camino, como lo supo entender nuestro Fundador, a
una acción pedagógica enraizada en el amor y el servicio, fuentes de la
alegría verdadera. El P. José María Vélaz, s.j. escribió unos apuntes que
tituló “Pedagogía de la Alegría” en los que argumenta que la fe es la raíz
de toda esperanza y por ello, de toda pedagogía que se orienta a formar
personas libres y generosas; que Dios Padre nos llamó a la felicidad y, en
consecuencia, la educación tenía que orientarse a conducir a las personas
a una vida de alegría:
Somos Mensajeros de la Fe y al mismo tiempo Mensajeros de la
Alegría. Mensajeros de la Fe y Maestros de la Alegría. Debemos
por lo tanto aspirar a ser Pedagogos en la Educación de la Fe y
Pedagogos de la Alegría...Tengo la seguridad de que una
Pedagogía de la Alegría convertirá nuestra tarea en un Humanismo
profundo y transformador. Utilicemos en nuestros planteles todo
instrumento que directa o indirectamente traiga más felicidad a
nuestros niños y jóvenes.3
Fe es nuestro nombre y fe es el fundamento de nuestra identidad. Fe que
hemos recibido de la generosidad de Dios Padre, que nos convoca a seguir
a Jesús y construir el Reino. Fe que nos enseña a mirar a nuestros hermanos con los ojos del mismo Dios y que mueve a la misericordia y el servicio. Fe que nos da nuevo aliento y alimenta nuestra esperanza y nuestros
sueños en estos días de reacomodo, pragmatismo y desesperanza, en los
que ya no se cree que los cambios y transformaciones profundos sean
posibles. Fe que nos exige colocarnos al lado de los afectados en su condición humana y en su falta de oportunidades por un sistema excluyente,
opresor, inequitativo, para recorrer con ellos nuevos éxodos hacia la liberación y la vida. Fe en nuestros educadores, en nuestros educandos, en los
poderes creativos de nuestro pueblo. Fe en la educación como fuerza
transformadora, capaz de gestar personas nuevas, auténticos ciudadanos y
cristianos comprometidos. Fe cargada de signos de esperanza que se traduce en servicio, solidaridad, en genuina libertad cristiana y en alegría
verdadera.

3 Op. Cit.
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Toda pedagogía se alimenta de la reflexión sobre el hecho educativo y lo
orienta; en consecuencia, siempre debe estar en proceso de reelaboración
y revisión, que se proyecta hacia la superación y el cambio de lo existente. Por ello, el presente Documento, si bien intenta recoger lo más central
de los múltiples aportes que se hicieron al Documento Base antes del
Congreso, durante el Congreso y después del Congreso de Paraguay, no es
en forma alguna un Documento definitivo y acabado. Pretende simplemente organizar algunas ideas para continuar el debate y la búsqueda
necesarios; un Documento que alimente nuestra reflexión sobre lo que
hacemos, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos;
para releerlo y reconstruirlo desde las vivencias y las experiencias tanto de
los educadores, como de los que trabajan en tareas de gestión; en definitiva, para asumir nuestro crecimiento personal y profesional desde el compromiso de nuestra identidad y desde allí orientar mejor nuestra práctica
de educadores populares.
I.

CÓMO ENTENDEMOS LA PEDAGOGÍA EN FE
Y ALEGRÍA.

La pedagogía forma parte -junto con la psicología, biología, sociología,
antropología y didáctica- de las ciencias de la educación, entre las que
ocupa, por su bagaje histórico y científico, el puesto más relevante. El
objetivo de la pedagogía es reflexionar la teoría y la práctica educativa
para impulsar acciones concretas de transformación y lograr un modelo
congruente que responda, tanto en la teoría como en la práctica, a las
intencionalidades y a los contextos. El pedagogo es un estudioso del problema educativo que reflexiona y revisa continuamente lo que hace, para
que responda cada vez mejor a lo que busca. Hay pedagogía cuando se
reflexiona sobre la educación, cuando el “saber educar” implícito, se convierte en un “saber sobre la educación” (sobre sus “cómos”, sus “porqués”, sus “hacia dónde”), cuando se es capaz de hacer teoría de la propia
práctica, y de explicar la práctica a la luz de su teoría.
La pedagogía es, en consecuencia, un saber práctico teórico, producto de
la reflexión e investigación del hecho educativo y sobre las relaciones que
se construyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cualquiera sea el
espacio (escolar o no), el contexto cultural o la edad de los sujetos. Es un
saber construido sobre el proceso educativo, que busca orientarlo de
manera consistente para que responda a la intencionalidad. En otras pala-
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bras, es la reflexión sobre las prácticas en función de las intencionalidades. Lo “pedagógico” es lo que articula el deber ser (o los fines) y el hacer,
mediante principios y orientaciones metodológicas generales, que luego
se desarrollan en el plano del currículo y la (o las) didáctica(s), ambos con
mayor grado de concreción y adaptación a los contextos, contenidos y
necesidades educativas. De ahí la necesidad de que cada educador sea un
pedagogo, es decir, una persona que reflexiona continuamente su práctica
y las prácticas de los compañeros para aprender de ellas e introducir los
cambios necesarios.
Toda pedagogía responde necesariamente a la filosofía educativa, es decir
a la concepción que se tiene de la educación y de la persona que se pretende formar. La propuesta educativa popular de Fe y Alegría promueve la
formación integral de las personas, de modo que puedan desarrollar todas
sus posibilidades y capacidades y se constituyan en los protagonistas de su
vida y de la transformación de la sociedad. Con la educación, Fe y Alegría
pretende formar hombres y mujeres nuevos, que contribuyan a la creación
de una sociedad nueva, sustentada sobre la justicia, el amor y la libertad.
Para Fe y Alegría, la educación implica una tarea de liberación, de formación de personas libres y comunitarias. Educar es formar el corazón, la
mente y las manos, para que los educandos aprendan a vivir y convivir en
este mundo y sean capaces de transformarlo, desde el conocimiento de la
realidad y la valoración de su cultura y de las otras culturas. Formarlos
teniendo como referente la persona nueva, una persona en íntima relación
con los problemas de su tiempo, que logra concientizarse en contacto con
su medio, con la capacidad y el poder de impulsar, desde la vivencia de
los valores humanos y cristianos, una sociedad distinta y una iglesia más
fiel al evangelio. Se trata, en breve, de formar personas plenas, ciudadanos responsables y productivos, y cristianos comprometidos, que participen activamente en la búsqueda y construcción de una nueva sociedad
aquí y ahora, demostrando capacidades democráticas.
La educación se presenta como un largo viaje, de toda la vida, hacia la
conquista de una persona integral, multidimensional y ecológica, es decir,
que vive en equilibrio consigo misma, con los demás y con la naturaleza.
Esta concepción de educación necesita de una pedagogía capaz de desarrollar todas las dimensiones de la persona: el equilibrio psicológico, afectivo y social, las facultades de expresión y de comunicación, la capacidad
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inventiva y creativa, el hábito científico y crítico, el más amplio espíritu
de sociabilidad y humanidad, la apertura a la trascendencia y la vivencia
de una espiritualidad madura y encarnada.
Para Fe y Alegría, el objetivo de la educación, y en consecuencia del análisis de la pedagogía, no puede ser otro que la formación integral y multidimensional de la persona en sus diversas fases evolutivas (infancia, adolescencia, edad adulta y vejez) y en los diversos contextos ambientales y
culturales, de modo que se comprometan con la libertad, el bienestar y la
dignidad de sí mismos y de los otros. Pedagogía enraizada en la experiencia que evita las formulaciones abstractas y axiomáticas para comprometerse en la construcción de un sistema educativo vinculado a los problemas del contexto histórico-social específico. Es una pedagogía de la indignación y el desacuerdo, que combate todo tipo de discriminación, dogmatismo y adoctrinamiento, que impiden o mutilan el desarrollo pleno e integral de la persona. Pedagogía muy crítica de las prácticas y de los caminos pedagógicos tradicionales que han demostrado su ineficacia para formar personas autónomas, participativas y solidarias. Pedagogía comprometida en la transformación de esas prácticas educativas alejadas de la
calle, de la vida, de los problemas y saberes de los educandos, que raramente son valorados o tomados en cuenta por la educación tradicional.
En la educación tradicional, lo importante es el educador, el texto y los
programas. Muy raramente lo son los educandos. Todo está organizado
para transmitir conocimientos en masa. Aunque se habla de una “educación para la vida”, muy pocas veces se toma en cuenta la vida de los educandos y ciertamente los centros educativos no son lugares de vida, en los
que se aprende a vivir y a convivir. De ahí la necesidad de una pedagogía
que, porque repiensa y analiza los hechos que salpican la vida educativa y
la teoría que los sustenta, es capaz de transformar la cultura tradicional de
los centros y las prácticas educativas para que realmente contribuyan a la
formación integral de las personas, de modo que se comprometan en su
propio desarrollo y el de los demás. Se trata, en breve, de gestar centros
educativos con vocación a la innovación, la democratización y la búsqueda permanente de la calidad educativa que implica claridad en los fines,
objetivos, procesos y medios que garanticen calidad de aprendizajes.
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II.

PEDAGOGÍA PARA LA REALIZACIÓN PLENA DE LAS
PERSONAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD.

La propuesta de Educación Popular de Fe y Alegría tiene una clara intencionalidad: la transformación de la actual sociedad marcada por la injusticia, el desequilibrio, la desigualdad y la inequidad, que pasa por potenciar
el desarrollo integral de los actores de los procesos educativos, para que
se responsabilicen de su propia transformación personal y la de su comunidad, profundizando la conciencia de su dignidad humana, favoreciendo
la libre autodeterminación y promoviendo su sentido de servicio.
En consecuencia, la propuesta pedagógica de Fe y Alegría, sin importar la
modalidad, el contexto o el programa, debe articular principios y orientaciones prácticas para la formación de la persona en la integralidad de las
siguientes dimensiones o vitalidades que si bien por razones metodológicas se presentan por separado, deben trabajarse siempre juntas:
1. La dimensión psico-afectiva, con una pedagogía del amor y la
alegría.
2. La dimensión espiritual, con una pedagogía evangelizadora.
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 pregunta 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 trabajo y el desarrollo sustentable.
7. La dimensión estética, con una pedagogía de la expresión y la creatividad.
8. La dimensión cultural, con una pedagogía de la inculturación, la
interculturalidad y la multiculturalidad.
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9. La dimensión ética, con una pedagogía de los valores.
10. La dimensión histórica, con una pedagogía de la identidad 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 espacios de formación no formal); elementos a tomar en cuenta para
planificar y organizar los centros y programas educativos como contextos
intencionalmente diseñados para promover conocimientos, competencias,
soluciones, habilidades y valores, según el modelo de persona y de sociedad que buscamos. Todas estas dimensiones se interrelacionan y cruzan
pues se trata de formar a la persona completa.
1.

Pedagogía del amor y la alegría - Dimensión psico-afectiva.

Se trata de respetar y cultivar los procesos psicológicos, emocionales y
afectivos de cada persona de modo que pueda crecer armónicamente y
desarrollar las competencias necesarias para que logre ejercer su afectividad, sexualidad y libertad de un modo maduro y responsable.
Competencias que le lleven a desarrollar su identidad personal, familiar y
social, que le ayuden a conocerse, quererse y emprender el camino de su
propia realización con los demás. Competencias para no agredir ni física,
ni verbal ni psicológicamente al otro, que favorezcan la autoestima y autonomía personal, el respeto, la capacidad de relacionarse y comunicarse
positivamente con los demás (familia, compañeros, comunidad), el desarrollo de la voluntad y el carácter, la toma de decisiones, las relaciones de
género, el compromiso personal y social, la autonomía y la libertad responsable.
La libertad verdadera implica superar las ataduras del egoísmo, los caprichos y los miedos, que no permiten a la persona alcanzar su madurez afectiva y la capacidad de amar. La falta de amor y la incapacidad de amar producen frustración, resentimiento, agresividad. La madurez afectiva supone la superación de la dependencia, el orgullo, el conformismo, la envidia,
raíces de la soledad. Sólo el que ama verdaderamente podrá ser libre y
sólo los libres son capaces de amar. Libre es la persona que vive compro-
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metida en la conquista de sí misma; sabe que el ser humano es tarea y
aventura, y por ello es capaz de vivir toda experiencia y relación de un
modo pleno y enriquecedor. Por ello, demuestra una actitud responsable
frente a la sexualidad, el noviazgo, el matrimonio, la paternidad, la maternidad. La persona verdaderamente libre entiende su libertad como proceso de liberación. Por eso, es capaz de indignarse ante las injusticias y combate toda dependencia, toda dominación que impide la libertad y el desarrollo integral de los demás.
Para educar la dimensión psico-afectiva y desarrollar las competencias
señaladas, se requiere de una pedagogía del amor y la alegría, que busca
establecer en todos los ámbitos, tiempos y actividades educativas, un
clima verdaderamente democrático, de comprensión, simpatía y amistad,
que combate todo autoritarismo, humillación y rutina. Clima socio-afectivo, de colaboración y cooperación, donde todo acoja y esté al servicio del
educando, que busca multiplicar las ocasiones de verdaderos encuentros
interpersonales. Los educandos son orientados en su crecimiento, acompañados en sus dudas, preocupaciones e intereses y se les brinda la ayuda
necesaria para que puedan clarificar sus valores y opciones personales.
Clima de tranquilidad y serenidad, que no esté contaminado por el comportamiento autoritario de los educadores ni por la rivalidad de los educandos.
Este clima debe trabajarse también con la familia, que es la primera
educadora, lo que postula la necesidad de trabajar juntos y de incorporar a la familia a la educación de sus hijos. Para ello, los centros y programas educativos deben promover la formación de padres y representantes de modo que se involucren más y mejor en la educación de sus
hijos. Los educandos aprenden también a valorar a su familia, a respetar las diversas formas de familia y asumen la importancia de vivir en
familia. Los educadores no sólo deben respetar la diversidad familiar,
sino que deben reflejar en su pedagogía una atención especial a los educandos en situaciones complejas.
El principio pedagógico esencial, base y condición de todos los demás, es
el amor a los educandos. El educando es amado y enseñado a la vez; y el
educando hace crecer y humaniza, mediante el amor, al educador. En educación, es imposible ser efectivos si no somos afectivos. Amor es ayuda,
apoyo, ánimo, acompañamiento, amistad. Amar no es consentir, sobrepro-
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teger, dejar hacer. El amor no crea dependencia, sino que da alas a la libertad. El educador es un amigo que ayuda a cada educando, especialmente
a los más débiles y necesitados, a triunfar, a crecer, a ser mejores. El amor
crea seguridad, confianza, es inclusivo, no excluye a nadie. Es paciente y
sabe esperar. Por eso, respeta los ritmos y modos de aprender de cada uno
y siempre está dispuesto a brindar una nueva oportunidad. De ahí que
asume la evaluación como un medio de conocer qué sabe cada educando,
cómo aprende, cuáles son sus fortalezas y carencias, para poderle ayudar.
La función de la evaluación no es meramente poner notas y clasificar a los
educandos, sino recoger información, interpretarla, revisar los procesos
formativos para tomar las decisiones pertinentes e introducir los cambios
y correctivos necesarios. La evaluación es una herramienta para optimizar
la calidad del proceso educativo y sus resultados. Los procesos y los resultados se miden por las transformaciones ocurridas en las personas, en sus
relaciones y en los efectos de la intervención educativa. Todo debe ser
evaluado para ser mejorado. De ahí que esta concepción de evaluación
implica un profundo cambio cultural.
La evaluación implica acompañamiento, “ir de la mano” con los educandos para detectar su proceso de crecimiento y orientarlos de manera adecuada. Implica asumir el error como oportunidad de aprendizaje y no
como fracaso. Se debe hacer seguimiento permanente de los aprendizajes
y de la calidad de los procesos y resultados, porque interesa que todos
logren las metas propuestas. La responsabilidad de los educadores no se
agota en diseñar y animar procesos de aprendizaje; también son corresponsables de los logros o fracasos de sus educandos.
El educador popular debe ser un defensor de la pedagogía del logro y, por
ello, rechazar toda clasificación de los educandos en buenos, regulares y
malos: no los compara nunca, cree que todos son capaces (cada uno a su
manera), y no acepta ni permite cualquier palabra o juicio peyorativo,
ofensivo o humillante. Su pregunta no será quién merece una valoración
positiva y quién no, sino cuál es la ayuda que necesita cada uno para
seguir avanzando según sus posibilidades y alcanzar los logros deseados.
Para favorecer el logro de los educandos, se debe procurar un clima de
motivación, entusiasmo y alegría. Si hay motivación, hay deseos de aprender. Si en los centros educativos, resplandece la alegría, habremos logra-
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do lo más importante. La pedagogía de la alegría parte de las cosas que
conocen e interesan a los educandos, evitando la sensación de estar sumergidos en un mundo lejano y absurdo. Todos los recintos educativos deben
invitar a la alegría y ser atractivos en lo físico y en el ambiente irradiador
de aceptación, comprensión y ayuda. La actual educación es demasiado
fastidiosa y aburrida. Muchos educandos abandonan sus estudios porque
no encuentran en ellos respuesta a sus intereses, preocupaciones y problemas.
A crear un ambiente alegre y motivador contribuirá una sana disciplina,
imprescindible para lograr un adecuado ambiente de aprendizaje, que no
impone, humilla y cercena, sino que surge de la convicción personal y de
las exigencias de la vida grupal. Disciplina que convierte al educando en
copartícipe de la programación, desarrollo y evaluación del proceso y que
le estimula a construir su personalidad. Disciplina consensuada, orientada
a crear un ambiente de trabajo, respeto y comunicación, donde los educandos puedan expresarse con toda libertad, y los conflictos se resuelvan
mediante la negociación para convertirlos en fuente de avance y desarrollo personal; un contexto estimulante y respetuoso, en el que se establezca una verdadera comunicación. Comunicarse más y mejor es educar y
educarse más auténticamente.
2.

Pedagogía liberadora y evangelizadora - Dimensión espiritual.

Una educación integral implica la formación del espíritu, el crecimiento
de la vida interior. En Fe y Alegría, asumimos la espiritualidad como un
vivir según el Espíritu, que parte de una experiencia profunda de Dios.
Para nosotros, la espiritualidad es la respuesta a la fe en un Dios que se
nos ha revelado en Jesús y nos invita a seguirle como medio de alcanzar
la plenitud humana. Jesús vino a enseñarnos una forma de ser plenamente hombres y mujeres.
La formación de la dimensión espiritual exige desarrollar las competencias necesarias para entender y vivir la fe en Dios como camino de crecimiento espiritual, personal y comunitario. Competencias para conocer e
identificarse con los valores evangélicos y asumirlos como guías de comportamiento. Competencias para ser fieles hoy al proyecto de Jesús, en la
lucha por la vida, la dignidad y el derecho de las personas, solidarizándose con los afectados por condiciones de exclusión y con los pobres de este
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mundo. Seguir a Jesús implica proseguir su misión oponiéndose al poder
opresivo y promoviendo el poder que ayuda, que hace crecer, el poder de
servicio.
Para educar la dimensión espiritual, requerimos de una pedagogía liberadora y evangelizadora como la asumió y entendió Medellín:
... la que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo.
Para ello, la educación en todos los niveles debe llegar a ser creadora, pues ha de anticipar el nuevo tipo de sociedad que buscamos
en América Latina; debe basar sus esfuerzos en la personalización
de las nuevas generaciones, profundizando la conciencia de su dignidad humana, favoreciendo la libre autodeterminación y promoviendo su sentido comunitario4.
Esta pedagogía liberadora y evangelizadora se traduce hoy en una pedagogía de la solidaridad y del testimonio, una pedagogía según El Maestro
Jesús, pedagogía magistralmente descrita en la Parábola del Buen
Samaritano. La pedagogía de la solidaridad nace de un encuentro con los
afectados por la miseria, por las carencias, por el desamor. El educador de
Fe y Alegría es capaz de escuchar e interpretar sus silencios, dolor, rebeldía, miedos, desinterés. La opción por los pobres y necesitados es, en Fe
y Alegría, don del espíritu de Jesús, para anunciar la Buena Nueva y
denunciar las situaciones de injusticia.
La solidaridad no es sólo compasión, sino acción. Es servicio, ayuda eficaz. La pedagogía evangelizadora de la solidaridad recurre a todos los
medios a su alcance para sanar las heridas de los educandos más golpeados y se esfuerza por convertir los centros educativos en verdaderos espacios de solidaridad, de ayuda mutua, de coherencia entre lo que se proclama y se vive. Por eso, es también una pedagogía del testimonio. El currículo explícito coincide con el currículo oculto. El ambiente educativo está
penetrado por los valores evangélicos y se viven relaciones de respeto, fraternidad, crecimiento y atención personal. Toda la comunidad educativa
testimonia la fe que proclama y vive los valores que propone. Los enunciados teóricos se hacen vida en la práctica.

4 Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana, "Presencia de la Iglesia en la actual transformación
de América Latina", IV, 8, Medellín, 1986.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 235

235
La pedagogía evangelizadora penetra todo el hacer educativo y se brindan
oportunidades formativas para que los diferentes actores de la acción educativa puedan descubrir la persona de Jesús y los valores cristianos. Esto
implica abrir espacios para el conocimiento del evangelio, de la palabra de
Dios, del Jesús histórico y los diferentes elementos que forman parte de la
fe cristiana; brindar posibilidades de vivir comunitariamente la fe y la fraternidad, haciendo posible el encuentro personal con Dios Padre, que
ayuda a conocernos y a crecer como personas; acompañar la vivencia de
los valores cristianos en los procesos personales y comunitarios, abriendo
posibilidades para encauzar y explicitar el compromiso cristiano por la
transformación del mundo en que vivimos. Para ello, se potencian los
currículos de educación de la fe y los espacios que posibilitan el encuentro con el Dios de la vida (convivencias, retiros, grupos de oración, ejercicios espirituales...)
3.

Pedagogía de la salud, la valoración y el respeto del cuerpo Dimensión corporal.

Se trata de valorar, respetar y cuidar el cuerpo. Una buena salud corporal,
el sentirse a gusto con el propio cuerpo, es un elemento esencial para la
adecuada maduración de la afectividad, de la inteligencia, de la creatividad, y el logro de una buena salud mental. Hoy más que nunca, en estos
tiempos de ansiedad, estrés, sedentarismo, pero también de hambre, agotamiento físico y envejecimiento precoz, necesitamos una educación que
aspire al ideal clásico de “Mens sana in corpore sano” (mente sana en un
cuerpo sano).
La formación de la dimensión corporal postula el desarrollo de las competencias necesarias para cuidar de la propia salud, cuidar la salud de los
demás, cuidar el ambiente y defender la vida. Competencias para respetar
el propio cuerpo, el cuerpo de los demás y practicar una sexualidad madura y responsable que prevenga todo embarazo no querido y cualquier
enfermedad de transmisión sexual. Competencias para alimentarse sanamente, saberse controlar en la toma de bebidas alcohólicas y evitar el uso
de todo tipo de drogas prohibidas o que pongan en peligro la salud física
y mental. Competencias para convivir en condiciones de igualdad entre
sexos diferentes y superar la cultura machista y patriarcal propia de nuestros pueblos.
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Para ello necesitamos una pedagogía de la salud, la valoración y el respeto del cuerpo. Esto implica, en primer lugar, garantizar la satisfacción de
las necesidades más urgentes y esenciales. Con hambre, mala alimentación, sin condiciones higiénicas y sanitarias mínimas; sin trabajo, vivienda, seguridad o salud, no va a ser posible el desarrollo integral de la persona. Implica también el aprender a aceptar, querer y cuidar el propio
cuerpo, sin esclavizarse a él, sobre todo en estos tiempos de avalanchas de
ofertas milagrosas de belleza y la invasión de productos que venden la ilusión de un cuerpo perfecto y el sueño de una eterna juventud.
La pedagogía de la salud buscará el desarrollo de hábitos alimenticios
sanos, el adiestramiento en una cocina que balancee los alimentos, que
aproveche al máximo los recursos alimentarios propios culturalmente y
abundantes en nuestra América. El rescate de prácticas culinarias tradicionales, de una medicina preventiva culturalmente incorporada y el uso de
plantas medicinales como parte de una medicina alternativa, deben ser formas rescatables y a ser pensadas y contrastadas con otras, buscando siempre una mejor calidad de vida. También cultivará el deporte, la educación
física, las excursiones, los campamentos, las convivencias, el montañismo
u otros deportes al aire libre y el rescate de juegos tradicionales. En estas
actividades no sólo se protege y robustece la salud, sino que se forja el
carácter y la voluntad, se aprende a compartir, a salir del egoísmo, a triunfar sin humillar y a perder sin desmoronarse. Se aprende sobre todo a vencerse a sí mismo. Son verdaderas escuelas de crecimiento integral y de
liderazgo.
Para garantizar la salud física y mental, sobre todo de la infancia, tiene una
importancia primordial el juego. Hoy los niños juegan muy poco y su principal diversión es ver pasivamente televisión. En palabras de Frabboni, el
juego responde a las siete necesidades básicas de la infancia: comunicación, socialización, movimiento, autonomía, construcción, exploración y
fantasía. Sólo el juego tiene más poder que los medios de comunicación,
promotores de aislamiento y soledad.5 Por ello, una autentica pedagogía
popular que busca la salud integral de los educandos le da al juego la
importancia que requiere y multiplica las oportunidades de aprendizaje a
través del juego.
5 Franco Frabboni, El libro de la pedagogía y la didáctica, Tomo III, Editorial Popular, Madrid, 2001,
p.104. Las ideas de este autor inspiran mucho de lo que se expresa y amplía en esta y otras partes del
documento.
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4.

Pedagogía de la pregunta y la investigación - Dimensión intelectual.

La inteligencia es saber pensar y actuar del modo más adecuado, de acuerdo a los contextos y situaciones, en donde las circunstancias, ubicadas en
un espacio y tiempo dados, exijan optar, decidir, resolver y tener el valor
de llevar a cabo tales decisiones. Es inteligente quien es capaz de dar una
opinión razonada, de asumir una postura crítica, de superar la cultura del
rumor, de la fragmentación informativa, de la mera repetición de las “verdades publicitadas”. La inteligencia supone capacidad de comprenderse,
de comprender a los demás y comprender al mundo, para así poder contribuir a su permanente mejora y humanización. Es en consecuencia, capacidad crítica, analítica, creativa, lógico-matemática, musical, espacial,
cinestésica, de resolución de problemas y proposición de nuevas cosas e
ideas.
La formación de la dimensión intelectual supone garantizar las competencias de la alfabetización primaria y secundaria en las esferas lingüísticas,
históricas, científicas y artísticas. Competencias para ser un lector cada
vez más autónomo e independiente de todo tipo de textos y del contexto y
un escritor personal y creativo. Competencias para desarrollar procesos
lógicos, resolver problemas, poseer sentido numérico, geométrico y de la
medida. Competencias para saber buscar, procesar, interpretar, aplicar la
información y desarrollar pensamiento crítico. Competencias para usar
bien la memoria, preguntarse a sí mismo lo que se ha aprendido, gobernar
la propia atención, ordenar el trabajo y el tiempo, afinar estrategias de
estudio. Competencias de comprensión, aplicación, análisis, de intuición,
invención, imaginación, creación, transformación.
Ser inteligente, creativamente inteligente, implica capacidad de aprender
a desaprender, a aprender, comprender y emprender, lo cual supone garantizar los conocimientos, lenguajes y estilos cognitivos necesarios para un
aprendizaje permanente, de modo que los educandos puedan vivir como
protagonistas en una sociedad cambiante y muy compleja. Esto exige,
entre otras cosas, el cultivo adecuado de la memoria, pues todos aprendemos desde lo que ya sabemos y sólo mediante la información que poseemos, podemos acceder a otra información. La memoria, en palabras de
Marina, “no es almacén del pasado, sino entrada al porvenir; no se ocupa
de restos, sino de semillas”.6 Lo que se critica, y ciertamente se debe com6 José Antonio Marina, Teoría de la Inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona, 2001, p.118.
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batir, es la memorización de conceptos y textos sin entender, la acumulación de datos sueltos sin integrarlos a otros.
Hoy se reconocen múltiples tipos de inteligencia, y se afirma que la inteligencia se puede desarrollar y cultivar. Para desarrollar la inteligencia se
requiere de una pedagogía de la pregunta y de la investigación. Todo
conocimiento comienza por la curiosidad y la capacidad de asombro.
Enseñar a preguntar debe ser un importante empeño educativo. Se trata,
en definitiva, de promover la curiosidad del educando, hacerle dueño de
su proceso de aprendizaje y colocarlo en una actitud de reflexión, búsqueda, proposición e investigación en la solución de problemas; de ayudarle
a interpretar la realidad y ser propositivo.
El hombre es por naturaleza un investigador: aprender es descubrir. Sin
embargo, es la misma educación la que se encarga muchas veces de adormecer esta capacidad. De ahí la necesidad de transformar profundamente
esos centros educativos, meros transmisores de conocimientos, para convertirlos en terrenos culturales de cultivo y producción de conocimientos
críticos y de nuevos saberes. La pedagogía de la investigación combate la
dictadura de la copia y la lección para promover las aulas-taller, las aulaslaboratorio, los seminarios, los debates, los foros, los simposios, las investigaciones. Es urgente abrir los centros y programas a la innovación
mediante modalidades de investigación-acción, en los que se investiga lo
que se hace para mejorarlo. La producción de conocimientos no se separa
de la acción.
Si queremos lograr educandos con capacidad de asombro, investigación
y proposición, debemos sumergir la práctica educativa en un ambiente
que fomente la curiosidad, la pregunta, la observación, la duda, la búsqueda y la experimentación, que son modos naturales de aprender. Por
ello, la práctica educativa se debe orientar a desarrollar el pensamiento
lógico, creativo y crítico de los educandos, a estimular su capacidad de
razonar, argumentar y ver la realidad desde diversos ángulos, a trabajar la
lectura comprensiva y la escritura creativa como actividades cotidianas;
en suma, una práctica educativa orientada a promover aprendizajes significativos, fundamentados en la comprensión y el hacer, en todas las áreas
del currículo.
Pero la investigación, como práctica educativa, sólo puede producirse en
un ambiente en el que se le proporciona al educando información adecua-
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da, datos pertinentes, oportunidades para desarrollar habilidades de búsqueda y de resolver problemas. Supone también que el propio educador,
como nos lo recuerda Tonucci, sea un curioso de la vida, esté lleno de
inquietudes y preguntas, le apasione la búsqueda, el descubrimiento que,
a su vez, le lleven a nuevas preguntas y descubrimientos;7 que el educador
sea, en definitiva, un investigador que vive en formación permanente, un
creador y productor, más que un mero reproductor y repetidor de textos,
programas y contenidos.
5.

Pedagogía del diálogo y la participación - Dimensión sociopolítica.

Se trata de llegar a ser genuino ciudadano, preocupado y comprometido
con el bien común, con lo público. De rescatar el sentido original de lo
político como servicio a las causas comunes. La formación de la dimensión sociopolítica implica desarrollar las competencias necesarias para la
convivencia y el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable.
Competencias comunicativas, de escucha y diálogo. Competencias para
tomar decisiones y evaluarlas, argumentar y defender su postura, valorar
la diversidad y saber llegar a acuerdos. Competencias para vivir y trabajar
junto a los que son diferentes, para ser capaces de valorar y vivir en contextos interculturales, de respetar la diversidad de costumbres y opiniones.
Competencias para resolver los conflictos mediante la negociación y el
diálogo, de modo que todos salgan beneficiados de él, tratando de convertir la agresividad en fuerza positiva, fuerza para la creación y la cooperación, y no para la destrucción. Competencias para interactuar con los otros
diferentes, para valorar y aceptar las diferencias culturales, de raza y de
género, sin convertirlas en desigualdades. Competencias para tratar con
cortesía, para colaborar, es decir, trabajar juntos, para decidir en grupo,
para considerar los problemas como retos a resolver y no como ocasiones
para culpar a otros. Competencias para el servicio y la solidaridad y para
oponerse a todo lo que amenaza e impide la vida: injusticia, desigualdad,
discriminación, manipulación, conformismo, violencia, politiquería,
populismo, mesianismo, corrupción.
Para educar la dimensión sociopolítica, se requiere de una pedagogía del
diálogo y la participación. Durante toda su vida, Paulo Freire consideró el
diálogo como el método educativo por excelencia: el ser humano se hace
7 Francesco Tonucci, "Enseñar o aprender". Cuadernos de Educación, N° 142. Laboratorio Educativo,
Caracas, 1993, p.56.
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persona en diálogo con su mundo y con los otros. El diálogo implica búsqueda permanente, creación colectiva. Dialogar supone aceptar que toda
persona sabe, que no todos saben lo mismo, y que estos saberes necesitan
relacionarse y confrontarse para que de ellos nazca un nuevo saber, diferente a lo que se pensaba al comienzo. Implica reconocer al educando
como dialogante, que acude al acto educativo con saberes y puntos de
vista propios, que el educador debe tomar en cuenta.
Dialogar es crear algo que no existe. En consecuencia, toda pedagogía dialógica y participativa tiene que alentar la búsqueda y la exploración, promover la curiosidad, ya que supone, como actitud científica, el rechazo al
dogmatismo en cualquiera de sus formas. El diálogo implica problematizarse, hacerse preguntas. El diálogo en los espacios educativos sólo es
posible en un ambiente de respeto, confianza, escucha y humildad, para
reconocer que la verdad se va haciendo y construyendo en el compartir de
ideas, reflexiones, investigaciones y experiencias.
No es fácil dialogar y en la educación tradicional se dialoga muy poco. Por
lo general, el educador habla y el educando escucha para repetir su palabra o la palabra del libro. Muchos educadores han sido formados para acaparar la palabra, para imponer, enseñar, adoctrinar. Por otra parte, el diálogo verdadero es una práctica no exenta de conflictos, ya que no suele
establecerse desde las coincidencias, sino desde las opiniones, puntos de
vista, valoraciones y proyectos diferentes. De ahí que la pedagogía del
diálogo debe asumir también la pedagogía del conflicto y la negociación,
como medios para superar las diferencias y construir acuerdos básicos
para la acción colectiva. Para gestionar educativamente los conflictos hay
que vivirlos en términos de lealtad y de disponibilidad a la autocrítica,
para así superar los prejuicios y suposiciones.
El verdadero diálogo implica la participación y la cooperación. El hecho
educativo debe convertirse en un hecho comunicativo y comunitario. Se
educa en comunidad, con la comunidad y para la comunidad. El equipo, y
no el individuo aislado, debe ser la unidad educativa básica y medio principal para el desarrollo de la dimensión sociopolítica. Equipo directivo, de
educadores, educandos, miembros de la comunidad. Todo el centro educativo se transforma en un equipo, unidos en la identidad y en la misión, en
el que cada uno asume su tarea con entera responsabilidad, cuida y se preocupa por todos los demás. Todos aprenden y aprenden de todos: apren-
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den a compartir, a ser solidarios, a resolver los problemas y los conflictos
mediante la negociación y el diálogo, a comprometerse en la búsqueda del
bien común.
Para que el diálogo y la participación sean fructíferos, hay que romper las
barreras mentales y conductuales de los educadores. No hay posibilidad
de diálogo desde la rigidez en las maneras de pensar. Es necesario fomentar cambios de actitudes en los educadores y muy especialmente en los
directivos. Con frecuencia, los educadores no emprenden cambios en sus
prácticas pedagógicas habituales porque están instalados en la rutina, porque le tienen miedo al cambio o porque sienten que sus directivos les inhiben o bloquean sus capacidades de innovación y de propuesta. De ahí la
necesidad de una formación para el cambio y la innovación que garantice
el acompañamiento pertinente.
En su búsqueda de una educación popular genuinamente democrática y
gestora de democracia, Fe y Alegría ha optado por una gestión democrática en la dirección de los centros, constructora de organización, centrada
en lo pedagógico y con un liderazgo educativo compartido.
La gestión democrática se hace realidad asegurando instancias organizativas y cauces que garanticen el proceso de participación. Sin participación
es impensable una gestión democrática. La participación es una manera de
entender la vida y las relaciones humanas, que posibilita convertir el centro educativo en un lugar donde se viven situaciones de vida democrática
y se desarrollan las convicciones democráticas. Para ello, es necesario
crear un clima de participación: un ambiente propicio para las relaciones
interpersonales y grupales, que estimule el discernimiento con libertad crítica y autocrítica.
La participación en las estructuras de dirección de los centros y programas
educativos busca promover valores en tres ámbitos. En lo personal, la participación promueve el desarrollo integral de los actores del proceso educativo: criticidad, creatividad, solidaridad y compromiso. En lo social,
favorece el pluralismo, las instancias de organización social, la capacidad
de convocatoria y los vínculos comunitarios. Y en lo institucional, ofrece
un testimonio coherente que asegura la permanencia de la identidad y unidad de la institución con flexibilidad histórica.
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La dirección democrática concibe su trabajo como una tarea de equipo(s)
con el consiguiente reparto de responsabilidades y funciones. Se basa en
la participación y el desarrollo coordinado de la acción y se asume como
una forma compartida de tomar decisiones. Conlleva el pensar el centro o
el programa educativo como tarea colectiva para convertirlo en el lugar
donde se analiza, discute y reflexiona conjuntamente sobre lo que pasa y
sobre lo que se quiere lograr. Busca romper la fragmentación de las intervenciones de los agentes educativos y convoca a todos a la construcción
del proyecto educativo, concibiendo el centro como unidad funcional de
acción, planificación, evaluación, cambio y formación. Es el camino para
saltar de la cultura de la subordinación a la cultura de la coordinación.
Más allá de la concepción del directivo como “administrador y gerente”,
que significa mantener lo que se tiene y posee, debe darse el salto cualitativo hacia una concepción de la dirección como constructora de organización. Una organización construida desde la imaginación (creativa), más
que desde la memoria (mantenedora), organización flexible y en permanente revisión. La finalidad de la organización es el crecimiento de los
actores: educandos, padres y madres, miembros de la comunidad, educadores, y se concreta en la construcción de los equipos de trabajo.
La dirección centrada en lo pedagógico conlleva un cambio de cultura y
de organización por la reorientación de sus funciones hacia la operación
pedagógica del centro o programa educativo, superando las funciones
meramente administrativas. La misión de la dirección es articular y dinamizar pedagógicamente la vida del centro. Sus actuaciones deben centrarse en actividades pedagógicamente ricas como la coordinación del proyecto, el estímulo, motivación y formación de los educadores, la cohesión de
los equipos, el fomento del entusiasmo y la innovación, la preocupación
por la calidad.
Es preciso, además, convertir la dirección en un liderazgo educativo compartido. Liderazgo que posibilita que surjan y se tomen en cuenta las
“mejores” ideas, sin importar de dónde provienen. El tipo de estructuras
participativas permite que todas las voces sean escuchadas sin importar su
condición y ubicación. El liderazgo pedagógico convoca a todos a la integración en un proyecto común que se elabora y desarrolla en colaboración.
Posibilita el paso de la cultura de la ejecución individualista de lo que
otros determinan, a la cultura de la planificación colectiva basada en la
toma de decisiones en común.
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Las tres grandes funciones del ejercicio del liderazgo son: definir, apoyar
y sostener unos fines y metas educativos; desarrollar y mantener el sentido de comunidad; y promover innovaciones sobre bases sólidas y el desarrollo profesional y organizativo del centro o programa educativo.
El paso de una dirección burocratizada a otra de tipo democrático, centrada en lo pedagógico, exige a los integrantes del equipo directivo propiciar
los cambios de mentalidad y cultura institucional necesarios, asumir nuevos compromisos y responsabilidades, cambiar las formas de trabajar y de
tomar decisiones, de modo que se actúe en coherencia con lo que se proclama y busca.
En síntesis, por ser Fe y Alegría un “Movimiento”, la organización y gestión adquieren características concretas que llevan implícitas las opciones
fundamentales. En consecuencia, sus estructuras deben responder a los
siguientes principios o claves:
• Dinamismo: La organización debe estar en permanente revisión
y cambio para responder mejor a las demandas del entorno sociocultural.
• Creatividad: Los responsables de la organización y gestión no le
temen a la innovación y el cambio, sino que promueven la capacidad de proponer, crear, inventar, soñar...
• Autonomía: Cada instancia de la institución asume sus responsabilidades en interrelación con las otras y dentro de una comunión
de objetivos.
• Comunión: Los responsables de la organización y gestión velan
por la vivencia de la unidad, de modo que todos los miembros y
actores se sientan parte de un solo cuerpo, comprometidos en un
proyecto común.
• Comunicación: La participación no es posible sin canales de
comunicación y la información necesaria debe estar al alcance de
todos los participantes para evitar privilegios y discriminaciones.
• Democracia: Se impulsa la toma de decisiones democrática, la
creación y el acompañamiento de grupos diversos, que se organi-
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zan autónomamente en el marco de un proyecto educativo unificador y asumido por todos.
• Humanidad: La organización y gestión están al servicio de las
personas, procurando su motivación, formación, crecimiento y
responsabilidad. Por ello, promueven la fecundidad (el crecimiento integral) más que la mera eficacia.
• Efectividad: La organización y gestión dan respuestas efectivas a
las exigencias y necesidades de la comunidad, y se responsabilizan por los procesos y por los resultados.
• Coherencia: Los propósitos, las teorías, las propuestas, el deber
ser proclamado por Fe y Alegría están en concordancia con las
acciones, actitudes y prácticas.
6.

Pedagogía del trabajo y el desarrollo sustentable - Dimensión
productiva.

La educación tradicional es reproductora, más que productora. Enseña a
repetir más que a proponer, resolver problemas, crear. La formación de la
dimensión productiva debe desarrollar las competencias del saber hacer,
competencias propositivas y polivalentes, para encontrar soluciones a
situaciones problemáticas, para comprender distintos sistemas organizacionales, saberse adaptar a los cambios y aprender permanentemente de lo
que se hace. Competencias para darle un uso productivo a los recursos, al
tiempo, al espacio, a los talentos y habilidades. Competencias para trabajar en equipo, para entender y disfrutar la ciencia y la tecnología, para
ordenar el pensamiento y revisar una y otra vez los propios supuestos.
Competencias que le permitan a la persona las oportunidades de tener una
vida digna con la práctica laboral de una actividad productiva, aprovechando lo que el medio donde vive le ofrece, con conciencia ecológica.
Competencias para entender que el problema de la pobreza no es sólo de
los pobres, sino que es un problema de todos, que debemos desarrollar al
máximo la capacidad creadora para producir soluciones que contribuyan a
generar empleos y a impulsar procesos de desarrollo humano, equitativo y
sustentable. La posibilidad del cambio y de la dignificación de todos está
en el mismo pueblo, en la participación activa de los diferentes actores
sociales. Para ello, es necesario educar para producir.
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Esto debe llevarnos a asumir más creativamente la necesaria integración
entre teoría y práctica, trabajo intelectual y trabajo manual, capacitación y
formación, saber y saber hacer, formación para la empleabilidad y el
aprendizaje permanente más que para el empleo, unión entre el mundo
educativo y el mundo productivo. Se trata de promover una cultura que
asume el trabajo como valor esencial, como medio fundamental para
lograr la realización y crear los bienes y servicios necesarios para posibilitar a todos una vida digna y un desarrollo sustentable.
Para promover esta dimensión productiva de la persona, requerimos de
una pedagogía del trabajo y del desarrollo sustentable, que vincule la propuesta educativa humanista e integral de Fe y Alegría a los desafíos tecnológicos y a las demandas del mundo del trabajo y de las culturas de la
sociedad global, sin por ello, rechazar las tecnologías tradicionales.
La pedagogía del trabajo privilegia el hacer de los educandos sobre la
palabra del educador. Se aprende haciendo, resolviendo, construyendo, no
escuchando y repitiendo. En los centros educativos se trabaja cooperativamente y se aprende a amar el trabajo, a cuidar las cosas, cuidar la naturaleza, cuidarse y cuidar a los demás. Es a través del trabajo digno, responsable y eficiente, como puede ser posible que la persona encuentre una
base de sustentabilidad para un desarrollo integral y pleno. Los avances
tecnológicos exigen cada vez más de gente cualificada profesionalmente
para los diversos sectores productivos.
Se hace necesario y urgente ofrecer a los educandos una educación que se
corresponda con la realidad de los avances científicos y tecnológicos, de
modo que puedan contar con las competencias y con las herramientas
necesarias para participar en la transformación de la sociedad y promover
procesos de desarrollo sustentable. Se requiere de una pedagogía que propicie la productividad, que promueva propuestas solidarias de vinculación
centro educativo-comunidad y la metodología de proyectos, a partir de
situaciones problemáticas. Una pedagogía que estimule el esfuerzo intelectual y manual, habilidades de planificación, capacidad de autonomía y
responsabilidad en el desempeño de las tareas. Pedagogía que prefigure y
concrete formas alternativas y cooperativas de producción de alimentos
mediante la agricultura ecológica, el desarrollo productivo de la artesanía
y de tecnologías alternativas, la fabricación y reparación de aparatos y
objetos necesarios, y la creación de patrones de consumo que no agredan
a la naturaleza.
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7.

Pedagogía de la expresión y la creatividad - Dimensión estética.

Se trata de la formación del gusto, del buen gusto, de modo que la persona desarrolle las competencias necesarias para percibir, disfrutar y producir lo bello, lo original, que nace del libre juego de la sensibilidad, imaginación, fantasía e intuición. Competencias también para combatir los efectos negativos de un sistema cultural dominado por los medios de comunicación de masas que promueven el aislamiento, la soledad y la pasividad,
masifican los gustos, y promueven la superficialidad, la sensiblería, la violencia, la banalidad como valores estéticos. Competencias para explorar y
desarrollar las posibilidades de expresión creativa de cada persona, sentir
la necesidad de ejercitar uno o más canales expresivos (literarios, musicales, teatrales, plásticos, gráficos…), que impliquen al individuo en la composición y ejecución y no meramente en la observación.
Para la formación de la dimensión estética se requiere de una pedagogía
de la expresión y la creatividad, que descubra y cultive los talentos de cada
persona. El educador debe estar convencido de que cada educando es portador de valores y talentos que él debe ayudar a conocer y desarrollar.
También debe cultivar el disfrute del sentido estético, la capacidad crítica
de los medios de comunicación y el sentido de observación y admiración
ante los milagros de la vida, de la naturaleza, y del poder creador de los
seres humanos.
La pedagogía de la expresión le devuelve la palabra al educando, desarrolla la oralidad y la escucha, cultiva el buen decir, la oratoria, las habilidades comunicativas orales, gestuales, corporales, mímicas, escritas de cada
uno. Una pedagogía de la expresión promueve por todos los medios y en
todos los momentos y espacios educativos, la comunicación entre educador y educandos, y de los educandos entre sí. Para eso, reorganiza los
ambientes, evitando una distribución del espacio que pueda favorecer la
palabra del educador y la recepción pasiva de los educandos, o impedir la
comunicación entre ellos.
La pedagogía de la creatividad espolea la imaginación y la fantasía, cultiva la literatura, la música, la pintura, las artes y artesanías, el contacto con
la naturaleza…; convierte los espacios educativos en lugares de creación
y de exposición de las creaciones. Se promueven los grupos de música,
teatro, títeres, danza, artesanos, pintores, cuenta cuentos, periódico, crea-
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ción literaria, ecológicos. Se aprende a defender y cuidar el ambiente y a
combatir toda forma de abuso, saqueo, destrucción, contaminación. Se
rescatan las fiestas y tradiciones: los centros y programas educativos se
unen a las celebraciones populares y las convierten en genuinos proyectos
pedagógicos. La biblioteca del centro o de la comunidad es el lugar de la
fantasía, del encuentro y del compartir, de la imaginación, del disfrute, de
la creación, de la recuperación de la historia. Los centros educativos se
abren al ambiente social y cultural, a la ciudad y el campo, a los que consideran como un gran libro de lectura. Todo el espacio físico y los alrededores del centro se convierten en un gran taller, un museo, un enorme
mural.
Un educador creativo capitaliza la curiosidad propia del educando, partiendo de sus habilidades, su cultura y del mundo que le rodea. Estimula
su imaginación y permite que vaya evolucionando según sus propios intereses. Nunca rechaza ni caricaturiza las creaciones de sus educandos, pero
los va guiando con paciencia para que no se conformen con la primera versión, en busca siempre de una mayor calidad, pues el desarrollo de la creatividad artística supone aprender a rehacer, exige esfuerzo, experimentación, búsqueda, vencimiento. Pero además, un educador creativo utiliza
todas las oportunidades que se le presentan, en las distintas áreas del currículo, para desarrollar la creatividad y cultivar el sentimiento de todo lo
bello y misterioso de la Creación.
8.

Pedagogía de la inculturación, interculturalidad y multiculturalidad - Dimensión cultural.

El complejo mundo de lo cultural es uno de los componentes esenciales
dentro de los procesos educativos. Entendemos la cultura como el conjunto de rasgos adquiridos por aprendizaje en contraste con los biológicamente heredados. Es el conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el
mundo, de pensar, de hablar, de expresarse, percibir, comportarse, organizarse socialmente, comunicarse, sentirse y valorarse uno mismo en cuanto individuo y en cuanto grupo. La cultura tiene que ver con la tecnología,
es decir, con las creaciones materiales de un pueblo para garantizar su
supervivencia y desarrollo; con las relaciones sociales o formas de organizar la familia, la comunidad, la política, el poder; y el mundo imaginario o cultura simbólica que se expresa a través de la lengua, las creencias,
los mitos, leyendas, religión, creaciones artísticas…
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Todos nacemos y aprendemos en una determinada matriz cultural. Todos
pertenecemos a algún grupo cultural que marca lo que somos y hacemos,
lo que pensamos y creemos. Todos tenemos cultura, en consecuencia, no
hay personas incultas; todos somos parte de una determinada civilización,
por ello, no hay “incivilizados” ni hay culturas superiores a otras. La cultura particular de un grupo determinado es el sustento y uno de los instrumentos más poderosos para la creación y el ulterior desarrollo de las
diversas identidades personales y grupales.
La formación de la dimensión cultural debe desarrollar las competencias
que posibiliten a los educandos conocer, aceptar y valorar sus raíces, su
mundo cultural, sus orígenes, su historia, su familia, su comunidad, su
región, su país. Competencias para rescatar la memoria colectiva como
elemento de unificación y cohesión del grupo. Competencias para valorar
y apreciar las culturas diferentes, para combatir los dogmatismos, fundamentalismos e intolerancias de quienes tratan de imponer una única forma
de pensar, de creer, de vivir. Competencias para emprender un verdadero
diálogo cultural que permita aprender del otro diferente, desde la aceptación de la diversidad.
Para el desarrollo de esta dimensión, requerimos de una pedagogía de la
inculturación, la interculturalidad y la multiculturalidad. Los educadores
deben entender que cada educando tiene un saber, una forma de expresarse y comunicarse, unos valores, unas costumbres y tradiciones…que
deben ser valorados y reconocidos. Para ello, deben esforzarse por conocer y comprender el mundo de sus educandos para así poderles ayudar
mejor. El currículo se convierte en punto de encuentro entre el programa
(que ofrece pistas generales), y la programación, hecha a la medida de los
educandos, adaptada a sus realidades. Currículo flexible, motor de la educación para la interculturalidad e incluso multiculturalidad, pues asume a
educandos de etnias, culturas y razas distintas.
Sólo si los educandos se sienten aceptados y acompañados en su crecimiento y realización personal; si perciben que los educadores parten de
sus experiencias y conocimientos y guían la labor educativa en consonancia con la familia y la comunidad, valorando su cultura, su lenguaje, sus
lógicas, saberes y percepciones; si experimentan que se les acompaña en
su crecimiento y realización personal; podrán echar raíces hacia adentro y
fortalecer su identidad.
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La pedagogía de la interculturalidad y multiculturalidad implica el reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad, la que asume como
posibilidad de enriquecimiento. Rompe con la relación pedagógica de
dominación y establece relaciones comunicativas horizontales entre culturas. El punto de partida es reconocer el carácter de la heterogeneidad como
un valor y no como un defecto. Ello va a permitir, en primer lugar, desarrollar una dosis madura de tolerancia que llevará a aceptar que las personas actúen según sus propias lógicas, motivaciones y costumbres, y no
según nuestras expectativas, para finalmente ponerse en disposición de
aprender a incorporar en uno mismo lo valioso que se descubre en el otro.
El encuentro de culturas es un encuentro de saberes y prácticas que se realiza a través del diálogo y la negociación cultural que posibilita la comprensión y el encuentro de las diversas lógicas, percepciones y visiones.
La interculturalidad y la multiculturalidad exigen procesos de negociación
cultural en la medida en que producen modificaciones en las propias formas de ser y de sentir, por la voluntad de integrarse en una realidad que
unifica sin suprimir por ello las diferencias. Para ello, hay que estar dispuesto a ceder y renunciar, a incorporar y cambiar, a dialogar buscando
consensos; movidos no sólo por un buen deseo, sino por el convencimiento de la riqueza enriquecedora del otro.
Las culturas no son estáticas, son dinámicas, se pueden enriquecer al
entrar en contacto con otras. Una pedagogía intercultural y multicultural
evitará los fundamentalismos que desconocen al otro diferente y las alienaciones que implican la vergüenza étnica y los complejos de inferioridad.
La pedagogía de la interculturalidad y multiculturalidad se presenta como
una modalidad estratégica que busca comprender y tender puentes entre
diferentes y favorece la formación en valores de alto contenido democrático, como el respeto mutuo, la tolerancia, la justicia, la paz. Esta pedagogía afronta el reto de hacernos pasar a la construcción de un “nosotros
diverso”, reivindicando el derecho de unos y otros a la igualdad y a la diferencia. Se trata de recorrer el camino de la unidad en la diversidad, lo que
para nuestros países, que son pluriculturales, significa recorrer el camino
de la identidad nacional.
En aquellas regiones o comunidades donde está generalizado el uso de dos
o más lenguas, la pedagogía intercultural y multicultural deberá esforzarse por llegar a ser también verdaderamente bilingüe o plurilingüe, de
modo que educadores y educandos logren el dominio de ellas.
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9.

Pedagogía de los valores - Dimensión ética.

Vivimos tiempos de un total relativismo ético, en los que se impone el
pragmatismo de la moral acomodaticia del “todo vale” y del “solo vale”
(todo vale si me produce ganancia, bienestar, beneficio…; solo vale lo que
me produce ganancia, bienestar, beneficio). El valor y el antivalor se confunden. Cada uno decide lo que es bueno y lo que es malo. El fin justifica los medios. La eficacia en la productividad y la ganancia se convierten
en el criterio definitivo de bondad. Lo que es eficaz es necesario; lo que
se puede hacer, se debe hacer.
En este contexto, la formación de la dimensión ética debe garantizar las
competencias necesarias para que los educandos sean capaces de analizar
éticamente los acontecimientos y sucesos, conozcan los valores esenciales
y afiancen sus vidas sobre ellos. Competencias para que puedan responsabilizarse de sí mismos y contribuir con su conducta a la gestación de un
mundo mejor. Competencias para superar el relativismo ético imperante
que les posibiliten juicios apropiados y la autorregulación de sí mismos.
Competencias para rechazar los antivalores (egoísmo, intolerancia, racismo, violencia, opresión, injusticia…) que siembran la discordia e impiden
un mundo de justicia y verdadera paz. Competencias para enjuiciar y
superar el sistema económico excluyente y promover una economía justa
y solidaria que tenga como objetivo esencial el desarrollo de la persona,
de todas las personas, y no el mercado.
Para desarrollar la dimensión ética y lograr estas competencias, se requiere de una auténtica pedagogía de los valores. La pedagogía de los valores
exige, en primer lugar, la clarificación colectiva por parte de los miembros
de la comunidad educativa de aquellos valores que consideran esenciales.
En segundo lugar, el compromiso de educadores y miembros de la familia de esforzarse por vivir dichos valores. La pedagogía de los valores
debe integrar el pensar, el sentir y el actuar. Los principios éticos no sólo
deben ser enunciados, sino personalizados como principios de vida.
Deben penetrar en los sentimientos y aspiraciones y manifestarse en la
conducta.
La pedagogía de los valores exige que cada educador entienda y asuma
que no es un mero docente de un determinado programa o materia, sino
que fundamentalmente es maestro de humanidad, formador de personas.
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Los educandos no sólo aprenden de sus educadores, sino que aprenden a
sus educadores, pues si bien uno explica lo que sabe o cree saber, “uno
enseña lo que es”. De ahí que es imposible educar de un modo neutro:
todos educamos o deseducamos, y esto no tanto por lo que decimos o proclamamos, sino por lo que hacemos y somos.
La pedagogía de los valores implica también su incorporación a la estructura y funcionamiento de los programas y centros educativos, de modo
que coincida el currículo explícito con el currículo oculto. Si buscamos y
pretendemos alumnos respetuosos, solidarios, cooperadores…, el ejercicio educativo debe ser respetuoso, solidario, cooperativo… De ahí que el
énfasis educativo no puede estar en educar para, sino en educar en: educar en el respeto, la solidaridad, la cooperación, en breve, en los valores
que aspiramos conseguir. Lo que hacemos no puede contradecir lo que
pretendemos. El producto o el fruto que queremos recoger debe estar ya
en el proceso, en la semilla. No lograremos alumnos cooperativos y solidarios (por mucho que proclamemos que es nuestro objetivo) con una
pedagogía que promueve el trabajo individual, la competitividad, la selección de los mejores.
De ahí la necesidad de concebir y estructurar los centros educativos como
comunidades de vida, de participación, de diálogo, trabajo y aprendizaje
compartido, de tolerancia, respeto, honestidad y responsabilidad.
Comunidades educativas en las que se aprenden los valores porque se
viven, porque se participa, se construyen cooperativamente alternativas a
los problemas individuales y sociales, se fomenta la iniciativa, se toleran
las diferencias, se integran las diferentes visiones y propuestas, se respira
un aire que alimenta la honestidad, la gratuidad, el servicio, la cooperación, la solidaridad. Se trata, en definitiva, de estructurar nuestros centros
educativos como pequeños microcosmos de la sociedad transformada que
buscamos.
10. Pedagogía de la identidad y de la esperanza - Dimensión histórica.
Los seres humanos somos sujetos históricos, tenemos la capacidad de
hacernos, construirnos y de hacer y rehacer permanentemente la sociedad.
Vivir es hacerse, construirse, soñarse, inventarse, llegar a desarrollar todas
las potencialidades. Sin embargo, hoy muy pocos se plantean seriamente
hacer el camino de su vida y caminarlo con radicalidad. Piensan que vivir
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es seguir rutinariamente los caminos que marcan las modas, las propagandas, el mercado, las costumbres, los dirigentes. El conformismo, el gregarismo y la imitación se imponen a través de la publicidad, el consumo y
los medios de comunicación. Se hace lo que hace la mayoría, los que nos
indican que hay que hacer. No hay metas, objetivos, sueños, ideales, proyecto. Por eso, algunos han llegado a proclamar “el fin de la historia”,
negando la vocación de los seres humanos como constructores y transformadores del mundo.
Para cambiar el mundo, para hacer de él un gran hogar donde todos podamos vivir como hermanos e incluso celebrar nuestras diferencias, hay que
cambiar a los seres humanos que somos los que lo hacemos. Si cambiamos las personas, todo cambiará. En este mundo tan convulsionado y agitado, la verdadera paz sólo será posible si logramos personas que tienen
en paz su corazón. Y esta debe ser la tarea esencial de la educación, que
debe recuperar su misión humanizadora, orientada a formar sujetos autónomos y ciudadanos de la nueva sociedad. No se trata, en consecuencia,
de un mero cambio de las estructuras, sino de la creación continua de una
nueva manera de ser persona, es decir, de una revolución cultural permanente. El ser humano se humaniza humanizando el mundo.
La formación de la dimensión histórica supone garantizar las competencias esenciales para que los educandos sean capaces de leer críticamente
las historias oficiales organizadas en torno a héroes y batallas que ocultan
la vida, los esfuerzos y el hacer histórico del pueblo. Competencias para
que se asuman como sujetos históricos, conscientes de su propia singularidad y de su propio estar en el mundo, pertenecientes a una familia y un
pueblo determinado que deben valorar. Competencias para que sean capaces de recuperar la memoria histórica y se asuman como constructores de
una historia siempre inacabada y se comprometan con entusiasmo y esperanza en la gestación de una sociedad igualitaria y participativa.
El desarrollo de la dimensión histórica implica una pedagogía de la identidad y de la esperanza, pedagogía nos ayude a construir la personalidad y
encauzar nuestra vocación en el mundo. Se trata de desarrollar la semilla
de uno mismo, de provocar ya no el conformismo y la obediencia, sino la
libertad de pensamiento y de expresión, y la crítica sincera, constructiva y
honesta. Esto implica ayudar a cada educando a conocerse, valorarse y
emprender el camino de su propia realización, lo que postula tiempos y
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espacios para el silencio, la reflexión y el cuestionamiento personal.
Implica también conocerse y valorarse como parte de un pueblo, de un
país, del que hay que recuperar la memoria histórica que posibilite una
mejor comprensión del presente para la invención del futuro. La historia
deja de ser un mero recuento de héroes y batallas, para pasar a ser la historia de un pueblo que camina en busca de su propia identidad.
Esta perspectiva histórica que busca la propia identidad, no puede dejar de
lado la perspectiva cultural, como sistema de significación y comprensión
de la misma. Al decir “pedagogía de la identidad”, estamos indudablemente aceptando que existe una pedagogía de las formas culturales en donde
se forja la identidad. Si el concepto “cultura” nos permite equiparar la educación a otras actividades culturales, el concepto “pedagogía” permite que
se realice la operación a la inversa, es decir, las otras actividades culturales son también pedagógicas. Por lo tanto, “lo cultural se vuelve pedagógico y la pedagogía se vuelve cultural”. De este modo y a través de todo
lo señalado, podríamos decir que estamos ayudando, desde lo históricopedagógico, a construir “identidad”.
Educar para construir un proyecto de mundo y sociedad nuevos sólo va a
ser posible desde la pedagogía de la esperanza. La esperanza es la más
humana de las emociones. Ella impide la angustia y el desaliento, pone
alas a la voluntad, se orienta hacia la luz y hacia la vida. Sin esperanza languidece el entusiasmo, se apagan las ganas de vivir y de luchar. La esperanza se opone con fuerza al pragmatismo, que es una deserción mediocre
y cobarde en la tarea de construir el mundo.
******

La intencionalidad de la propuesta de Educación Popular de Fe y Alegría,
reflejada en estas diez dimensiones, es la transformación de la actual
sociedad, intencionalidad que tiene que pasar por potenciar el desarrollo
integral de los actores de los procesos educativos, para que se responsabilicen de su propia transformación personal y la de su comunidad, profundizando la conciencia de su dignidad humana, favoreciendo la libre autodeterminación y promoviendo su sentido de servicio.
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Esta intencionalidad necesita de una pedagogía crítica y propositiva con
cualidades como las mencionadas, que se encarnen en los currículos y en
los procesos educativos, que transformen la cultura tradicional de los centros y las prácticas educativas, para que promuevan conocimientos, competencias, soluciones, habilidades y valores según el modelo de persona y
de sociedad que buscamos. En síntesis y recordando las palabras del P.
José María Vélaz citadas al comienzo de este Documento Final del
XXXIII Congreso Internacional, para “hacer hombres en plenitud, comprometidos en la construcción de un mundo más solidario y más justo”.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 255

LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN POPULAR.
UNA APROXIMACIÓN DESDE
FE Y ALEGRÍA
XXXIV Congreso Internacional
Bogotá (Colombia), 2003

En el XXXII Congreso Internacional de Fe y Alegría (Guatemala, 2001)
se avanzó en la reflexión sobre “La Educación Popular hoy en Fe y
Alegría y su concreción en nuestras prácticas educativas, formales y no
formales”. La Educación Popular la asumimos como una “propuesta
ética, política y pedagógica para transformar la sociedad, de modo que
los excluidos se conviertan en sujetos de poder y actores de su vida y de
un proyecto humanizador y transformador de sociedad y de nación”. Esta
propuesta plantea una serie de retos analizados en el Congreso: la recuperación de los planteamientos centrales de la educación popular, la inclusión y atención privilegiada de los más pobres, una educación pública de
calidad, la formación de sujetos autónomos, la democratización profunda
de nuestros centros educativos, la productividad y el aprendizaje, la integración con la comunidad, la formación permanente de nuestros educadores, y la acción pública como Movimiento Latinoamericano.
Estos retos, por otra parte, originan preguntas en el plano de lo pedagógico, motivo por el cual el XXXIII Congreso Internacional (Paraguay, 2002)
se dedicó al tema de “La Pedagogía de la Educación Popular en Fe y
Alegría”. En este Congreso analizamos cómo entendemos la formación
integral del sujeto en todas sus dimensiones desde la intencionalidad de la
educación popular y, en consecuencia, cuáles deberían ser las características de una pedagogía capaz de orientar procesos para desarrollar competencias y valores transformadores. El documento producido ilumina la
reflexión sobre lo que hacemos en nuestros centros y programas educativos, para qué, por qué y cómo lo hacemos.
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En el XXXIV Congreso Internacional (Colombia, 2003), en línea de continuidad con los dos anteriores, trabajamos el tema de la “Calidad de la
Educación Popular en Fe y Alegría”. En este Congreso se ha buscado arribar a un marco conceptual sobre la calidad educativa coherente con la
identidad y la propuesta del Movimiento, que sirva de fundamento tanto
para la formulación de planes de mejoramiento de nuestros centros y programas, como para el diseño y desarrollo de procesos sistemáticos de evaluación.
El presente documento contiene una primera aproximación a dicho marco
conceptual, desde la perspectiva de Fe y Alegría, fruto del debate que se
dio previamente en los países y luego durante las sesiones del Congreso.
Dada la complejidad del tema y su relevancia para nuestras prácticas, se
ha considerado necesario mantener abierto el proceso de reflexión y construcción en todos los niveles del Movimiento. Por tanto, lo expuesto en
este documento constituye un aporte para estimular nuevos debates y reelaboraciones que permitan la construcción progresiva de una visión compartida, y realizada, de la calidad de la educación en Fe y Alegría.
I. ¿POR QUÉ HABLAR DE CALIDAD EN FE Y ALEGRÍA?
Nuestra práctica educativa cotidiana está marcada por las limitaciones del
medio y la ausencia de políticas educativas y sociales que favorezcan una
educación pública de calidad para todos, pero muy especialmente para los
pobres y marginados. Por ello, sentimos la necesidad de reflexionar y
cuestionar permanentemente lo que hacemos, para aprender y poder mejorar la educación que ofrecemos. Para Fe y Alegría plantearse el tema de la
calidad no es una cuestión meramente teórica: la reflexión y las definiciones sobre la calidad educativa tienen sentido en cuanto sirvan para iluminar nuestro camino y mejorar nuestras prácticas.
La búsqueda de calidad educativa en Fe y Alegría surge de demandas de
la sociedad, el sistema educativo, las personas, y la fidelidad a las intencionalidades de nuestro Movimiento.
La sociedad demanda hoy calidad a la educación desde diferentes ámbitos. Desde el político, para posibilitar el desarrollo de la ciudadanía; desde
el cultural, para preservar las “formas de hacer” propias de la sociedad y
fortalecer la identidad; desde el económico, para el fomento de la produc-
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tividad y competitividad internacionales, en estos tiempos de mercados
globalizados. Hoy, la sociedad reclama calidad a la educación y le exige
rendir cuentas, pero con frecuencia se olvida de las desigualdades de origen de los educandos y de las inequidades del sistema educativo con los
sectores populares, que también demandan una educación de calidad que
responda a sus necesidades, evite su exclusión y no agrande la brecha
entre los que tienen posibilidades y los que no las tienen.
El sistema educativo, a su vez, demanda educación de calidad desde las
disciplinas o áreas del conocimiento (competencias básicas) que forman
parte del plan de estudios, y desde las prácticas pedagógicas necesarias
para lograr dichas competencias. Quizás sea la única demanda que se termina concretando en una serie de estándares y evaluaciones que miden la
calidad de los centros educativos desde los rendimientos académicos de
los educandos, independientemente de los contextos de donde éstos proceden.
Una tercera fuente de demandas proviene de las personas, que siendo la
fuente más importante es la menos considerada. Lo hacen en términos de
sus necesidades de desarrollo personal y de las competencias sociales para
poder vivir en sociedad. Para Fe y Alegría es la demanda preferente, porque en el centro de los procesos educativos está la persona, en especial, la
persona excluida. La calidad de la educación tiene que ver con la calidad
de vida y la calidad humana de las personas, que constituyen la finalidad
primera y última de la educación, y por consiguiente, de los procesos educativos y de promoción social que desarrollamos.
En Fe y Alegría, una fuente ulterior de demandas de calidad educativa
nace de su identidad y misión, afirmadas en el Ideario Internacional
(1986) y confirmadas en los sucesivos Congresos Internacionales del
Movimiento. En otras palabras, de la fidelidad a la opción por los excluidos y marginados y a la intencionalidad de transformación de la sociedad.
Es el compromiso coherente con las necesidades y demandas de las personas excluidas y de sus comunidades, el que nos exige calidad en nuestras intervenciones.
En este documento se pretende plantear el tema de la calidad educativa
con una formulación que ilumine el quehacer educativo y encamine acciones de mejora. Queda claro que no se pretende agotar el tema ni ofrecer

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 258

258
respuestas definitivas. Es fundamental, para Fe y Alegría, que el debate
interno sobre la calidad se mantenga permanentemente abierto y en el centro de una reflexión compartida. Esto permitiría la creación y asimilación
de una actitud responsable hacia el quehacer educativo que, en sí misma,
ya generaría calidad.
II. LOS DISCURSOS SOBRE LA CALIDAD EDUCATIVA.
El concepto de calidad nunca es neutro ya que expresa un juicio y atribuciones de valor fundamentados en las percepciones y creencias (explicitas
e implícitas) de las personas. El tema de la calidad educativa es campo de
innumerables e inconclusas disputas donde entran en juego visiones de la
sociedad y del ser humano, paradigmas pedagógicos, opciones políticas y
metodológicas. Todo esto ha generado una pluralidad de discursos y perspectivas en las que resulta a veces difícil orientarse y en las que coexisten
ambigüedades y contradicciones.1
Es fundamental que la reflexión de Fe y Alegría pueda detectar las distintas lógicas de los enfoques que se plantean hoy en día en la literatura sobre
la calidad, para poder elaborar un modelo adecuado a su específica identidad de Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción
Social.
1. Tensiones en los discursos actuales.
Las distintas orientaciones que influyen en el debate de la calidad educativa pueden explicitarse como tensiones entre polos opuestos. El reto es
cómo hacer complementarias estas diferentes lógicas de acción, de manera que ninguno de los dos polos se imponga en detrimento del otro. Para
Fe y Alegría esto va a requerir un trabajo minucioso, capaz de integrar
esos polos y encontrar un camino de resolución práctica en nuestros procesos educativos.
• Primera tensión: entre la educación como formación y las
competencias. El proyecto educativo de la modernidad se centra
sobre la concepción de formación como proceso de integración a
1 Ver, por ejemplo, los siguientes autores: E. Cano, Organización, calidad y diversidad, Madrid: La
Muralla, 2003. J. Casassus, Cambios paradigmáticos en educación, UNESCO. M. Martín Bris,
Planificación de centros educativos. Organización y calidad, Barcelona: Ed. Cisspraxis, 2002. M. MuñozRepiso Educar en positivo para un mundo en cambio. Madrid: Ed. PPC, 2000
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la sociedad, que convierta a las personas en ciudadanos que participen en la producción de la riqueza social de la nación, y se
integren a los procesos culturales y sociales de los entornos en
que habitan. Por otra parte, la educación que promueve la globalización funda su dinámica en la adquisición de competencias,
entendidas como un saber hacer en contexto, y que son trabajadas desde un conocimiento con componente tecnológico, que
exige un tipo de saber hacer instrumental orientado a la empleabilidad.
La superación de esta tensión exige configurar una educación que
conjugue las exigencias formativas de una genuina educación
popular integral transformadora y liberadora, con las competencias esenciales que requieren los tiempos actuales para el trabajo
productivo y el ejercicio de una ciudadanía responsable.
• Segunda tensión: entre el rendimiento académico y los factores asociados. Las pruebas de medición educativa que se vienen
realizando en América Latina colocan por lo general el énfasis en
el logro de competencias cognitivas derivadas de estándares
homogeneizadores. Por otra parte, los estudios críticos vienen
mostrando que existen factores asociados a las desventajas educativas de los grupos más pobres y excluidos, que conducen a que
la educación termine profundizando las desigualdades, aunque
aparentemente los centros escolares y programas formativos y de
capacitación, en general, estén fundamentados sobre bases de
igualdad. Aspectos como el capital cultural de las familias, la
nutrición, la cultura de los pares de edad, el acceso a medios tecnológicos, entre otros, influyen de manera determinante en los
resultados educativos.
La superación de esta tensión exige evitar la confrontación entre
un enfoque que privilegia una supuesta objetividad del conocimiento y otro que, a nombre de las condiciones de desventaja,
niega la posibilidad de medición del rendimiento. Para ello se van
a requerir procesos educativos y evaluativos más integrales, que
tomen en cuenta los factores que profundizan las desigualdades.
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• Tercera tensión: entre la justicia social y la justicia educativa.
Existe la tentación de montar sobre el discurso de la injusticia
social y la falta de igualdad toda la problemática educativa, lo
que llevaría a la necesidad de resolver primero los factores asociados, que no permiten que los niños, jóvenes y adultos con desventajas sociales accedan a los sistemas escolares y se apropien
de las culturas educativas. Por otra parte, existe el peligro de olvidar el problema de la injusticia social como punto de partida y
dedicarse a “prácticas de justicia educativa” que buscan, a través
de meros procedimientos y estrategias escolares, suplir las carencias estructurales del sistema social.
Esta tensión solamente se podrá resolver si se coloca la justicia
social en la esfera de los principios, la justicia educativa en la
esfera de la acción, y la equidad y la discriminación positiva en
la esfera de las relaciones educativas.
• Cuarta tensión: en los términos para nombrar y calificar lo
educativo. Términos generalmente asociados con la calidad,
como eficacia, eficiencia, productividad, pertinencia, impacto y
otros, son tomados del mundo empresarial, lo que puede distorsionar la visión de los procesos educativos y de la calidad misma.
Quienes se mueven en paradigmas críticos, objetan su uso en los
procesos educativos denunciando el peligro de una visión tecnocrática y productivista de la escuela.
Esta tensión nos obliga a una reconceptualización cualificadora
de los términos generalmente utilizados en la literatura sobre la
calidad, desde una visión de la educación popular y su intencionalidad transformadora.
• Quinta tensión: la diferencia entre las formulaciones teóricas
y las prácticas diarias. Es en el quehacer diario de los centros
educativos donde se realiza y se expresa la calidad de una propuesta educativa, pero también es allí donde se viven las debilidades y contradicciones de las formulaciones teóricas.
Para superar esta tensión, el discurso sobre la calidad debe mantenerse próximo y en diálogo con la realidad, involucrando a los
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distintos actores educativos en la valoración de sus prácticas y su
transformación, a partir de una visión compartida del para qué y
del deber ser de la educación.
El detectar tensiones como las esbozadas en los discursos sobre la calidad,
nos alerta sobre la complejidad del tema para no caer en simplificaciones
engañosas o ingenuas adhesiones a modelos particulares. Posiblemente no
va a ser fácil resolver definitivamente estas tensiones. En su reflexión
sobre la calidad, Fe y Alegría se ubica en el centro de las ambigüedades
del tiempo presente, asumiéndolas como desafíos y estímulos para una
reflexión creativa, en coherencia con su identidad y propuesta educativa.
2. La calidad en los sistemas educativos nacionales.
En las políticas educativas de nuestros países latinoamericanos, el discurso sobre la calidad ha adquirido un papel predominante. La mejora de la
educación se impone a la luz de las carencias de los sistemas escolares que
se revelan, entre otras cosas, en los bajos resultados que obtienen los educandos en pruebas de rendimiento, tanto nacionales como internacionales.
A pesar de la complejidad del tema de la calidad educativa, los discursos
que se adoptan en los sistemas educativos nacionales se centran alrededor
de unos criterios básicos. Así, por lo general se define como un sistema
educativo de calidad, el que: (a) establece un currículo adecuado a las
necesidades de la sociedad en que se ubica, con contenidos valiosos y útiles (relevancia); (b) logra que la más alta proporción posible de destinatarios acceda a la escuela, permanezca en ella hasta el final del trayecto previsto y egrese habiendo alcanzado los objetivos de aprendizaje establecidos (eficacia interna); (c) consigue que los estudiantes asimilen en forma
duradera aprendizajes relevantes y sean capaces de utilizarlos para mejorar su desempeño como ciudadanos (impacto = eficacia externa ); (d) y
todo ello, aprovechando al máximo los recursos disponibles (eficiencia).2
Sin duda alguna, este tipo de definición de calidad ofrece la ventaja de
facilitar la formulación de indicadores para la evaluación, pero tiene el
peligro de reducir las relaciones educativas a términos meramente cuanti2 Tomado de F. Martínez Rizo, La Calidad de la Educación en Aguascalientes. Diseño de un sistema de
monitoreo. México, 1996, citado por M. Zorrilla Fierro (2002) en ¿Qué relación tiene el maestro con la
calidad y la equidad en educación? en http://www.mec.es/cide/rieme/documentos/varios/zorrilla2002.pdf
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tativos y mecanicistas. De este modo, y como es práctica común, se valora la calidad de la educación en función de resultados que se centran en
aprender a conocer y en aprender a hacer, en detrimento del aprender a ser
y del aprender a vivir con los demás, aspectos que expresarían mejor el
equilibrio y la integralidad del ser humano.
Los indicadores de calidad deben incluir todas las facetas de la formación
humana y no pueden reducirse meramente a los logros académicos.
Además, éstos no pueden considerarse en abstracto, pues deben analizarse en función del contexto y del punto de partida de los educandos considerando las desventajas de los sectores populares. De lo contrario, la evaluación no expresaría las condiciones reales de educabilidad que estarían
marcando la exclusión y marginación en los procesos educativos.
De allí que algunos sistemas educativos afirmen que la educación es de
calidad cuando todas las personas, independientemente de sus características personales y de sus condiciones socioeconómicas y culturales, alcanzan los objetivos propuestos, obtienen aprendizajes útiles para su vida y
para la sociedad, y/o desarrollan competencias y valores para su posterior
desempeño social y productivo.
3. La calidad educativa como derecho y oportunidad.
La adopción de un modelo de calidad conlleva opciones que pueden ser
excluyentes. Se puede asumir la calidad desde una concepción igualitaria
o desde una concepción competitiva. Además, se puede optar entre las tres
perspectivas básicas: (a) calidad como cumplimiento de ciertos estándares
únicos; (b) calidad como satisfacción de expectativas de los usuarios
(derechos individuales); (c) calidad como compromiso social (derechos
colectivos): igualdad, equidad e inclusión social.
Sin duda alguna, la educación es factor fundamental para el desarrollo
humano y social. Además, como instrumento de transformación social, la
educación se convierte en fuente de oportunidades. El nivel educativo de
una persona determina, en alto grado, las oportunidades de acceder a lo
derechos básicos propios de una sociedad democrática y moderna. El
empleo, el ingreso, la seguridad social, la participación política, el desarrollo de la vida personal y familiar, el acceso a servicios culturales, a la
ciencia y a la tecnología, entre otros, están muy ligados a las oportunidades que cada quien haya tenido de acceder a mayores niveles de educa-
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ción. Por eso, la educación es un derecho, y el acceso a ella entra en la
órbita de los derechos humanos.
Se afirma que la virtualidad más significativa que desempeña la educación
para todos es la de la inclusión social. A través de la inclusión, los excluidos recuperan el ejercicio de sus derechos y la capacidad de participar en
la organización social, política y económica. Sin embargo, este proceso de
inclusión no debe ser una incorporación acrítica en el sistema social. Al
contrario, al poderse manifestar los intereses, perspectivas y puntos de
vista de los que nunca han contado, se posibilita la transformación de toda
la organización social.
Fe y Alegría opta por la calidad educativa desde una concepción igualitaria y como compromiso social con los derechos colectivos. Por ello promueve una educación de calidad para todos los sectores sociales, especialmente para los más desaventajados de la sociedad. No acepta una pobre
educación para los pobres, ni una educación que mantenga o incremente
la exclusión de los sectores populares. La promoción y defensa de los
derechos humanos son expresión de una fe que se compromete con una
mayor justicia social.
III. LA CALIDAD COMO APUESTA Y COMO RETO DE FE Y
ALEGRÍA.
Como ya explicamos más arriba, el concepto de calidad educativa es una
construcción socio-cultural, que inevitablemente refleja las concepciones
y valores de los sujetos que lo construyen, las maneras de entender la educación y los procesos que en ella se viven. Además, dicha construcción
está enmarcada en un contexto histórico concreto, siempre dinámico y
cambiante.
Al hablar de calidad es necesario diferenciar tres planos de referencia: el
de la realidad, el de los fines y el de los procesos y medios. El primero
tiene que ver con el contexto: el entorno y la experiencia. El segundo con
el ámbito político e ideológico. Y el tercero con el plano de lo técnico. La
realidad responde a la pregunta ¿desde dónde se educa? Los fines responden a las preguntas ¿para qué?, ¿a quiénes se educa? y ¿con qué resultados? Los procesos responden las preguntas de ¿cómo se educa? y ¿con
qué recursos se educa?
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En este documento, el sujeto que construye el concepto de calidad educativa es Fe y Alegría, un Movimiento de Educación Popular Integral y
Promoción Social con una opción educativa por los excluidos y una intencionalidad transformadora de los individuos y de la sociedad.
Considerar y asumir el lugar desde el que se educa es fundamental para la
construcción de un concepto de calidad educativa coherente con la identidad y misión del Movimiento. Por ello se debe partir del conocimiento de
la realidad y sus demandas para dejarse cuestionar por ellas. Pero, además,
en Fe y Alegría el concepto de calidad debe construirse desde el terreno
político e ideológico que aborda la pregunta por los fines, por las intencionalidades y por las opciones. La cuestión del para qué se educa y a quiénes se educa contextualiza la acción educativa y marca el horizonte de los
resultados deseados. De esta manera, el plano técnico de los procesos y los
medios que posibilitan la calidad queda supeditado al nivel valorativo y de
identidad del Movimiento.
La calidad educativa es apuesta y reto de Fe y Alegría desde una opción e
intencionalidad transformadora derivadas de su visión de persona, sociedad e iglesia, que toma en cuenta las demandas de la sociedad para reinterpretarlas a la luz de su concepción de educación popular, en una propuesta formativa dirigida a desarrollar en los sujetos competencias que
favorezcan su inclusión social y la transformación de la sociedad.
1.

Opción e intencionalidad de Fe y Alegría.

En el Ideario Internacional aparece clara la opción del Movimiento:
Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular que nacido e
impulsado por la vivencia de la Fe Cristiana, frente a situaciones de
injusticia, se compromete con el proceso histórico de los sectores
populares en la construcción de una sociedad justa y fraterna.
Fe y Alegría hace una opción por los pobres, y en coherencia con
ella escoge los sectores más necesitados para realizar su acción
educativa y de promoción social; desde allí, dirige a la sociedad
en general su reclamo constante en búsqueda de un mundo más
humano.
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El Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la
Federación explicita la opción y la intencionalidad:
Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular
Integral y Promoción Social dirigido a la población excluida, para
construir un proyecto de transformación social, basado en los
valores cristianos de justicia, participación y solidaridad.
Nuestra propuesta de educación popular tiene una clara intencionalidad: la
transformación de la actual sociedad marcada por la injusticia, el desequilibrio, la desigualdad y la inequidad, que pasa por potenciar el desarrollo
integral de los actores de los procesos educativos, para que se responsabilicen de su propia transformación personal y la de su comunidad, profundizando la conciencia de su dignidad humana, favoreciendo la libre autodeterminación y promoviendo su sentido de servicio.
Y esta intencionalidad marca el norte y el sentido de la acción educadora
para todos los actores del Movimiento: la disposición a trabajar por la
construcción de una nueva sociedad sin excluidos, donde exista la posibilidad y la oportunidad real de una vida digna para todos.
Desde Fe y Alegría entendemos que “Educación Popular” y “Calidad” son
términos que se exigen y relacionan. Optamos por intervenir educativamente en la sociedad buscando ampliar el horizonte de posibilidades y
oportunidades para el desarrollo de las capacidades de las personas y eso
sólo es posible con una educación de calidad. Una educación de mediocre
calidad perpetúa la exclusión de los marginados.
2.

Persona, sociedad e iglesia que queremos ser y construir3.

Fe y Alegría apuesta a una educación popular de calidad desde su visión
de la persona, la sociedad y la iglesia que queremos:
• La persona nueva la entendemos íntegramente desarrollada y
realizada en todas sus potencialidades individuales y sociales, en
su relación consigo misma, con las otras personas y con Dios.
3 Este tema ha sido desarrollado más ampliamente en el XXIII Congreso “Evangelización, Promoción y
Cultura” (Panamá 1992) publicado en: Identidad de Fe y Alegría. Documentos, Federación Internacional
de Fe y Alegría, Caracas, 2000. También se puede consultar la publicación Educación Popular y
Promoción Social: Propuesta de Fe y Alegría, Federación Internacional de Fe y Alegría, Caracas, 2000.
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Una persona con sentido de dignidad y valoración de sí misma,
consciente de sus derechos y respetuosa de la dignidad y los derechos de los demás, apasionada por la justicia, sensible, solidaria
y actuante ante la injusticia y el dolor humano. Comprometida en
la vivencia y búsqueda de la verdad y del bien, esta persona reflexiona, analiza, critica y actúa ante los hechos sociales dejándose
interpelar por la realidad y por los demás, con capacidad humana
y profética de anunciar lo bueno y denunciar lo malo. Es fraterna
y creadora, capaz de crear comunidad, de inventar y compartir
con otros la búsqueda de soluciones solidarias. Una persona
abierta y respetuosa de las culturas y de lo diferente, amante de
la naturaleza, capaz de establecer con los demás relaciones de
mutuo enriquecimiento y comprometida en la preservación del
equilibrio ecológico. En fin, una persona fundamentalmente optimista, libre y servidora a la vez, que sabe celebrar la vida y poner
su libertad al servicio del compromiso liberador del pueblo como
un proyecto del Reino.
• La nueva sociedad que pretendemos debe hacer visible el Reino.
La concebimos como:
Justa: donde se respete a la persona, su dignidad, sus ideas y
valores culturales, humanos y espirituales; donde se viva en
igualdad de derechos y deberes, suprimiendo la discriminación
por razones de raza, sexo, religión, ideología política u otras;
donde se tenga acceso real a la satisfacción de las necesidades
humanas básicas, superando la brecha entre los que tienen más a
favor de los que tienen menos y promoviendo a los sectores más
deprimidos; donde el desarrollo se entienda como un proceso
humano, integral y sustentable para todos.
Participativa y solidaria: donde todos accedan a los bienes culturales, económicos, sociales y religiosos y en la que todos aporten
según sus fuerzas y reciban según sus necesidades; donde se busque comunitaria y solidariamente la solución de los problemas;
donde se compartan -en forma libre y responsable- las decisiones
y la marcha de la misma sociedad, los medios de producción y el
fruto del trabajo.
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• La iglesia que queremos la entendemos como el pueblo de hijos
de Dios, comunidad de creyentes seguidores de Jesús, con la
misión de anunciar y construir su Reino aquí en la tierra. Iglesia
comprometida con el ser humano, inculturada, inserta en el
mundo de los empobrecidos y discriminados, por los que preferentemente opta. Iglesia testimoniante y coherente, donde la fe se
refleja en nuestra vida y en nuestras obras de justicia. Iglesia profética, que anuncia la Buena Noticia y denuncia todo lo que atenta contra la Utopía del Reino. Iglesia ecuménica, abierta y en diálogo con otras iglesias y vivencias de fe, donde se valoran y se
involucran a los religiosos, a los laicos y a la mujer, con su pluralidad de vocaciones, carismas y ministerios.
3.

Concepto de educación popular.

Entendemos la educación popular como una propuesta ética, política y
pedagógica para transformar la sociedad, de modo que los excluidos se
conviertan en sujetos de poder y actores de su vida y de un proyecto humanizador de sociedad y de nación. Por eso, nuestra concepción de educación popular surge de la vida del mismo pueblo, de su realidad y necesidades, de sus saberes, valores y experiencias, de su capacidad de lucha y
resistencia, de celebración y fiesta, de sus derechos, sueños y deseos por
una vida mejor.
La educación popular en Fe y Alegría debe contribuir al cambio social.
Por eso, se orienta a formar sujetos capaces de transformarse a sí mismos
y de transformar su realidad. En el Congreso del 2002 (Paraguay) se explicitaron los principales rasgos de la educación que queremos:4
• Es la educación que promueve la formación integral de las personas, de modo que puedan desarrollar todas sus posibilidades y
capacidades y se constituyan en los protagonistas de su vida y de
la transformación de la sociedad. La educación implica entonces
una tarea de liberación, de formación de personas libres y comunitarias.
• Es la educación que promueve la formación de personas plenas,
ciudadanos responsables y productivos, y cristianos comprometi4 Ver el Documento del XXXIII Congreso “La Pedagogía de la Educación Popular en Fe y Alegría”
(Paraguay, 2002) publicado en: Pedagogía de la Educación Popular, Revista de la Federación
Internacional de Fe y Alegría, N° 4, Año 2003.
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dos, que participan activamente en la búsqueda y construcción de
una nueva sociedad, aquí y ahora, y demuestran actitudes democráticas.
• Educar es formar el corazón, la mente y las manos, para que los
educandos aprendan a vivir y convivir en este mundo y sean
capaces de transformarlo, desde el conocimiento de la realidad y
la valoración de su cultura y de las otras culturas. Es formarlos
teniendo como referente la persona nueva, una persona en íntima
relación con los problemas de su tiempo, que logra concientizarse en contacto con su medio, con la capacidad y el poder de
impulsar, desde la vivencia de los valores humanos y cristianos,
una sociedad distinta y una iglesia más fiel al evangelio.
• Por ello, la educación se presenta como un largo viaje, de toda la
vida, hacia la conquista de una persona integral, multidimensional y ecológica, es decir, que vive en equilibrio consigo misma,
con los demás y con la naturaleza.
Esta concepción de educación necesita de una pedagogía capaz de desarrollar todas las dimensiones de la persona: el equilibrio psicológico, afectivo y social, las facultades de expresión y de comunicación, la capacidad
inventiva y creativa, el hábito científico y crítico, el más amplio espíritu
de sociabilidad y humanidad, la apertura a la trascendencia y la vivencia
de una espiritualidad madura y encarnada.
IV.

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN FE Y ALEGRÍA.

Fe y Alegría define la calidad de la educación desde su identidad de
Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social. Esto significa, como ya se ha explicado, que lo hace desde la realidad de los sectores excluidos y como una opción pedagógica, ética y política para la
trasformación de la sociedad.
Educación de calidad, para Fe y Alegría, es la que forma la integralidad de
la persona potenciando el desarrollo pleno de todas sus dimensiones, la
que valora su unicidad individual y su pertenencia socio-cultural favoreciendo la apropiación y construcción personal y colectiva de conocimientos, actitudes y habilidades; es la que capacita para mejorar la calidad de
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vida personal y de la comunidad, comprometiendo a las personas en la
construcción de una sociedad más justa y humana. Educación de calidad
es la que se caracteriza por una práctica educativa y de promoción social
entendidas como proceso concientizador, transformador, participativo,
solidario, reflexivo, relevante, creativo, equitativo, eficiente y eficaz, elaborado desde y con los excluidos, que promueve un liderazgo grupal sin
exclusión, donde cada uno tiene un lugar en el quehacer de la comunidad.
Se trata, en consecuencia, de un concepto complejo que se desprende de
la intencionalidad y opción asumidas por Fe y Alegría, que abarca una pluralidad de actores y procesos en contextos determinados, y resulta de la
combinación e interacción de múltiples factores. No se puede postular
principios ni criterios de evaluación de calidad descontextualizados. El
modelo de evaluación que construyamos debe ser coherente con los valores y compromisos de la educación de calidad en Fe y Alegría.
1. Valores y compromisos de la educación de calidad en Fe y Alegría.
• Centralidad e integralidad de la persona. El centro de toda
acción formativa y social es la persona considerada en su integralidad. La acción educativa aspira a formar a seres humanos que
puedan vivir en plenitud, realizándose como individuos y como
seres comunitarios. La calidad educativa se refiere, por tanto, a la
totalidad de la persona y no puede privilegiar unas dimensiones
del ser humano en detrimento de otras.5
• Educación inclusiva. Una educación de calidad debe ser inclusiva y acoger a las personas cualquiera que sea su circunstancia,
con sus diferencias y talentos, tomando en consideración la
diversidad de características personales, psicológicas y de contextos sociales, permitiendo a todos la expresión de sus potencialidades para vivir una vida plena y saludable. De ahí que Fe y
Alegría se oponga a cualquier concepción de la excelencia que
implique prácticas excluyentes.
• Justicia y equidad. Por razones de justicia social, la calidad
tiene que ser excelencia para todos y no privilegio para unos
5 Para un mayor desarrollo sobre este aspecto, véase el documento del XIII Congreso “La Pedagogía de
la Educación Popular en Fe y Alegría” en Op. Cit.
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pocos. Es decir, una educación ni excluyente ni selectiva. Calidad
y equidad van ligadas para compensar las disparidades de origen.
Los educandos llegan a nuestros programas desde diferentes puntos de partida. El principio de equidad que postula Fe y Alegría
requiere practicar la discriminación positiva para privilegiar y
atender mejor a los que tienen mayores carencias, buscando compensar en lo posible las desigualdades; también requiere trabajar
por la justicia y luchar por la superación de las diferencias creadas por los factores asociados a la educación.6
• Educación pública. El compromiso educativo y social de Fe y
Alegría va más allá de la acción que realiza en sus centros y programas. Como Movimiento de Educación Popular defiende la
educación como un derecho humano y propugna una educación
pública de calidad. En consecuencia, exige a los estados políticas
educativas inclusivas, que cubran los distintos niveles escolares y
garanticen mejores condiciones educativas (la calidad de vida de
los docentes, infraestructuras adecuadas, entre otras). Una educación pública de calidad es escuela de ciudadanía y precondición
de democracia, es posibilidad para la expresión plena de la persona cualesquiera sean sus capacidades, es medio para su inserción y participación en la construcción del tejido sociocultural y
económico de su comunidad y nación. Por ello Fe y Alegría se
opone a una definición de calidad desde “la perspectiva mercantilista y productivista”, que por concebir la eficiencia en términos
de rentabilidad, conlleva a la competitividad y a la selección de
los mejores, en detrimento de aquellos afectados por condiciones
desfavorables.
• Cultura popular y comunidad. Los marginados y excluidos
cuentan con una visión del mundo original, capaz de aportar a los
procesos de transformación social. Fe y Alegría se compromete a
valorar la cultura popular para que los pobres y excluidos adquieran conciencia de su identidad y puedan articular sus exigencias
en el debate público. En consecuencia, concebimos los centros y
programas educativos, formales y no formales, como espacios
6 Este aspecto y el siguiente se profundizan en el Documento del XXII Congreso “La educación popular
hoy y su concreción en nuestras práctica educativas formales y no formales” (Guatemala, 2001), publicado en: Retos de la Educación Popular, Revista de la Federación Internacional de Fe y Alegría, N° 3, Año
2002.
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ligados a las necesidades locales, donde la comunidad se cuestiona, va madurando, va politizándose y así se va historizando;
espacios donde se vive en sintonía con las comunidades, sufriendo sus dolores, expresando sus sueños y celebrando sus triunfos.
Por tanto, la calidad de la educación tiene que ir profundamente
ligada a la vida y desarrollo de las comunidades.7
2.

Criterios generales de una educación de calidad en Fe y Alegría.

A la luz de estos valores y compromisos Fe y Alegría hace una reconceptualización cualificadora de los criterios usualmente asociados con la calidad, presentándolos como binomios cuyos elementos se requieren mutuamente. Las categorías de cada binomio sirven como criterio de calidad en
Fe y Alegría siempre y cuando se mantenga la relación dinámica de balance entre ellos que se explica a continuación.
• Equidad y eficacia. Fe y Alegría entiende la eficacia en cuanto
se relaciona con la equidad y no como un valor en sí. Sin duda,
es esencial lograr que la más alta proporción posible de destinatarios acceda a la oferta educativa, permanezca hasta el final del
trayecto previsto y egrese habiendo alcanzado los objetivos de
aprendizaje establecidos. Sin embargo, estos resultados son eficaces sólo si posibilitan también el crecimiento de todos los educandos (teniendo en cuenta sus condiciones socioculturales y sus
conocimientos previos), y la construcción de comunidades democráticas y participativas.
• Creatividad y eficiencia. En coherencia con su identidad, Fe y
Alegría afirma que la eficiencia debe plasmarse en una cultura
organizativa capaz de potenciar y aprovechar creativamente los
recursos disponibles (humanos, culturales, materiales, comunitarios) tanto a nivel del conjunto de la red de Fe y Alegría en un
país, como de cada uno de los centros y programas que la conforman. Es importante valorar el nivel de logro de los resultados (ya
sea de desempeño como de procesos) en relación con los recursos que se utilizan, pero a la par es preciso valorar la creatividad
7 Véanse los documentos del XXXI Congreso “Educación Popular, Comunidad y Desarrollo Sustentable”
(Perú, 2000), publicado en: Educación Popular, Comunidad y Desarrollo, Revista de la Federación
Internacional de Fe y Alegría, N° 2, Año 2001, y del XXXIII Congreso (Paraguay, 2002) en Op. Cit.
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en la gestión para el aprovechamiento de esos recursos, considerando los condicionamientos del entorno.
• Participación y pertinencia. Para Fe y Alegría, una educación
de calidad es la que valora y favorece la participación en los procesos educativos y de gestión, para asegurar la constante adecuación con las demandas de los educandos, de la sociedad y del propio sistema educativo en un contexto y tiempo determinados. La
pertinencia cuestiona la oferta educativa examinando en qué
medida los contenidos, planes y programas específicos responden a las demandas y necesidades de los educandos, de las comunidades y sociedades en que se desarrollan. Las valoraciones de
pertinencia requieren la participación responsable de todos los
actores, como condición ética para que las decisiones sean válidas y les comprometan.
• Solidaridad y focalización. En Fe y Alegría, al hablar de calidad, es preciso considerar en qué medida las acciones y programas educativos llegan a los beneficiarios deseados, es decir, a la
población más desfavorecida, como lo exigen su identidad y
misión. En este sentido, se debe estar atento a si los grupos con
los que se trabaja son los prioritarios y si la acción está justificada en función del análisis de la realidad y de las necesidades de
las poblaciones.
• Innovación y transformación. En Fe y Alegría la innovación
aspira a transformar las prácticas pedagógicas y sociales en función del contexto y de su propuesta educativa, evitando seguir
“experiencias exitosas” (según los criterios de la competitividad
del mercado global), o “las modas de la novedad en sí”, desvinculadas de las necesidades del entorno. La innovación debe
incluir los métodos y pedagogías, los contenidos y el currículo,
los programas institucionales, el centro y el aula, los materiales
educativos, las prácticas de mejora de la gestión y la propia relación educador-educando. Al apreciar la calidad, es preciso valorar la presencia, naturaleza e impacto transformador de los procesos de cambio que realizan los diferentes agentes educativos
para modificar su quehacer en todos estos aspectos.
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• Impacto y calidad de vida. Para Fe y Alegría, el impacto está
relacionado con la utilización pertinente que el egresado hace de
su aprendizaje para mejorar su desempeño en el ámbito laboral y
como ciudadano comprometido en la construcción de un tejido
social más justo y equitativo. Analizar el impacto de la acción
educativa y social, en la calidad de vida de los educandos y de sus
comunidades locales, más allá de la mera eficacia (interna),
requiere una mirada en diferentes dimensiones (económica,
social, cultural, espiritual,…) y planos (local, regional, nacional,..) que permita valorar los efectos a mediano y largo plazo.
Además, el impacto de la propuesta educativa de Fe y Alegría se
muestra cuando el centro es parte de un movimiento o espacio de
trabajo más amplio que el de la sola educación y se compromete
en la busca de un nuevo orden social.
Para fines de evaluación será necesario un ulterior trabajo de afinamiento
para traducir estos criterios generales, en criterios más específicos e indicadores que consideren las cualidades de los perfiles esperados del educando, del educador y del centro, así como las características de los procesos de enseñanza-aprendizaje, gestión y convivencia que posibilitan la
calidad.
V.

PERFIL ESPERADO DEL EDUCANDO, DEL EDUCADOR Y
DEL CENTRO.

Los perfiles que proponemos se entienden como conjuntos de cualidades
deseables, en constante proceso de revisión, enriquecimiento y adecuación
a las demandas y realidades de los contextos, a tomar en cuenta para la
elaboración de diseños curriculares, en los planes y proyectos de centros,
la selección y formación de educadores, y en las prácticas pedagógicas,
entre otros procesos educativos. Por tanto, también deben ser considerados en cualquier modelo de evaluación de la calidad educativa atendiendo
los distintos niveles de realización que implican. En este sentido, el perfil
del educando se refiere a cualidades esperadas del egresado al término del
camino formativo, lo que implica un modelo de evaluación que incorpore
la gradualidad de avances de las competencias en el tiempo; mientras que
los perfiles de los educadores y de los centros educativos representan la
aspiración ahora, lo que implica que el modelo de evaluación debería permitir la identificación de grados de presencia de las cualidades deseadas.
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1.

Perfil del educando..

El objetivo central de toda acción educativa y social de Fe y Alegría es la
formación integral y multidimensional de la persona, que le permita vivir
en plenitud y responsabilizarse de su propia transformación y de la de su
contexto.
En el Congreso de Paraguay (2002) se ha afirmado que nuestra propuesta
pedagógica, sin importar la modalidad, el contexto o el programa, debe
articular principios y orientaciones prácticas para la formación de la persona en la integralidad de las siguientes dimensiones o vitalidades: psicoafectiva, espiritual, corporal, intelectual, socio-política, productiva, estética, cultural, ética e histórica.8 Estas dimensiones deben trabajarse en los
currículos y en la práctica del educador (sean nuestros destinatarios alumnos del sistema regular, niños de la calle, campesinos, indígenas, adultos,
adolescentes o jóvenes en experiencias de formación no formal).
El perfil del educando a que apunta la propuesta de Fe y Alegría se expresa en competencias derivadas de estas dimensiones. La noción de competencia adoptada, en sintonía con los principios educativos y pedagógicos
de Fe y Alegría, es abarcadora y en relación con el ser humano en su totalidad. Por tanto, comprende conocimientos, habilidades, valores y actitudes; incorpora el aprender a ser, convivir, conocer, hacer, construir, disfrutar, trascender y servir a los demás; e incorpora aprendizajes que marcan
nuestra identidad cultural propia. Se trata entonces de una concepción formativa amplia, situada e integradora, que se diferencia de la perspectiva
instrumental y utilitarista con que se entiende este término en los diseños
curriculares orientados fundamentalmente a la empleabilidad.
A continuación se presenta el perfil general articulando las competencias
fundamentales con las dimensiones formativas más directamente relacionadas.

8 Estas dimensiones y sus pedagogías se explican ampliamente en el documento XIII Congreso “La
Pedagogía de la Educación Popular en Fe y Alegría” en Op. Cit.
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PERFIL GENERAL DEL EDUCANDO

DIMENSIONES

COMPETENCIAS ESPERADAS

Psicoafectiva

1. Capaz de desarrollar una identidad personal, familiar y
social, que le ayude a conocerse, quererse y emprender
el camino de su propia realización con los demás.
2. Capaz de comprenderse, comprender a los demás y
comprender al mundo, para así poder contribuir a su
mejora y humanización.
3. Demuestra capacidad de toma de decisiones, posee
puntos de vista asertivos, defiende y argumenta su postura cuando está en lo correcto mostrando capacidad de
empatía.

Intelectual

4. Demuestra capacidad crítica, analítica, reflexiva, creativa, lógico- matemática, de resolución de problemas y
proposición de nuevas cosas e ideas.
5. Maneja con propiedad las esferas lingüísticas, históricas, científicas y artísticas.
6. Posee capacidad de buscar, procesar, interpretar, transformar y aplicar la información en diversos contextos
de la vida cotidiana.

Corporal

7. Comprende y asume la importancia del cuidado de la
salud y del medio ambiente en un marco de hábitos y
formas de vida positivas.

Estética

8. Posee elementos (instrumentos) que le permiten explorar y desarrollar su capacidad expresiva y simbólica en
sus diferentes manifestaciones: literarias, musicales,
teatrales, plásticas, gráficas, etc.

Productiva

9. Proporciona soluciones a situaciones problemáticas,
comprende y maneja adecuadamente distintos sistemas
organizacionales, productivos, entendiendo su funcionamiento de manera dinámica y propositiva.
10. Posee capacidad creadora para proponer soluciones que
contribuyan a generar empleos y a impulsar procesos
de desarrollo humano, equitativo y sustentable.

Cultural

11. Conoce, acepta y valora sus raíces, su mundo cultural, sus orígenes, su historia, su familia, su comunidad, su región, su país; y a la vez valora y respeta la
diversidad cultural y las diferencias entre personas,
naciones y regiones.
12. Tiene la capacidad de emprender un verdadero diálogo
cultural que le permita aprender del otro, desde la
aceptación de la diversidad.
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Ética

13. Demuestra capacidad de analizar los acontecimientos y
sucesos, reconociendo aquellos valores esenciales y
aplicando en cada uno de ellos la ética personal y social.
14. Posee criterios éticos y conocimientos suficientes que le
permitan actuar contra las injusticias sociales y económicas y rechazar aquellos antivalores que siembran la discordia e impiden un mundo de justicia y verdadera paz.

Espiritual

15. Conoce, identifica y asume los valores evangélicos en su
vida cotidiana, consigo mismo y con el prójimo.

Sociopolítica

16. Resuelve conflictos mediante la negociación y el diálogo,
valorando y aceptando las diferencias culturales, de raza, de
género, de edad, entre otras, en un marco de respeto, justicia e igualdad al servicio de la sociedad en su conjunto.
17. Capaz de luchar por la vida, la dignidad y el derecho de las
personas, solidarizándose con los afectados por condiciones de exclusión.

Histórica

18. Muestra capacidad de leer la realidad actual y entender sus
posibles consecuencias a través de la recuperación de la
historia, y asume su responsabilidad de contribuir a una
sociedad más justa y solidaria.

Este perfil es demostrativo de la intregralidad y especificidad de la propuesta formativa de Fe y Alegría, la cual está orientada al desarrollo pleno
de la persona en sus competencias cognitivas, valorativas y ético-políticas,
además de todas aquellas competencias más directamente vinculadas al
trabajo productivo y al ejercicio de una ciudadanía responsable.
2.

Perfil del educador popular.

Fe y Alegría considera los educadores como sujetos claves para garantizar
una educación de calidad. Ellos posibilitan la inclusión de los excluidos y
la promoción de las competencias que les van a permitir integrarse activamente en las tareas de su propia transformación y la de su entorno. Los
educadores deben constituirse en promotores de los cambios educativos lo
que implica, entre otras cosas, que asuman la calidad como una propuesta que exige su superación continua y un crecimiento, personal y profesional, permanentes. Esto implica que se conciban como sujetos en formación, capaces de reflexionar sus prácticas, aprender de ellas y promover
las mejoras necesarias a la luz del tipo de educación que pretendemos.
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Por tanto, el educador de Fe y Alegría debería poseer las siguientes competencias:
1. Diseña ambientes, anima climas educativos y promueve la creación de espacios y experiencias significativas de participación
y aprendizaje, que le permitan al educando y participantes
ampliar sus saberes.
2. Conoce las áreas del conocimiento, ciencias o disciplinas de las
propuestas educativas; la realidad de sus educandos, del entorno familiar, comunitario, local, nacional y mundial.
3. Genera procesos democráticos de participación y toma de decisiones, entiende y acepta las diferencias, y desarrolla un espíritu crítico constructivo.
4. Brinda confianza y seguridad y se relaciona con las personas
que le rodean de manera asertiva.
5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace; manifiesta vocación de servicio, valores y actitudes positivas para el desarrollo
de la comunidad educativa.
6. Está dispuesto a la formación y autoformación permanente, y se
compromete con su trabajo y desarrollo profesional.
7. Investiga los contenidos, la cultura, la historia de su entorno y
del hecho educativo, y asume el aula como un laboratorio o
taller de aprendizajes significativos tanto para sus educandos
como para él mismo, que les van a permitir seguir aprendiendo
de un modo permanente.
8. Se identifica con Fe y Alegría y promueve la práctica de valores
humanos y cristianos.
9. Desarrolla el proceso educativo de la comunidad en base al diálogo compartido, la lectura de la realidad, el respeto mutuo, a la
luz del horizonte al que se pretende llegar.
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10. Propone permanentemente estrategias creativas, productivas y
motivadoras que respondan adecuadamente al reto de la construcción de un mundo más justo.
En síntesis, es un educador en constante desarrollo, deseoso de aprender,
de mejorar, conciente de sus valores y también de sus carencias que las
asume siempre como propuestas de superación; dotado de vocación de
servicio, da testimonio de vida, promueve valores, sabe crear un clima de
confianza y mutua aceptación en el aula facilitando relaciones horizontales con los educandos, y se compromete en su propia transformación y la
de su comunidad.
Conscientes de la baja valoración social de la profesión, de la insuficiente remuneración económica y de la falta de apoyo a su formación y actualización en las políticas educativas de los estados latinoamericanos, Fe y
Alegría necesita profundizar el diseño y la ejecución de procesos formativos y de acompañamiento a nuestros educadores. Se trata de promover su
desarrollo personal, profesional y comunitario en sintonía con la identidad
y la propuesta educativa del Movimiento, de modo que como sujetos del
proceso educativo, puedan asumir y contribuir a desarrollar una pedagogía de la educación popular que sea verdaderamente transformadora.
3. Los centros y programas de Fe y Alegría que queremos.
Los centros y programas de Fe y Alegría, en los contextos de exclusión y
marginación donde se encuentran ubicados, deben ser comunitarios, abiertos al entorno próximo y concreto, lo que exige incorporar y desarrollar
estrategias inclusivas para los que disponen de menos posibilidades y, en
la medida de sus recursos, aportar a las necesidades y expectativas de las
comunidades.
Desde los centros y programas de Fe y Alegría se busca ampliar las capacidades y oportunidades de aprendizaje, desarrollar al máximo todas las
dimensiones de la persona y promover la sensibilización de todos los participantes ante la realidad del entorno, de modo que se integre a los currículos y produzca mejoras a la comunidad. Queremos que los centros y
programas sean espacios de vivencia de conocimientos, valores y actitudes, lugares donde se vive la nueva sociedad, donde se practica la solidaridad, la justicia, la igualdad, la equidad, la fraternidad y el respeto por la
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naturaleza. Ambientes favorables y acogedores en los que se propicia
tanto el desarrollo de las capacidades, actitudes y valores de la persona,
como su compromiso de servicio hacia la comunidad, para posibilitar los
procesos de transformación social. Queremos centros y programas que
contribuyan a la elaboración del proyecto de desarrollo de la comunidad
donde se insertan y, a su vez, reciban el aporte de la comunidad para la
realización de los proyectos educativos; por ello se deben involucrar,
reflexiva y activamente, en los problemas de la comunidad.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje, de convivencia y de gestión que
se dan en nuestros centros y programas deben estar en consonancia con los
fines e intencionalidades de Fe y Alegría. El conjunto de normas y reglamentos, así como la cultura explícita e implícita, debe ser coherente con
la propuesta de espacios donde se vive la justicia y equidad, se promueven prácticas inclusivas y se evitan los mecanismos de exclusión tanto en
el acceso o permanencia (pruebas de admisión, expulsión, no repitencia,…), como por la deficiente formación que brinda.
Para ello, los centros y programas deben disponer de los medios apropiados, ser sencillos, dignos y acogedores, y desarrollar una cultura organizativa capaz de potenciar y aprovechar creativamente los recursos a su
alcance.
Más específicamente, los centros y programas comprometidos con una
educación de calidad deben tener las siguientes características:
1. Un proyecto educativo contextualizado, que dé respuesta a las
necesidades, intereses y sueños de la comunidad, con coherencia total entre lo escrito y lo que se vive.
2. Un proyecto educativo que contemple la evaluación del desarrollo e impacto de las acciones propuestas, para saber qué tan
cerca se está de las metas planteadas.
3. Un plan de mejoramiento continuo, que permita replantear las
acciones que nos alejan de las metas propuestas.
4. Un equipo humano comprometido con la transformación social,
movido por la mística de la vocación de servicio y el entusiasmo,
que comparte metas, sueños y trabajos para alcanzar lo deseado.
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5. Una gestión basada en el diálogo, la toma de conciencia y la participación democrática de educadores, educandos, padres y
madres, así como de las instancias comunales, barriales y sociales que intervienen de manera directa e indirecta en dicha gestión.
VI. LOS PROCESOS QUE POSIBILITAN LA CALIDAD.
Aunque los factores que intervienen para que pueda darse educación de
calidad son diversos y complejos, en Fe y Alegría la calidad de la educación se amarra prioritariamente de los procesos educativos que se desarrollan en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, en la gestión de los centros
educativos y en las relaciones que se establecen. Estos tres procesos se
relacionan entre sí, de manera que los cambios introducidos en uno de
ellos condicionan al resto, y configuran un marco de procesos que, en su
conjunto, conforman una cultura educativa determinada.9
1. Procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los procesos de enseñanza aprendizaje determinan en gran medida el tipo
de educación de calidad que busca promover Fe y Alegría. Algunas características que proponemos para estos procesos son las siguientes:
1. El educando, con su cultura y su saber, debe ser el protagonista
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, la planificación
y evaluación deben partir de un diagnóstico riguroso y sistemático de sus intereses y necesidades, de su realidad social y cultural, buscando despertar su motivación y deseos de aprender.
Los saberes previos y las experiencias de cada persona se consideran como puntos de partida.
2. Que el aprendizaje sea significativo en función de los objetivos
que se pretenden alcanzar y se garantice que todos los educandos adquieran las competencias esenciales para seguir aprendiendo de un modo personal y autónomo.

9 Para mayor información sobre los fundamentos teóricos y las cualidades deseables de estos procesos se
pueden consultar los folletos del Programa Internacional de Formación de Educadores Populares de Fe
y Alegría.
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3. Las estrategias y metodologías serán las apropiadas para lograr
el aprendizaje de cada alumno, en forma progresiva, aunque sea
lenta, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, atendiendo la
diversidad de caracteres, ritmos, modos de aprender..., y favoreciendo a los que tienen menos posibilidades y oportunidades de
salir adelante.
4. Disponibilidad de recursos didácticos apropiados y pertinentes
a cada situación y estrategias de aprendizaje, aprovechando al
máximo los recursos con que cuenta el centro: talleres, biblioteca, canchas, laboratorios, salón de informática, en la medida de
las posibilidades, apelando a la creatividad ante las ausencias.
5. El plan de evaluación del rendimiento debe tener una función
formativa y permitir revisar los procesos y resultados, para reorientar lo que haga falta, y ayudar a cada educando en sus necesidades específicas. El error no se castiga, sino que se asume
como oportunidad de aprendizaje.
6. Se promueve la investigación y la reflexión como medios para
la búsqueda del conocimiento y la verdad, y se genera mediante ellos, el afán por conocer y aprender. Educandos y educadores asumen un rol activo y participativo, de modo que los contenidos se presentan como medios para resolver situaciones problemáticas.
7. Los educadores son parte fundamental; en consecuencia, es
necesario que sean formados con las características y cualidades
personales que les permitan enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje.
Las propuestas curriculares deben tener como objetivo educar para la vida,
incluyendo y adaptando los conocimientos científico-técnicos al servicio
de una educación integral orientada a dar respuesta a los problemas sociales. Además, deben priorizar que los educandos aprendan, más que conocimientos memorísticos, los mecanismos y procedimientos necesarios
para actualizar y profundizar sus conocimientos durante toda su vida, es
decir, para que aprendan a aprender. Además, se deberá garantizar que los
ambientes educativos propicien estos aprendizajes.
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De manera complementaria es necesario articular los factores emocionales, psicosociales y culturales de los educandos, para facilitar la construcción de su identidad personal y colectiva, mediante el desarrollo de las
siguientes capacidades:
• detectar, expresar y analizar las propias emociones y vivencias
afectivas;
• detectar y valorar el sentido del propio ámbito socio-cultural;
• tomar conciencia de la pluralidad y riqueza de los lenguajes y
códigos expresivos de la cultura/sociedad propia y las de otros,
con la capacidad para apropiarse de ellos de manera personal y
creativa;
• construir sentido, de manera dinámica y crítica, de la propia historia personal, familiar y social;
• expresar de manera no conflictiva las propias vivencias y exigencias reconociendo las necesidades de los demás y las de otros
grupos culturales;
• analizar crítica y realistamente la propia personalidad y la realidad social comprometiéndose a la trasformación personal y
social.
Todo lo anterior debe aparecer de manera explícita en el proyecto curricular de cada centro y programa, que debe ser elaborado con la participación
de todos los miembros de la comunidad educativa, y estar en revisión y
actualización permanentes.
2. Procesos de convivencia.
Los procesos de convivencia también deben considerar la centralidad de
la persona, la promoción y vivencia de valores humanos y la construcción
de lo comunitario. La sociedad que queremos debe hacerse ya realidad en
los centros y programas de Fe y Alegría. Por tanto, deben ser procesos
concebidos para reforzar los de enseñanza-aprendizaje y fortalecer la
identidad y el sentido de pertenencia.
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Los valores que es necesario afianzar para la convivencia son la participación, el pluralismo, la libertad, la justicia, el respeto mutuo, la tolerancia,
la solidaridad, la racionalidad comunicativa. La tolerancia que permite
reconocer y aceptar al otro, el pluralismo que lleva a respetarlo y la solidaridad que alimenta la lucha por la igualdad y la libertad de todos, son
actitudes y convicciones democráticas que la escuela debe favorecer en la
construcción de la cultura de la participación. El manejo de los conflictos
mediante el debate, la negociación y la confrontación pacífica, sin recurrir
a la violencia y sin silenciar a nadie, son el camino para la transformación
de la escuela y el aporte a la sociedad intolerante y violenta en que vivimos.
Los procesos de convivencia que Fe y Alegría propone deben fomentar
ambientes donde:
1. El aprendizaje y las relaciones entre los distintos sujetos del proceso educativo se sustentan en el diálogo y la negociación cultural, que permiten conocer y aprender del otro, desde la aceptación de la diversidad. Los contenidos que se abordan y los
valores que se proponen se deben relacionar y adecuar a los elementos de la cultura propia de la comunidad.
2. La disciplina ejercida con cariño y firmeza genera conciencia de
respeto al otro, responsabilidad y autonomía. Esta disciplina así
entendida no debe provocar la sumisión, masificación, temor,
obediencia ciega, sino la responsabilidad, autonomía y respeto.
La disciplina se entiende como el ejercicio del propio educando
para fortalecer su voluntad de acción y reflexión. Las normas
disciplinares deben ser construidas de modo participativo, han
de ser revisables y flexibles, y aceptadas por la comunidad educativa.
3. Se valoran los éxitos y logros de cada alumno, aunque sean parciales y se comprenden sus fallos ocasionales, en especial de los
que tienen mayores carencias afectivas y sociales y muestran
necesidades educativas especiales.
4. Los ambientes de aprendizaje deben ser espacios alegres, motivadores, de trabajo y producción.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 284

284
5. Se promueve la relación, el compromiso y el espacio de encuentro con la comunidad y las organizaciones.
Los manuales, reglamentos o normas que regulan las relaciones y la convivencia deben servir para orientar conductas, manejar conflictos y legitimar la participación. Las normas y pautas de convivencia deben buscar la
inclusión y la recuperación de las personas, no la exclusión educativa.
3. Procesos de gestión.
Una gestión de calidad en los centros y programas de Fe y Alegría debe
considerar:
1. Un equipo directivo que se responsabiliza por la animación,
revisión, evaluación y reelaboración permanente del proyecto
educativo, ejerce el liderazgo institucional en la gestión de
acuerdo a la filosofía de Fe y Alegría, promueve una cultura
democrática, participativa y, también, de responsabilidad y rendición de cuentas.
2. El acompañamiento formativo a los diferentes miembros de la
comunidad educativa (docentes, padres y representantes, administrativos y personal no docente) y la creación de un ambiente
motivador, de entusiasmo y comunicación.
3. La existencia de un proyecto educativo construido con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa y de
procesos de evaluación del proyecto acordes con sus objetivos.
4. Espacios autónomos de participación y organización, con formas de gobierno democrático, en las que se vivencian los valores de respeto, tolerancia y solidaridad. Se potencia la participación mediante equipos de trabajo de los diferentes miembros de
la comunidad educativa.
5. Dinámicas de estímulo, motivación y reconocimiento a la labor
del personal.
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6. Espacios de diálogo para la resolución de conflictos mediante la
negociación y en el horizonte de los valores que deseamos
fomentar.
7. Espacios de encuentro con las escuelas cercanas, la comunidad
y las organizaciones populares para favorecer las alianzas
comunitarias.
8. Existencia de instancias organizativas y cauces que garanticen
la participación de todos los actores en las decisiones que les
competen.
9. Canales de comunicación e información definidos y conocidos
por toda la comunidad educativa.
10. Concepción de una gestión en red considerando la misma como
elemento transversal.
11. Una administración de los recursos económicos transparente y
organizada en función de la atención a las prioridades del proyecto educativo.
12. La centralidad de lo pedagógico en la gestión.
VII. ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LA CALIDAD.
Para mejorar la calidad es necesario establecer unas líneas de acción que
contribuyan a acercarnos cada vez más al ideal de la educación que queremos. Dichas líneas de acción se sustentan en la necesidad de reflexionar
sobre nuestra práctica educativa, siguiendo la lógica de acción-reflexiónacción. Sólo si reflexionamos sobre lo que hacemos podremos mejorar
nuestro trabajo.
De esta forma, proponemos las siguientes líneas de acción para mejorar la calidad
educativa en Fe y Alegría: (a) el diagnóstico del contexto, (b) la realización de evaluaciones sistemáticas y, (c) la formulación e implementación de planes de mejora.
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1. Diagnóstico del contexto.
Las intervenciones de Fe y Alegría se realizan con los sectores excluidos
de la población. Estos educandos están marcados por el contexto social
del que proceden. Muchos provienen de familias en situación de pobreza
(por debajo de la línea de pobreza o por debajo de la línea de indigencia)
con las precariedades consiguientes en empleos, condiciones de la
vivienda, educación, salud y nutrición; son víctimas de la marginación,
de privaciones y de carencias que definen muchos de sus comportamientos y actitudes.
Frente a planteamientos educativos que ponen el énfasis en los insumos
para mejorar la calidad de la educación, en Fe y Alegría resaltamos la
importancia de los contextos concretos como factores determinantes de la
educación, pues condicionan tanto los aprendizajes posibles de alcanzar
como las estrategias pedagógicas a aplicar. De allí la importancia de contar con información útil, previa al diseño de las intervenciones y programas educativos. Se requieren datos que permitan al Movimiento identificar el contexto para definir las mejores intervenciones que posibiliten
transformarlo y, además, conocer si estamos donde tenemos que estar en
coherencia con las opciones e intencionalidades del movimiento.
El Congreso realizado en Paraguay (2002) evidenció la necesidad de
caracterizar el entorno de la manera más exhaustiva posible. Eso significa
elaborar diagnósticos de contexto que abarquen los múltiples ámbitos en
que se articula la realidad: lo económico, político y socio-cultural. Y es
fundamental que los educadores se involucren en la elaboración de dichos
diagnósticos, como parte de su compromiso a realizar procesos de investigación permanente y participativa.
2. La evaluación.
En Fe y Alegría la evaluación debe ser un proceso de diálogo entre los
actores, de comprensión del funcionamiento y los efectos de las propuestas, y de mejora de los proyectos, de las prácticas educativas, de las instituciones y las personas. La evaluación no es una actividad puntual y esporádica, sino un proceso permanente de auto-revisión y valoración, que nos
va a permitir saber “si estamos en el lugar correcto y en el tiempo oportuno de nuestra trayectoria”.
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La evaluación posibilita emitir juicios de valor bien informados sobre las
acciones realizadas y los procesos desarrollados, para tomar las decisiones
pertinentes a fin de seguir mejorando y creciendo, institucional y personalmente.
Entendemos la evaluación como una herramienta para optimizar la calidad
del proceso educativo, que permite detectar las transformaciones ocurridas en las personas y en sus relaciones como efectos de la intervención
educativa. Como un análisis crítico y contextualizado sobre el quehacer
educativo y sus actores, para detectar debilidades y fortalezas y emprender las acciones apropiadas para revisar los procesos, mejorar los resultados y ayudar a cada uno según sus necesidades.
Fe y Alegría opta porque la evaluación se convierta en elemento formativo, incorporándola en sus prácticas como un factor de aprendizaje. La
evaluación es un acto constructivo, y no punitivo, en cuanto permite un
desarrollo para todos los que participan en ella. La evaluación es un escenario privilegiado para la formación y el crecimiento de los diferentes
actores involucrados en el proceso educativo. En coherencia con este planteamiento, debemos garantizar que las evaluaciones que realicemos se utilicen para los fines previstos y que, más allá de los aspectos cuantitativos,
se incorporen en las mismas las interpretaciones propias de los diferentes
momentos y contextos.
Por ello, es necesario crear una cultura de la evaluación en todos nuestros
centros y programas y a todos los niveles del Movimiento. Una cultura
donde tengan cabida las diferentes modalidades de la evaluación: autoevaluación (las personas se evalúan a sí mismas), co-evaluación (personas
en las mismas condiciones se evalúan unas a otras), y hetero-evaluación,
o evaluación externa.
Para crear y consolidar esta cultura debemos promover las actitudes propias del hecho valorativo: la observación constante y el análisis riguroso
de las dinámicas y ambientes de enseñanza aprendizaje, de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, de convivencia y de gestión, de los resultados de
los educandos y del impacto de la acción educativa y de promoción social
de Fe y Alegría en las comunidades, de forma que se interioricen hábitos
de revisión y evaluación permanentes.
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En un proyecto de mejoramiento de la calidad necesitaremos dos miradas
evaluativas: una inicial que nos permita saber dónde y cómo estamos en
el momento actual para planificar y desarrollar procesos de mejora; y otra
al cabo de un tiempo, que analice los procesos de mejora y sus logros
(cuantitativos y cualitativos) para determinar los progresos en relación a
la calidad educativa que queremos en Fe y Alegría. Las dos miradas evaluativas deben ser amplias y referirse a todos los agentes y procesos formativos, a los centros educativos y programas en su conjunto, sean de
educación escolarizada, a distancia, no formal o de promoción social.
3. Los planes de mejora.
Los planes de mejora son el conjunto de decisiones, traducidas en estrategias de intervención, fundamentadas en las informaciones que arroja la
evaluación, leídas desde los horizontes institucionales, y proyectadas en
un tiempo concreto.
Si tomamos en cuenta que la evaluación comprende diferentes áreas y
aspectos, también los procesos de mejora de la calidad deben estar orientados hacia esta diversidad, con un enfoque multidimensional. Todos estos
procesos deben relacionarse entre sí, buscando la coherencia entre los
esfuerzos que realizan los educadores, los educandos, las madres y padres
de familia y los que se promueven desde los propios centros y desde las
oficinas de Fe y Alegría. El mejoramiento de la calidad no debe realizarse de forma aislada porque, de esta manera, difícilmente va a ser sostenible en el tiempo ni van a conseguirse los logros esperados, pues debe ser
un trabajo coordinado y de todos.
La manera de abordar estos procesos de mejora, el enfoque que se aplique
y las metodologías escogidas variarán en función de la tipología de la
intervención y el contexto, pero es fundamental que en Fe y Alegría haya
una práctica y una reflexión reconocible y coherente como conjunto.
En la identificación de los problemas y las respuestas para abordarlos, si
queremos ser fieles a la intencionalidad del Movimiento, debemos orientarnos hacia las causas y no sólo a los efectos. En este marco, las respuestas se irán plasmando en procesos necesariamente largos, que requieren
establecer metas y logros a medio plazo. En consecuencia, los planes de
mejora deben ser entendidos como estrategias continuadas e integradas.
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En Fe y Alegría aspiramos a ser una organización en “movimiento”, que
aprende, que innova, que comparte y amplia su círculo de relaciones con
otras instituciones, públicas y privadas. Una organización que es capaz de
analizar su propia práctica, cuestionarla y proponer, de forma sistemática,
estrategias de intervención que la transformen, para así mejorar la calidad
de nuestra acción educativa y de promoción social.
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FE Y ALEGRÍA: ACTOR
INTERNACIONAL Y AGENTE DE
SENSIBILIZACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
XXXV Congreso Internacional
Madrid (España), 2004

Objetivo primordial de Fe y Alegría: Contribuir a lograr la transformación social por medio de la Educación Popular Integral (…) El cambio
que buscamos está condicionado a que podamos modificar y activar la
pasividad reinante en la colectividad y en el Estado en favor de las clases marginadas.1
José María Vélaz
Consolidar el Movimiento Internacional de Fe y Alegría como sujeto de
acción pública capaz de incidir en políticas y programas que promuevan
el derecho a la educación de calidad para todos, la superación de la
pobreza y la eliminación de la exclusión social.2
Fe y Alegría

Fe y Alegría es un “Movimiento Internacional de Educación Popular
Integral y Promoción Social” dirigido a la población excluida, para construir un proyecto de transformación social, basado en los valores cristianos de justicia, participación y solidaridad. Fe y Alegría no quiere sólo
asistir o promover el desarrollo de las personas, sino que pretende contribuir a una transformación del conjunto de las personas y de la sociedad.
El medio privilegiado para contribuir a alcanzar este fin es la educación
1 J. M. Vélaz. Fe y Alegría: Red de Relaciones Humanas (1977)
2 Fe y Alegría. II Plan Global de Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional de la Federación Internacional de Fe y
Alegría, 2005-2009. Objetivo estratégico N° 3
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popular integral y el acompañamiento a las comunidades marginadas, para
lograr la transformación personal y comunitaria, que permita un pleno
desarrollo humano y social.
A lo largo de cincuenta años, Fe y Alegría ha venido desarrollando esta
labor educativa y de promoción, intentando formar hombres y mujeres
comprometidos con su sociedad y preparados para afrontar los desafíos a
los que se enfrenta América Latina. En este medio siglo de continuo crecimiento, el Movimiento se ha extendido a 16 países y su propuesta transformadora se ha ido concretando en iniciativas diversas, principalmente
escuelas, pero también emisoras de radio, programas de educación de
adultos, formación de educadores, capacitación laboral, fomento de cooperativas y microempresas, así como proyectos de desarrollo comunitario,
salud, ediciones de materiales educativos, etc. Al día de hoy, unos 36.000
educadores y otros trabajadores, con el apoyo de la sociedad y los gobiernos, hacen posible que la acción de Fe y Alegría alcance de manera directa a más de 1.200.000 niños, jóvenes y adultos.
Existe una conciencia clara de que, aunque el número de los beneficiarios
de los programas crezca, siempre será una parte pequeña del conjunto de
personas marginadas y excluidas. Por eso Fe y Alegría no quiere conformarse con llegar solamente a los destinatarios de los programas y centros
de la red, sino que quiere contribuir a generar cambios para todos.
Fe y Alegría, en su trabajo cotidiano, promueve el paso de la escuela al
barrio, de la familia a la comunidad, del individuo al grupo organizado…,
a partir de acciones concretas que responden a necesidades reales y generan desarrollo y transformación. Existe una conciencia de que es necesario promover cambios globales (personales y sociales) para que la pobreza y la exclusión no se reproduzcan en generaciones futuras.
Fe y Alegría cree que la educación es un poderoso instrumento de desarrollo humano y de transformación social. Es una fuerza para lograr una
sociedad justa, una ciudadanía comprometida y un pleno desarrollo de
cada una de las personas. Esta concepción de la tarea educativa implica
incidir en el contexto, a la vez que se realizan acciones concretas con las
personas; implica tener el corazón y la acción con la gente excluida, a la
vez que se tiene presencia en el ámbito público y se crean espacios que
favorecen la participación activa y responsable en la toma de decisiones.
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Los últimos Congresos Internacionales han puesto énfasis en la reflexión
sobre la dimensión pedagógica de la propuesta de Educación Popular del
Movimiento. El Congreso celebrado en 2001 (Guatemala) representa un
paso importante para la puesta al día del concepto de Educación Popular,
la identificación de los retos que implica y la sistematización de una propuesta pedagógica coherente con la intencionalidad transformadora.
Luego, en 2002 (Paraguay), se trabajó el tema de la Pedagogía de la
Educación Popular: cómo entendemos la formación integral del sujeto en
todas sus dimensiones desde esa intencionalidad y, en consecuencia, sobre
las características de una pedagogía capaz de orientar procesos para desarrollar competencias y valores transformadores. El Congreso del 2003
(Colombia) se concibió en línea de continuidad para avanzar en los qué y
cómo de la Educación Popular y su pedagogía, a fin de facilitar la formulación de planes de mejoramiento cualitativo y la construcción colectiva
de un modelo propio de evaluación de centros y programas.
En este Congreso, celebrado en España, se ha reflexionado y dialogado
sobre las dimensiones ética y política de la propuesta de Educación
Popular del Movimiento y sus implicaciones para la acción pública internacional. El presente documento contiene los resultados del proceso de
elaboración colectiva de un marco orientador para la acción pública en Fe
y Alegría, que da cuenta de tendencias que existen en la realidad actual,
el horizonte de valores que anima la propuesta de Fe y Alegría, las razones y motivaciones por las que se impulsa el trabajo de acción pública,
los fines y objetivos que se persiguen, los criterios y principios fundamentales que la orientan y las líneas estratégicas fundamentales para su
desarrollo.3
I.

LA REALIDAD ACTUAL.

1.

Principales tendencias en nuestras sociedades.

Nuestras sociedades viven un momento histórico de profundas transformaciones culturales, sociales, políticas y económicas. Es una etapa de crisis y cambios que presenta nuevos retos y desafíos. Existe un predominio
del modelo neoliberal que se asocia al fenómeno de la globalización. Las
nuevas tecnologías y los cambios en el mundo del trabajo establecen nue3 La memoria de este Congreso está publicada en www.feyalegria.org sección Congresos Internacionales.
Allí se puede consultar los aportes presentados en la fase de Congreso y en la Jornada de Reflexión sobre
“La educación para el cambio social”, que también contribuyó a enriquecer la visión presentada en este
Documento.
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vas desigualdades sociales. Somos testigos de un incremento acelerado de
la pobreza. La situación de desigualdad y la pobreza generan violencia,
anomia y desintegración y corrupción.4
El contexto actual ofrece también motivos para la esperanza que hemos de
saber leer e interpretar. La globalización es también fuente de oportunidades. Existe una mayor conciencia de los derechos y libertades individuales. La democracia se asienta lentamente y aparecen nuevos mecanismos
de profundización de la misma, mediante la participación comunitaria y
ciudadana.
Es un contexto complejo, contradictorio a veces y lleno de incertidumbres,
pero en el que Fe y Alegría asume que es posible promover el derecho a
una educación de calidad para todos y todas, la superación de la pobreza
y la eliminación de la exclusión social. A partir de lo reflexionado en el
presente y en anteriores congresos sobre la realidad actual de nuestras
sociedades, especialmente de América Latina, podemos resaltar los
siguientes aspectos de la situación actual.
1.1. En la sociedad y la cultura.
Vivimos en un mundo fragmentado, donde existen extraordinarios contrastes y contradicciones que dificultan construir un proyecto común e
integrado de vida. Especialmente en América Latina, la virulencia de los
antagonismos y las continuas confrontaciones hacen de la paz un valor
lejano y en construcción.
En las sociedades latinoamericanas, una parte minoritaria accede a crecientes cotas de progreso técnico, bienestar material, libertades individuales..., mientras que simultáneamente una mayoría queda excluida de este
proceso. Estas contradicciones no se dan sólo en las relaciones sociales,
sino que también se alimentan interna y personalmente. De esta forma,
dentro de cada uno de nosotros coexisten comportamientos solidarios con
otros que generan exclusión, actitudes comprometidas con la justicia con
otras que reproducen las desigualdades, y esfuerzos a favor de la reconciliación y la paz con otros que alimentan la división.

4 Para un análisis sobre las dinámicas económicas véase la Carta y Documento de Trabajo de los
Provinciales Jesuitas de América Latina sobre el Neoliberalismo en América Latina. México, 14 de
noviembre de 1996.
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Tiene lugar un creciente movimiento de personas. Las comunicaciones
facilitan las migraciones al interior de los países e internacionalmente,
mientras las desigualdades, la pobreza y la violencia fuerzan desplazamientos masivos: del campo a la ciudad; de un país a otro dentro del continente, o desde América Latina hacia Estados Unidos o Europa. Los países de origen pierden así a algunos de los grupos sociales más emprendedores, mientras reciben ingresos crecientes por las remesas que envían. En
las sociedades receptoras, la interculturalidad se presenta como un reto y
una oportunidad para el encuentro. Las migraciones inducen el mestizaje
racial, cultural, político, religioso…, y la emergencia de las culturas híbridas, donde coexisten diferentes formas culturales, pero también producen
un gran desarraigo que provoca muchas tensiones, especialmente cuando
son movimientos forzados. En varios países los pueblos originarios siguen
siendo los más marginados, relegados, rechazados, puestos en el olvido.
En otros países, esos mismos pueblos, ya organizados, reivindican sus
derechos con gran fuerza y presencia.
Asistimos a una revolución científica y técnica de enorme magnitud. Las
consecuencias de esta permanente transformación tecnológica afectan a
todos los ámbitos de la vida generando nuevas formas de ser, de aprender
y de relacionarse. Aparece una nueva cultura tecnológica, especialmente
en el campo de las comunicaciones y de la informática, marcada por la
exigencia de actualización y adaptación permanentes ante un ritmo de
cambio cada vez rápido. Se reproduce en este campo la desigualdad existente en el acceso a otros bienes y servicios para las mayorías, y surge la
denominada “brecha digital”. A pesar de estas limitaciones, las nuevas tecnologías de la información y comunicación han favorecido el trabajo en
red y posibilitan el surgimiento de alianzas entre diversos actores.
Aumenta la importancia de los medios de comunicación de masas, creadores de opinión pública y conformadores de una escala social de valores.
Y aumenta también la cantidad de información accesible que, en términos
generales, se simplifica, se universaliza y se hace más rápida.
Se produce una polarización de las referencias éticas. Por un lado, tiene
lugar un auge de las propuestas más fundamentalistas (en los ámbitos religioso, económico, político,…), que promueven sociedades marcadas por
un pensamiento que se cree único y sin alternativas. Junto a ello se extiende un relativismo ético que subraya la autonomía individual y resalta a la
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persona como sujeto de decisión, al tiempo que acepta la pluralidad de
opciones y propuestas éticas. Por otro lado, se corre el riesgo de perder
toda referencia ética compartida capaz de articular en torno a ella al conjunto de las sociedades. Sin embargo, vemos con esperanza cómo empieza a forjarse una creciente conciencia de ciudadanía mundial, que comienza a organizarse en torno a la reivindicación de otra globalización más
solidaria y de que “otro mundo” es posible.5
La corrupción se extiende en nuestras sociedades, alimentándose de un
contexto cultural que crecientemente la justifica y promueve. Y la violencia crece en todas sus formas, desde el ámbito doméstico a los más generales, y es un denominador envolvente en todos los países de la región. En
este aspecto, las mujeres aparecen como las más débiles entre los pobres.
La violencia muchas veces se manifiesta en formas nuevas como una guerra de pobres contra pobres. Por su parte, los sectores más pudientes se
refugian en ámbitos privados, aislándose del resto de la sociedad sumergida en la inseguridad. Aumenta la demanda de represión, en lugar de
remover las profundas diferencias sociales y las situaciones de marginalidad y miseria, que funcionan como caldo de cultivo de la violencia y los
delitos.
1.2. En la economía.
En América Latina, el aumento de la pobreza y la desigualdad persisten
como la realidad más significativa de nuestro tiempo. Una pobreza que se
ha hecho más compleja y multifactorial, con efectos crecientes también
sobre el medioambiente. A ello contribuye en gran medida la deuda externa, que ha seguido aumentando y se vuelve cada vez más impagable, siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de nuestros pueblos.
Se percibe un mundo dominado por la economía y una economía marcada por la lógica neoliberal, que se traduce en creciente mercantilización de
las relaciones personales y sociales, un debilitamiento de los estados que
se desentienden de sus responsabilidades sociales, un peso creciente de las
grandes corporaciones transnacionales, una internacionalización de toda
la vida económica y cambios en las formas de trabajo, con el fenómeno
del aumento del subempleo y la economía informal, típico de los países
5 Documento Final del Congreso de 2001 (Guatemala), “La educación popular hoy y su concreción en
nuestras prácticas educativas formales y no formales”. En Revista Internacional Fe y Alegría N° 3, 2002.
También en www.feyalegria.org
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latinoamericanos. El resultado es una creciente desigualdad en nuestras
sociedades y una mayor vulnerabilidad de los sectores populares.6
1.3. En la política.
En los últimos años, la permanencia de los gobiernos democráticos en la
región ha constituido un gran logro, sin embargo, muchas veces, la representación y participación de la población es meramente formal. Hay entre
las sociedades latinoamericanas un fuerte desencanto y desinterés por los
partidos políticos tradicionales y sus representantes, con todo se extiende
la conciencia de que no puede haber democracia sin representatividad, y
surgen nuevos actores sociales que promueven procesos de participación
comunitaria y ciudadana.
La región está viviendo un proceso acelerado de globalización, con todas
sus oportunidades y peligros, que afecta las dimensiones económica y tecnológica, la organización socio-política y la cultura. La pretendida liberalización del comercio en América Latina, mediante tratados como el
ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), NAFTA (North
American Free Trade Agreement) o CAFTA (Central America Free Trade
Agreement), lejos de contribuir a un desarrollo genuino, se presenta como
una amenaza para la inserción adecuada en la globalización y para la integración de los pueblos latinoamericanos.
1.4. En la educación.
Existe un creciente consenso internacional en torno a la importancia de la
educación en los procesos de desarrollo humano y económico. En los últimos años, se han realizado diversos acuerdos y pactos internacionales en
los que se refleja este consenso. Aunque en demasiadas ocasiones se trata
de declaraciones retóricas, pues los compromisos no siempre se cumplen,
se aprecia un avance considerable en el reconocimiento del papel de la
educación y en la obligación de destinar los recursos necesarios para la
misma.
Las reformas educativas llevadas a cabo en Latinoamérica desde fines de
la década de 1980 no han alcanzado los logros previstos. Ciertamente ha
habido un progreso importante en la cobertura educativa, pero persisten
6 Ibidem
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problemas de equidad en el acceso y en el progreso escolar, que son especialmente significativos entre grupos de población rural e indígena. La
falta de continuidad, la repetición y el abandono escolar hacen que la educación se convierta en factor de discriminación y exclusión social, y
siguen siendo problemas pendientes de solución, con mayor o menor gravedad, en todos los países.
Persiste la insatisfacción en cuanto a la calidad educativa y va en aumento el malestar y desprofesionalización de los docentes. Aún hoy se mantiene una visión reducida de la educación como educación escolar, centrada fundamentalmente en la primaria. La educación técnica y la educación
especial siguen siendo espacios no suficiente ni adecuadamente desarrollados. Hay una escasa atención a la diversidad cultural, el bilingüismo, al
mundo rural y a la educación de adultos. La educación alternativa no ha
sido asumida desde la perspectiva de la equidad.
También se ha agudizado la crisis del financiamiento de la educación
pública como resultado de las políticas de ajuste. Los presupuestos nacionales de educación sufren continuos recortes y avanzan las propuestas de
privatización, que se extienden, además, al campo de la salud y a recursos
naturales básicos.
Por otra parte, la tarea educativa se lleva a cabo en un contexto cultural de
sociedades diversas y plurales con un sustrato propio de valores que coexisten, de un modo cada vez más tenso, con otros valores y anti-valores
que son, en buena medida, productos de la globalización envolvente
caracterizada por:
a. El surgimiento de rasgos culturales con pretensión de universalidad que hacen que la poderosa cultura moderna occidental se
vaya convirtiendo en mundial, sustituyendo las referencias tradicionales.
b. El modo de vida de la sociedad de consumo occidental y la mercantilización de todos los ámbitos de la vida parece extenderse
universalmente.
c. El individualismo que erosiona los sistemas de vida comunitarios, reduciendo el ámbito de intereses y preocupaciones, y se
desinteresa de lo público y lo político.
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d. Una pérdida de importancia de los mecanismos tradicionales de
participación social, al tiempo que se produce un desarrollo, incipiente aún, de nuevas formas de organización social.
En medio de los fenómenos anteriores, muchos de ellos muy negativos y
agravados en las últimas décadas del siglo XX, persiste en la cultura de
nuestros pueblos una capacidad de lucha y resistencia. En medio de la
pobreza y la desigualdad crecientes, perviven grandes potencialidades y
valores culturales profundamente humanos como la solidaridad, la hospitalidad y la alegría de vivir. En medio de sus penurias, los más pobres suelen manifestar gran fortaleza, esperanza y gran capacidad de compartir lo
poco que tienen.
2.

Las estructuras que generan y reproducen injusticia.

Los problemas sociales de nuestros países no sólo están provocados por
los comportamientos individuales. Existen también causas estructurales
que generan pobreza y exclusión. Nos referimos a las legislaciones, el funcionamiento de las instituciones, las prácticas administrativas, la praxis
política y la económica. Las prácticas corruptas se han generalizado en
algunos países y se han instalado en todos los niveles de la sociedad.
También las estructuras del pasado condicionan el presente, como es el
caso de América Latina, cuya situación actual está muy marcada por su
historia de colonización y dependencia. Actualmente, en términos generales, se experimenta en la región una crisis profunda del Estado de Derecho
Los problemas de la educación de los sectores populares están estrechamente vinculados con decisiones de carácter económico y político. El
papel del Estado, las políticas económicas, la intervención de los organismos internacionales financieros,... influyen de manera directa sobre las
realidades que Fe y Alegría quiere transformar con la acción de sus centros y programas, en barrios y comunidades rurales.
Las estructuras a las que nos referimos tienen una dimensión local, nacional e internacional. Estas últimas han cobrado una relevancia muy grande
en el actual proceso de globalización. No obstante, buena parte de las
decisiones que afectan a las condiciones de vida de los más pobres siguen
residiendo en ámbitos nacionales o locales.
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También el grado de madurez y de organización de la sociedad civil constituye un factor estructural directamente relacionado con las condiciones
educativas, y en general de vida, de la gente con la que trabajamos.
Se advierte cierto repliegue de los organismos eclesiales en cuanto a cuestionar y contribuir al cambio de estructuras injustas. Al mismo tiempo,
parece resurgir un moralismo individualista que ignora la responsabilidad
de las “estructuras de pecado” o “pecado social” que están a la base de
tanta desigualdad y miseria.
3.

Algunos desafíos y oportunidades.

Fe y Alegría cree que la educación es una fuerza para lograr un pleno desarrollo de cada una de las personas, una ciudadanía comprometida y una
sociedad justa. Es imprescindible promover cambios personales y culturales como parte del trabajo de transformación social.
La educación es sin duda un instrumento para el cambio social. Pero trabajar por la educación no significa trabajar únicamente en la formación de
las personas sino que requiere trabajar en los diversos ámbitos y dimensiones de lo educativo: desde el aula de clase hasta la política educativa,
dentro de la educación escolar y también de la extra-escolar, en las comunidades y en las organizaciones sociales, en los aspectos administrativos y
también en los relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, a nivel
local así como a nivel nacional, regional y global.
Las estructuras condicionan nuestros valores y comportamientos y éstos
legitiman y alimentan, a su vez, a las estructuras políticas y económicas.
Promover una verdadera transformación social exige influir sobre ambos
(en las estructuras y en los valores/comportamientos), contribuyendo a
generar una nueva cultura más solidaria y unas relaciones políticas y económicas más justas.7
El análisis de las estructuras implica también una revisión de las estructuras internas de Fe y Alegría. Especialmente hay que examinar siempre que
7 Dice el P. Kolbenbach, “la injusticia hunde sus raíces en un problema que es espiritual. Por eso su solución requiere una conversión espiritual del corazón de cada uno y una conversión cultural de toda la
sociedad mundial, de tal manera que la humanidad, con todos los poderosos medios que tiene a su disposición, pueda ejercitar su voluntad de cambiar las estructuras de pecado que afligen a nuestro mundo”,
Peter-Hans Kolvenbach, S.J., El servicio de la fe y la promoción de la justicia en la educación superior de
la Compañía de Jesús, Santa Clara, CA, Octubre de 2000.
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lo que se proclama e intenta realizar en el conjunto de la sociedad se vea
reflejado coherentemente en las diversas instancias al interior de Fe y
Alegría.
II.

LA PROPUESTA DE FE Y ALEGRÍA.

Fe y Alegría, como institución de inspiración cristiana, fundamenta su
propuesta en el Evangelio de Jesús de Nazaret. El anuncio de la Buena
Noticia es el núcleo central de la acción de la propuesta del Movimiento.
Bajo esta referencia, a lo largo de los años, Fe y Alegría ha ido perfilando
las líneas básicas de su propuesta de educación popular y promoción
social en tres dimensiones: ética, política y pedagógica.
La propuesta ética se ha ido desarrollando, desde la reflexión y la acción
permanente, a partir de la definición de los aspectos básicos del modelo de
persona que se aspira formar. Se trata de una persona entendida en la integralidad de su humanidad, que se desarrolla y realiza en sus potencialidades, individuales y sociales, y en sus múltiples dimensiones: psicoafectiva, espiritual, sociopolítica, productiva, ecológica, corporal, intelectual,
estética, cultural e histórica. Una persona en la que destacan, entre otros
rasgos:8
a. La fe en Jesús de Nazaret y en su proyecto del Reino, una fe que
integra, une y vincula la justicia, la vida y la cultura, que suscita
un compromiso y lleva al encuentro interpersonal, en especial
con los más necesitados, para aportar junto con ellos en la construcción de una nueva sociedad.
b. El compromiso con la sociedad y con la promoción de su desarrollo, mediante el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable, y la práctica la solidaridad, entendida como la convicción
íntima, que se traduce en acciones, de que cada ser humano es
responsable de todos los demás y de la naturaleza.
c. La potenciación de su propia identidad cultural, en un marco de
respeto, convivencia y relación de culturas diferentes; y el víncu8 Para mayor detalle sobre el perfil del modelo de persona que propone Fe y Alegría véase el capítulo
“Las bases de nuestra Propuesta” en Educación Popular y Promoción Social: Propuesta de Fe y Alegría,
Federación Internacional de Fe y Alegría, Caracas, 2000. También se puede consultar el documento del
XXIII Congreso Internacional “Evangelización, Promoción y Cultura”, Panamá 1992. Ambos publicados
en www.feyalegria.org
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lo profundo con la naturaleza, como espacio de realización plena,
con conciencia planetaria, cívica y solidaria.
Por otro lado, Fe y Alegría ha ido definiendo su propuesta política a lo
largo de los años. El modelo de sociedad nueva que Fe y Alegría aspira a
construir se inspira en la construcción del Reino aquí y ahora, y se caracteriza por ser una sociedad:
Destinatarios

Cambio de Valores

Cambio de Estructuras

Los centros y
programas
de Fe y Alegría

Educación y formación
según un modelo de
persona

Educación de personas y
acompañamiento y
organización de la
comunidad

El conjunto de la
sociedad

Sensibilización

Acción pública

a. Justa, lo que nos exige luchar para que todas las personas tengan
acceso real a la satisfacción de las necesidades básicas y donde
todos puedan participar de los bienes culturales, económicos,
sociales y religiosos; donde se respete a la persona (y en particular a la mujer), su dignidad, sus ideas y valores culturales, humanos y espirituales; y en donde no exista la abismal brecha entre los
pobres y ricos, entre el mundo del capital y el mundo del trabajo.
b. Equitativa, donde exista la igualdad real de oportunidades, suprimiendo la discriminación de personas por razones de raza, sexo,
religión, edad, ingresos o credo político; y en la que todos aporten según sus fuerzas y reciban según sus necesidades.
c. Participativa, donde se busque comunitaria y solidariamente la
solución de los problemas, se promueva el ejercicio ciudadano y
se compartan (en forma libre y responsable) las decisiones y la
marcha de la misma sociedad, los medios de producción y el
fruto del trabajo.
d. Democrática, a construir desde la ciudadanía, desde individuos y
organizaciones implicados colectivamente en la construcción de
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lo social, lo que nos invita a recrear una cultura política de la participación y la militancia.
e. Fraterna, solidaria, abierta al compromiso con el otro.
f. Sostenible medioambientalmente, en respeto profundo a la naturaleza como espacio de realización plena, anticipo de la fraternidad cósmica y garantía para el futuro.
Fe y Alegría es consciente de que estas propuestas ético-políticas constituyen un horizonte, una referencia para el camino, una guía que orienta la
acción educativa y de promoción social. Por ello, las asume en la dimensión pedagógica de su propuesta, que se caracteriza por: la inclusión y la
atención privilegiada de los más pobres, una educación pública de calidad,
la formación de sujetos autónomos, la democratización de los centros educativos, la productividad y el aprendizaje, la integración de la escuela con
la comunidad, y la formación permanente de directivos y docentes.
Para Fe y Alegría, la educación implica una tarea de desarrollo y liberación, de formación de personas libres y comunitarias. Formarlos teniendo
como referente la persona nueva, una persona en íntima relación con los
problemas de su tiempo, que logra concientizarse en contacto con su
medio, con la capacidad y el poder de impulsar, desde la vivencia de los
valores humanos, una sociedad como la descrita.9
Se trata, en breve, de formar personas plenas, ciudadanos responsables
que participen activamente en la búsqueda y construcción de una nueva
sociedad aquí y ahora, demostrando capacidades democráticas.10

9 Los elementos de la propuesta educativa de Fe y Alegría se encuentran desarrollados en la publicación
Educación Popular y Promoción Social: Propuesta de Fe y Alegría, Federación Internacional de Fe y
Alegría, Caracas, 2000. También en www.feyalegria.org
10 En el documento “La Pedagogía de la Educación Popular en Fe y Alegría” (Paraguay, 2002) se explica cómo entendemos la formación integral del sujeto desde esa intencionalidad y las características de
una pedagogía capaz de orientar procesos para desarrollar competencias y valores transformadores. En
Revista Internacional Fe y Alegría, N° 4, 2003. También en www.feyalegria.org
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III.

FE Y ALEGRÍA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
Los que no tienen casi nada son despojados de sus derechos ciudadanos, y reciben solamente las sobras del banquete escolar, cada vez más
suculento para otros. Son, de esta manera, perpetuados en su marginación. Fe y Alegría se ha enfrentado desde su cuna a esta Injusticia, aunque reconozca que el mundo moderno y también nuestros gobiernos se
van moviendo hacia la justicia educativa, que trata de proporcionar
oportunidades educativas iguales a todos los ciudadanos. Pero nos
hemos visto siempre obligados a denunciar la lentitud oficial y los grandes sectores de desigualdad que todavía impera.11
José María Vélaz
Desarrollar e impulsar la acción pública a fin de Incidir en políticas y programas educativos que promuevan el derecho a la educación de calidad para
todos, la superación de la pobreza y la eliminación de la exclusión social.12
Fe y Alegría

Fe y Alegría quiere contribuir con otros a transformar la sociedad. Para
ello trabaja con los sectores populares y excluidos en procesos educativos
y de promoción social. Con este tipo de acción directa contribuye al desarrollo humano de nuestros países impulsando cambios culturales (con la
formación de personas articuladas en torno a una serie de valores), y cambios estructurales (a través de la educación, del acompañamiento y organización de las comunidades, para formar ciudadanos activos y con capacidad de participación). Además del trabajo directo con niños, jóvenes y
adultos, Fe y Alegría aspira a lograr la justicia y la libertad para el conjunto de la sociedad y por ello quiere tener una voz mediante la sensibilización y la acción pública.
1.

Los campos de actuación.

La acción educativa y de acompañamiento directa, que se lleva a cabo en
los diferentes centros y programas, es el modo primario y esencial
mediante el que Fe y Alegría quiere impulsar el desarrollo y la transformación de las personas y la sociedad. Mediante el trabajo en el aula, la formación a distancia, la educación de personas adultas, la organización
comunitaria, la acción pastoral,… Fe y Alegría busca lograr sus objetivos
últimos y alcanzar el modelo de persona y de sociedad que hemos señalado. Los educadores, los promotores, los alumnos, los padres son los prin11 J. M. Vélaz. Fe y Alegría: Red de Relaciones Humanas (1977)
12 Fe y Alegría. II Plan Global de Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional de la Federación Internacional de Fe y
Alegría, 2005-2009. Objetivo estratégico N° 8
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cipales agentes del cambio de valores y del cambio de estructuras que
soñamos.
Junto a ello, Fe y Alegría ha ido desarrollando la acción y el compromiso
con el conjunto de la sociedad, buscando trascender el ámbito, necesariamente limitado, de sus propios programas de acción directa. Esta dimensión más amplia y global, tiene un carácter complementario a la anterior,
y se articula mediante el trabajo de sensibilización y de acción pública
que, de manera incipiente en unos países y con mayor historia en otros, ya
se está llevando a cabo por parte de Fe y Alegría.
Es esta segunda dimensión de Fe y Alegría la que trabajamos de manera
específica en este documento. No se trata de algo completamente nuevo
para Fe y Alegría. Son muchas y muy variadas las experiencias concretas
por medio de las cuales ha venido desarrollando este objetivo en los últimos años. Algunos ejemplos, que no agotan la lista completa de acciones
promovidas por el Movimiento, son:
a. Las propuestas curriculares tanto en el ámbito de la educación
formal como alternativa.
b. La tarea educativa informativa, de concienciación y de transformación del conjunto de la sociedad llevada a cabo por los diferentes institutos radiofónicos de Fe y Alegría.
c. La organización comunitaria y el fortalecimiento de los sujetos
sociales y democráticos llevada a cabo por tantos centros y programas de Fe y Alegría, que han suscitado la creación y el desarrollo de comunidades organizadas capaces de defender sus derechos y de actuar con responsabilidad social y política.
d. El trabajo de educación en valores impulsado desde centros y programas de Fe y Alegría, que ha trascendido su ámbito propio de
actuación para llegar a buena parte del sistema educativo nacional.
e. La acción formadora y motivadora del conjunto del profesorado,
que se reconoce como un elemento central para el logro de una
educación de calidad para todas y todos.
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f. La participación en redes e iniciativas locales, nacionales e internacionales.
g. La presencia creciente de la propia Federación Internacional Fe y
Alegría en espacios globales, asumiendo un papel activo en el
nuevo contexto globalizado que abre oportunidades a la sociedad
civil y exige presencia de organizaciones como Fe y Alegría.
Estos son sólo algunos ejemplos que demuestran la vocación transformadora de Fe y Alegría a través de sus servicios y de su labor de sensibilización y acción pública. Esta labor ha estado muy presente en la tarea del
Movimiento a lo largo de su historia y en la gran mayoría de sus miembros. En este momento, parece necesario un impulso coordinado y una
mayor estructuración del trabajo dentro de cada una de las Fe y Alegría y
en la Federación, adaptándolo además a los retos y oportunidades que
ofrece el nuevo contexto global.
Como ya se ha señalado, el trabajo de transformación social que lleva a
cabo Fe y Alegría y que excede el terreno del trabajo directo en la educación y la promoción social, comprende fundamentalmente dos grandes
campos: la sensibilización y la acción pública. Con la sensibilización se
busca una transformación de los valores y comportamientos de los miembros de una sociedad. Con la acción pública se intenta incidir sobre las
estructuras políticas, económicas y sociales. De este modo se busca una
transformación en los dos grandes ámbitos donde radican las causas fundamentales de los problemas sociales y educativos.
Aunque ambos campos de actuación están estrechamente relacionados y
en la práctica se llevan a cabo de forma muy interrelacionada (y en ocasiones inseparablemente), se señalan las principales características de
cada uno de ellos por separado por claridad de la exposición
2.

La sensibilización: el cambio de valores.

Los valores y comportamientos individuales y colectivos pueden ser fuente de injusticia en nuestro mundo, pero también pueden ser el más valioso promotor de la justicia y la solidaridad. Cada persona forma parte de
una cultura y comparte con otros determinados valores. Somos seres
sociales, que participamos de una cultura que nos marca y condiciona. Sin
embargo, cada individuo es capaz de constituirse en motor de la transformación de la cultura.
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Es imprescindible promover cambios culturales como parte del trabajo de
transformación social. Como dice José J. Romero13 “la transformación
social en sentido integral es, pues, encarar no sólo el problema de las
pobrezas materiales (que los pobres tengan mejores condiciones de vida),
sino también el de las pobrezas morales (que los poderosos -¡y también los
no poderosos!- conviertan su corazón a la justicia: sin ello nunca habrá
'cambios estructurales'), en el respeto a la diversidad y a los valores culturales presentes también entre los pobres, y desde la crítica a aquellos antivalores de las culturas dominantes que tienden a perpetuar la injusticia.”
Fe y Alegría quiere promover la sensibilización social con el objetivo de
impulsar valores, actitudes y comportamientos en el conjunto de los ciudadanos, generadores de justicia y solidaridad para todas las personas. El
compromiso de Fe y Alegría con esta transformación brota de una experiencia personal de fe, donde el cambio personal prepara el cambio social.
El punto de partida es la realidad con los rasgos culturales señalados. El
horizonte es la propuesta ética que anima a Fe y Alegría y que se traduce
en el Reino de Dios que orienta la acción. Pero las propuestas éticas no se
asimilan por la mera proclamación pues los valores no se enseñan: se descubren. Es necesario vivir experiencias personales, hacer un camino. Para
ello, necesitamos una metodología, un itinerario, una ruta que nos anime
y apoye para promover este proceso de transformación. Basándonos en el
Paradigma Pedagógico Ignaciano, podemos señalar los siguientes pasos:
a. El contexto. Toda actuación de sensibilización debe tener en
cuenta el contexto y momento histórico de los destinatarios de la
misma. Por ejemplo, comprender quienes son las instituciones y
personas significativas ante una determinada cuestión. También
el reconocimiento del contexto global y complejo en el que vivimos es el primer paso de cualquier itinerario de sensibilización.
b. La experiencia. Ver la realidad, dejarse afectar por las situaciones concretas y reales de dolor y sufrimiento de los otros. La
exposición a la realidad genera un sentimiento compasivo (padecer con el otro) en virtud del cual se queda afectado por ella y con
el compromiso a su transformación. Fe y Alegría está presente en
estas realidades de sufrimiento humano y, por tanto, está en con13 Los jesuitas y la justicia: aportaciones de la Congregación General 34. Revista de Fomento Social, 50
(1995)
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diciones de ser un instrumento que permita el acercamiento a las
mismas y su conocimiento por parte del conjunto de nuestras
sociedades. Su contribución a “desvelar” la verdad de la realidad
de la pobreza y la exclusión social ha de ser significativa.
c. La reflexión. Comenzamos a descubrir gradualmente, mientras
ejercitamos el análisis de la realidad, que el dolor del otro tiene
un contexto y unas causas concretas y estructurales. Ya no se
trata, por tanto, sólo de paliar las consecuencias, sino que se reconocen unas causas complejas pero reales. Esta capacidad de análisis, de comprensión de las causas, de creación de un espíritu crítico está en la tradición misma de Fe y Alegría. Se trata de discernir éticamente lo que debemos hacer para transformar eficazmente la realidad. En la actualidad, es uno de los retos fundamentales
al que probablemente hemos de responder de forma novedosa y
cualificada. Para este reto, las redes y alianzas con otras instituciones pueden resultar muy necesarias.
d. La acción. Junto con la afectación y el análisis aparece la intervención en la realidad, la acción transformadora. Es el momento
en el que uno lleva el criterio de la solidaridad a su vida cotidiana y a sus decisiones significativas de una manera natural, espontánea y permanente, pues ya se ha convertido en criterio de discernimiento personal. También como institución estamos llamados a revisar nuestras prácticas y a considerar nuevas líneas de
actuación, que respondan a los nuevos desafíos y oportunidades
del momento actual.
e. La evaluación. Revisar con otros y con el Señor nuestro caminar; aprender del camino recorrido, agradecer los crecimientos;
reconocer las dificultades y limitaciones. Celebrar todo esto,
hacerlo fiesta y acción de gracias
Los espacios en los que los valores se crean y se socializan son muy variados. Fe y Alegría tiene presencia en varios de ellos: las familias, los centros educativos, los medios de comunicación, la Iglesia, los grupos y
comunidades de pertenencia, el espacio de trabajo, el mundo del ocio y del
entretenimiento (música, cine,..) y el ámbito político La estrategia que Fe
y Alegría vaya desarrollando para la tarea de sensibilización de la sociedad puede comprender acciones en varios de estos ámbitos. Para ello debe
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tenerse en cuenta la importancia de cada uno de estos espacios en las realidades locales o nacionales, así como las capacidades institucionales disponibles.
3.

La acción pública: la transformación de las estructuras.

Tal y como se señala en la mirada que en la primera parte de este documento se hace a la realidad actual, la pobreza y la exclusión en nuestros
países no sólo están provocadas por el comportamiento individual de unos
pocos. El origen debe también buscarse también en causas estructurales
que tienen una dimensión local, nacional e internacional.
Los problemas a los que se enfrentan los sectores populares, y que Fe y
Alegría quiere contribuir a erradicar, están directamente relacionados con
las políticas de los estados y los organismos internacionales. Nos referimos al ámbito de las políticas, en el sentido más amplio del término: las
legislaciones, el funcionamiento de las instituciones, las prácticas administrativas, la praxis política y económica...
La historia de Fe y Alegría se ha fraguado, principalmente, en el servicio
directo a los pobres y excluidos. La educación, la promoción de la organización comunitaria y el empoderamiento de las comunidades con quienes
trabajamos son acciones clave para incidir en las estructuras.
Fe y Alegría otorga una importancia significativa dentro de su trabajo a la
educación para la democracia y la participación social. Mediante la formación ciudadana se contribuye a construir sujetos políticos y organizaciones comunitarias con capacidad y vocación de participar en los procesos
que afectan a sus vidas. Es necesario cuidar permanentemente esta dimensión de la formación política en el trabajo educativo y de promoción social
que desarrollamos en nuestros centros y programas; incentivar, en todas
las comunidades educativas, una cultura participativa y el compromiso
con la transformación social, teniendo como punto de partida la realidad
nacional; priorizar la formación política de docentes y directivos; definir
como política institucional la formación de líderes; promover análisis del
acontecer local, nacional e internacional; y promover el diálogo entre la
comunidad y la escuela, integrando a la comunidad en los centros y
haciendo que la escuela participe en la dinámica social de la comunidad.
Pero además del trabajo dirigido a la formación política de los beneficiarios de nuestros centros y programas, Fe y Alegría, como Movimiento,
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tiene un potencial enorme para influir en los procesos públicos a nivel no
sólo nacional, sino también regional e internacional. Para ello es necesario tener un papel más influyente allí donde se toman las decisiones políticas y económicas.
Fe y Alegría está llamada a colaborar en la transformación de las estructuras con esta presencia en ambos mundos: buscando el compromiso ciudadano de las personas a quienes servimos y promoviendo directamente
cambios en las estructuras políticas, económicas y culturales.
El trabajo de acción pública en Fe y Alegría se quiere desarrollar, fundamentalmente, mediante la realización de campañas basadas en torno a
cuestiones concretas. Estas campañas se desarrollan conforme a una estrategia metodológica con las siguientes líneas de trabajo:
a. Investigación y análisis. Dirigidos a la elaboración y difusión de
un pensamiento alternativo que ofrezca una mirada de la realidad
desde el mundo de los más pobres (distinta por tanto a la que
entregan los informes y estudios oficiales) con propuestas sólidas, lúcidas y viables. El reto es crear un sustrato teórico, compartido por todo el Movimiento, basado en la propuesta ética,
política y pedagógica de Fe y Alegría, que dé coherencia al enorme trabajo sobre el terreno del Movimiento y aproveche su
potencial de difusión pública e incidencia política. La investigación y el análisis se refieren, por lo menos, a tres grandes cuestiones: los problemas y soluciones que deben afrontarse para el
logro de determinados objetivos; los actores relevantes, las relaciones coyunturales entre ellos y las posibilidades concretas de
obtención de resultados; los apoyos y coaliciones que pueden
establecerse y las resistencias que es posible esperar.
b. Comunicación y divulgación. Se trata de dar a conocer las propuestas, ayudar a crear una opinión pública conocedora y favorable, y de generar una legitimidad y autoridad reconocida y valorada, haciendo uso de una diversidad de estrategias y medios
informativos impresos, digitales y audiovisuales, de la presencia
en los medios de comunicación social, especialmente en los propios, y del liderazgo que se logra por la participación activa en
los espacios públicos de discusión.
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c. Creación de tejido social. Se busca la promoción de redes de
personas e instituciones que conocen y apoyan activamente los
objetivos propuestos. Se desarrolla a través de diversas acciones:
la promoción de las organización comunitarias y el fortalecimiento de los sectores populares como sujeto político, para que
ellos mismos se conviertan en sujetos activos social y políticamente y, por tanto, defiendan en primera persona sus propios
derechos y sus propuestas; sensibilización de la sociedad en
general y de los sectores más directamente vinculados con el
objetivo propuesto; y la movilización social, es decir el desarrollo de acciones dirigidas a expresar públicamente adhesión a las
propuestas presentadas con el fin de generar presión y capacidad
de influencia.
d. Establecimiento de alianzas y redes. Manteniendo relaciones
institucionales con personas y organizaciones para proponer alianzas y establecer mecanismos de Interlocución y colaboración.
e. Relación con decisores. Identificando y procurando una relación
fluida y periódica con las instituciones relevantes para los objetivos que se quieren conseguir (tanto nacionales como internacionales, públicas o privadas,...); teniendo presencia en los ámbitos
relevantes, especialmente regionales e internacionales; desarrollando trabajo de lobby, para influir en las personas que tienen la
capacidad de tomar decisiones, negociando con ellos acuerdos y
consensos, y trabajando en relación de colaboración, para lograr
cambios deseables en las políticas educativas.
El trabajo de acción pública de Fe y Alegría quiere llevarse a cabo desde
el plano local hasta el internacional, pasando por el nacional y el regional.
Todos ellos son necesarios y complementarios. Una adecuada interrelación y contacto entre los distintos planos será una de las claves para complementar y reforzar tanto la interlocución con las instituciones internacionales, como el trabajo realizado en el plano nacional, y para el logro de un
trabajo de acción pública exitoso.
Es necesaria una “Estrategia de Acción Pública del Movimiento Fe y
Alegría” que defina nuestro proceder en el ámbito de las políticas educa-
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tivas, que delimite responsabilidades tanto de las Fe y Alegría nacionales
como de la Federación Internacional, y asegure las condiciones, los recursos y los mecanismos para hacer efectiva dicha acción pública.
En los siguientes puntos se recogen algunos de los aspectos fundamentales para el desarrollo de dicha estrategia: los criterios y orientaciones para
el trabajo de sensibilización y acción pública, y una mirada a las fortalezas y debilidades de Fe y Alegría, que son fuentes de oportunidades o de
riesgos para el trabajo en estos dos campos de actuación.
4.

Criterios y orientaciones para el trabajo de sensibilización y
acción pública

Algunos criterios para guiar el trabajo de acción pública de Fe y Alegría
son los siguientes:
a. Desde el lugar de los pobres. La presencia entre los sectores
populares mediante la educación, el acompañamiento y la organización es uno de los valores de Fe y Alegría. Por ello se quiere
actuar en la acción pública identificándose siempre con la causa
de los sectores pobres y excluidos. El gran valor de la acción de
Fe y Alegría sería estar presente en los espacios de decisión, educativos y sociales, reivindicando los intereses y demandas de los
sectores populares. Para ello se debe partir siempre de una mirada a la realidad desde el lugar de los pobres. Se trata de mantener
permanentemente el corazón y los pies junto a la gente a la que
se quiere servir.
b. La defensa activa de la justicia y la equidad. Entendida no solo
desde la perspectiva económica y social, sino incorporando la
equidad de género (para garantizar el acceso de la mujer a los
derechos y beneficios sociales, en igualdad de condiciones, y
promover su participación en la sociedad, con liderazgo e identidad propios) y la equidad educativa de la población con discapacidades (para garantizar la atención de sus necesidades y de sus
maneras diferentes de aprender), la interculturalidad, el fomento
de la propia identidad cultural, el diálogo y el encuentro entre
culturas y religiones.
c. El testimonio personal e institucional. Practicando los valores
que predicamos, que es la única forma, auténtica y efectiva, de
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lograr transformaciones reales, pues se trata sobre todo de entusiasmar, convencer y seducir para el cambio.
d. La significatividad de las acciones y de las propuestas.
Haciéndose presente en los espacios públicos relevantes para los
sectores populares, con el objetivo de participar en el diseño y
ejecución de las políticas públicas, nacionales e internacionales,
en particular sobre educación.
e. El trabajo en red y la colaboración con otros. La apuesta por
el trabajo con otros y por la colaboración con otras instituciones,
redes, grupos sociales,... aprovechando las oportunidades que
ofrece la globalización alternativa de la solidaridad; y fortaleciendo también las alianzas internas que ya existen dentro de Fe
y Alegría: congregaciones, maestros, padres y madres, ex alumnos, gobiernos y alcaldías,...
f. La combinación y articulación de lo local, lo nacional, lo
regional y lo internacional. Aprovechando las oportunidades de
actuar como una red con presencia en todos estos ámbitos.
Junto a estos criterios de actuación, recogemos también algunas orientaciones para el trabajo en los campos de sensibilización y acción pública:
a. La búsqueda del empoderamiento de los sectores populares.
Facilitando que los excluidos ejerzan sus derechos y el poder que
les corresponde como ciudadanos; promoviendo la creación de
sujetos políticos, capaces de participar en la toma de decisiones
sobre su vida y su futuro; animando al uso del poder como servicio a otros; y gestionando las responsabilidades en clave de respeto, solidaridad y empatía.
b. La propuesta dirigida al conjunto de la sociedad. Facilitando
el encuentro y el consenso en torno a las cuestiones planteadas,
promoviendo alianzas con otros grupos sociales, e invitando a
una transformación que nos afecta a todas las personas.
c. El uso de la educación popular. Incorporando en la acción
pública los elementos fundamentales de la metodología de la
educación popular que Fe y Alegría hace suyos en otros campos
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de actividad: favorecer el análisis, la reflexión y la toma de conciencia; impulsar la dimensión crítica y autocrítica; asumir el
reparto de saberes,…
d. La oferta de propuestas de calidad. Facilitando el diseño y la
difusión de alternativas más que la crítica sin propuesta, sin
renunciar a la denuncia y la crítica del modelo actual y sus consecuencias cuando ello sea necesario; posibilitando el diálogo y
consenso entre las partes; procurando la calidad técnica en todas
las propuestas, el rigor en los análisis y la solidez en las argumentaciones; asumiendo también en este campo el principio de “no
hacer una pobre educación para los pobres” sino ofrecer una educación de calidad a los sectores discriminados de la sociedad.
e. La mirada de largo recorrido. Asumiendo que se trata de un
proyecto de medio y largo plazo, cuyos resultados no son inmediatos.
5.

Fortalezas y debilidades.

El trabajo de acción pública y sensibilización de Fe y Alegría debería realizarse aprovechando las fortalezas que existen como oportunidades y
prestando especial atención a las debilidades y riesgos o amenazas potenciales.
Algunas de las fortalezas que presenta Fe y Alegría son: su fundamento
cristiano, fruto del cual se da una opción preferencial por los pobres y se
alimenta un horizonte de esperanza más allá de las dificultades; el volumen de la institución y su representatividad, derivada de su capacidad de
interpretar las demandas y la visión de futuro de las poblaciones excluidas; su capilaridad, su presencia real y duradera en muchos contextos, culturas y entornos; la capacidad de reflexión y discernimiento adquirida en
estos años; la credibilidad y honestidad de la institución, tanto en los principios como en la práctica, y el reconocimiento social que ello conlleva;
la internacionalidad del Movimiento y el carácter latinoamericano de su
propuesta, en un momento en que se necesita repensar el continente; la
capacidad de unir los ámbitos local - nacional - internacional; la propia
naturaleza del Movimiento como red plural (con capacidad de convocatoria y de desencadenar acciones por su fuerza motivadora) y su autonomía
funcional; las relaciones establecidas con organizaciones sociales e instituciones internacionales y, sobre todo, con los gobiernos nacionales y
locales y con la escuela pública.
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También aparecen algunas debilidades, riesgos o amenazas que deben ser
considerados: la falta de preparación específica de las personas que forman parte de Fe y Alegría y, en muchos de ellas, la poca conciencia acerca del carácter estructural de la injusticia; la inexperiencia institucional en
este terreno, a pesar del camino ya recorrido; el riesgo de la manipulación
de la imagen de Fe y Alegría; la vulnerabilidad financiera de la mayoría
de las Fe y Alegría nacionales; la burocratización y el estancamiento connaturales al crecimiento de cualquier institución; la ausencia, en ocasiones, de una visión de largo plazo y de una propuesta más allá de los propios centros y programas; la dificultad de estar simultáneamente “donde
acaba el asfalto” y donde está el poder; el riesgo de no ser capaces de mantener una tensión creativa entre la inserción en los sectores populares y la
presencia en los espacios globales en los que se toman las decisiones (normalmente tan alejados de los pobres, no solo física sino afectiva y culturalmente); las dificultades del trabajo compartido con otros y el riesgo de
perder las referencias institucionales fundamentales.
IV.

FE Y ALEGRÍA Y LAS ALIANZAS CON OTROS.
Ninguna vocación hace ver más clara la propia pequeñez
y la incapacidad de alcanzar esta meta sin la ayuda de muchos.
Por esa razón, Fe y Alegría es una alianza de muchos,
de miles que conviertan la pequeñez inicial en un poder.14
José María Vélaz

Trabajar para la transformación social exige, como hemos visto, transformar la cultura y estructuras que empobrecen y excluyen a amplios sectores de la población. No podemos reducir nuestra acción ni contentarnos
con resolver micro-problemas sin que éstos no tengan su debida resonancia en el cuerpo social y político.
Fe y Alegría quiere contribuir con otros a lograr una mejor sociedad y educación para todos y todas. Por convicción y principios, y también desde un
punto de vista estratégico, Fe y Alegría quiere apostar por las alianzas y
colaboraciones. A la hora de plantearnos una acción pública significativa
como Movimiento internacional, vemos la conveniencia de sumar la capacidad educativa de Fe y Alegría al esfuerzo de otros actores con la misma
vocación de cambio social. El trabajo de cada Fe y Alegría en los países
tiene resultados que pueden verse potenciados y ampliados mediante la
14 J. M. Vélaz. Fe y Alegría: Red de Relaciones Humanas (1977)
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articulación de una agenda común de sensibilización y de incidencia en
las políticas públicas con las restantes Fe y Alegría y con otras organizaciones.
El Apostolado Social de la Compañía de Jesús apuesta de manera estratégica por el trabajo en red15 , entendido desde los siguientes principios, con
los cuales Fe y Alegría se identifica:
a. El trabajo en red se caracteriza por ser un auténtico “signo de los
tiempos” en el sentido del Vaticano II: algo nuevo que aparece
simultáneamente en varios lugares, algo que supone un reto pero
que es prometedor en la perspectiva del Evangelio, algo que llega
más allá de los límites de la Iglesia.
b. En la medida que los problemas sociales trascienden las fronteras nacionales, sus soluciones requieren de esfuerzos interdisciplinares conjuntos cada vez más globalizados y exigen respuestas ágiles y bien informadas.
c. Tal exigencia ha hecho que las organizaciones sociales necesiten
nuevas agendas y nuevas estructuras para articular sus acciones.
d. Las redes exigen recursos humanos, económicos y de infraestructura.
e. Las redes eficaces necesitan estar enraizadas localmente y proyectadas globalmente. Hay que mantener una “mirada estrábica”,
que mira simultáneamente con un ojo al terreno y con otro a la
política.
1.

Las alianzas en el contexto de globalización, una oportunidad a
aprovechar.

Una dimensión del proceso globalizador que vivimos es la “globalización” de los problemas”. Nos referimos con esto a que nuestras sociedades son cada vez más interdependientes como lo muestra el hecho de que
hoy, pocos problemas se pueden abordar sólo desde el ámbito local.
Simultáneamente, también se “globalizan” los decisores. No sólo los problemas trascienden las fronteras nacionales sino que también se deciden
15 El Apostolado Social de la Compañía de Jesús: Retos y Situación, abril de 2003 y Directrices para el
trabajo en red en el ámbito social en la Compañía de Jesús, 2002.
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más allá de los límites de los países. Así, asistimos a la importancia creciente de las instituciones internacionales financieras (p.ej. Banco
Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional…), comerciales (Organización Mundial del Comercio…) y
políticas (el Grupo de los Ocho-G8,…).
De este proceso emerge la necesidad de los movimientos sociales de elaborar nuevas agendas y estructuras para articular su acción pública. La
configuración de movimientos internacionales de la sociedad civil es un
hecho relevante de nuestro mundo actual. Desde muchas organizaciones
sociales se están desarrollando y articulando entre sí iniciativas regionales
y globales diversas, que buscan transformar el mundo uniendo sus fuerzas
de forma estable. En algunos casos, han logrado notable presencia pública en espacios nacionales e internacionales, notable capacidad de movilización de la sociedad civil y han sabido alcanzar acuerdos sobre objetivos
comunes. Son la respuesta globalizada de la sociedad civil a los retos del
siglo XXI:
a. Creación de coaliciones internacionales de organizaciones sociales que promueven acciones a favor de diversos temas: Jubileo
2000 a favor de la solución justa a la deuda externa, Campaña
Mundial por la Educación, Campaña internacional contra el trabajo infantil, Campaña Internacional para la Prohibición de las
Minas Antipersonas…; y de redes regionales como la Alianza
Social Continental, que abarca a organizaciones laborales y coaliciones ciudadanas de todos los países de América Latina, con el
objetivo de oponerse a la firma del Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA) y buscar un modelo de integración
alternativo.
b. Desarrollo de nuevos movimientos sociales internacionales, que
actúan con alta descentralización y baja institucionalización. En
particular, los Foros Sociales Mundiales y sus réplicas regionales,
constituyen un buen ejemplo de este modelo de red.
c. Surgimiento y desarrollo de grandes organizaciones no gubernamentales internacionales que actúan como instituciones globales:
Oxfam, Action Aid… Esto mismo también sucede a nivel regional como es el caso del Movimiento Internacional Fe y Alegría.
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2.

Las alianzas con otros, una expresión de comunión.

Independientemente de las ventajas concretas que pueden derivarse de las
alianzas, Fe y Alegría apuesta por el trabajo con otros porque nos permite
trabajar creando espacios compartidos de solidaridad, porque juntos podemos más que por separado y como expresión de que tenemos algo que
decir y queremos decirlo juntos.
Las alianzas son útiles para encontrar y poner en marcha alternativas de
solución. Participamos en alianzas para hacer oír nuestra voz (y las voces
de todos los que proponen una sociedad más justa y fraterna) con más
fuerza allí donde es más necesario: en la sociedad, en las instancias políticas y económicas. El impacto potencial de las propuestas y acciones respaldadas por varios es evidentemente superior en la medida en que multiplican la base social que respalda las mismas.
El segundo elemento de valoración que ofrecen las alianzas es la posibilidad de reflexionar y compartir conocimientos. Las alianzas con otros pueden aportarnos: una perspectiva más global desde la que analizar los problemas a partir de sus manifestaciones locales, contrastar nuestro trabajo
con otros, sumar aprendizajes, perspectivas y enfoques; nos permitirán un
conocimiento más completo de la realidad, una mejor comprensión de las
causas culturales y estructurales de la pobreza y la exclusión, respuestas
más ágiles y mejor informadas.
En tercer lugar, las alianzas son útiles para aprovechar las capacidades de
los miembros. Permiten el uso compartido de los recursos existentes y la
complementación en las carencias y capacidades respectivas. Por último,
las redes permiten establecer prioridades comunes entre los miembros
para diseñar una agenda compartida y actuar conjuntamente en el trabajo
de sensibilización e incidencia en las políticas públicas.
3.

Con quién formar alianzas.

La historia de alianzas de Fe y Alegría nos permite vislumbrar el potencial de trabajar en coordinación con otros actores y sumar nuestros
esfuerzos para incidir en las políticas públicas nacionales, regionales e
internacionales.
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En los últimos años, la Federación Internacional ha iniciado la relación y
el contacto con diferentes redes latinoamericanas y mundiales, activas en
el ámbito de la educación.16 Casi todas las Fe y Alegría tienen alguna
experiencia (de distinta intensidad según los países) de alianzas con otros
actores educativos, públicos y privados, para fines diversos. En el ámbito
del sector público, Fe y Alegría establece alianzas con los gobiernos en
cada país para ofrecer una educación de calidad a los sectores populares.
En algunos países, hay una amplia experiencia de incidencia en las políticas educativas a través de la activa participación de algunas Fe y Alegria
en los Foros Nacionales Educativos. También, desde un punto de vista de
un sector concreto, hay una activa vinculación de los Institutos
Radiofónicos de Fe y Alegría con la Asociación Latinoamericana de
Educación Radiofónica (ALER).
En el ámbito de la Compañía de Jesús, hay algunas experiencias de trabajo conjunto con la Federación Latinoamericana de Colegios (FLACSI) y
con la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL), desarrollando en continuo educativo. Más recientemente, se está
empezando a colaborar con el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes
(SJR-SJM).
A la hora de diseñar y ejecutar un programa federativo de acción pública
será necesario analizar los antecedentes y decidir como Movimiento qué
alianzas tienen más sentido. La oportunidad de trabar alianzas estratégicas nos obliga a realizar un ejercicio de discernimiento que nos permita
elegir entre las distintas posibilidades, aquella que puede dar más fruto.
Como principios orientadores para ese discernimiento se proponen los
siguientes:
a. Desde nuestra especialidad educativa, pero sin renunciar a estar
presentes en otros espacios. No sólo perseguimos reformas educativas ya que trabajar hoy por la educación requiere también de
profundas reformas sociales, económicas y políticas.
16 Desde el año 2003, Fe y Alegría es miembro de la Campaña Mundial por la Educación (CME). La CME
ha tenido éxito en configurarse como un interlocutor respetado de las instituciones regionales e internacionales y ha logrado una notable capacidad de influencia. También desde septiembre de 2002, la
Federación está siendo invitada a participar en los Encuentros Latinoamericanos de la Sociedad Civil
para la Incidencia en Políticas Educativas, organizados por la Campaña Latinoamericana por el Derecho
a la Educación. Los promotores de esta Campaña son CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de
América Latina), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
(PIDHDD), Action Aid, Ayuda en Acción y por último, IBIS, Derechos, Educación y Desarrollo. La
Campaña ha apoyado el fortalecimiento de los Foros Nacionales Educativos ya existentes en la región y
la constitución de éstos donde no existieren. Además se ha iniciado la vinculación con la red UNESCOONGs sobre Educación para Todos.
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b. Desde lo local, articulándolo para que llegue a tener presencia e
impacto en lo global.
c. Desde la presencia con los pobres y excluidos. Nuestra presencia
en los espacios de decisión políticos y económicos va dirigida a
reivindicar los intereses y demandas de los sectores populares.
d. Desde la fe en los pobres y sus potencialidades, lo que implica su
necesaria participación en cualquier alternativa de solución. Para
ello, Fe y Alegría promoverá el empoderamiento y facilitará la
participación directa de las comunidades con quienes trabajamos
en los espacios de articulación y coordinación en los que estemos
presentes. Las alianzas de Fe y Alegría con otros no deben limitarse a las personas pertenecientes al Movimiento (siempre será
un número reducido de personas que hablan en nombre de otros)
sino que deben aprovecharse para desarrollar también este trabajo entre los sectores populares, de forma que ellos ejerzan sus
derechos y el poder que les corresponde como ciudadanos para
decir, incidir...en primera persona, en vez de hacerlo Fe y Alegría
en su lugar.
e. Buscando la compatibilidad en objetivos concretos para alcanzar
tácticas y estrategias comunes.
Las modalidades de posibles alianzas son muy variadas. Las más obvias y
tradicionales son las redes sectoriales (por ejemplo, alianzas entre instituciones u organizaciones educativas de un país, o la Campaña Mundial por
la Educación, que reúne a organizaciones educativas de distintos países).
Sin embargo, hay otras posibilidades interesantes que exceden del tradicional ámbito educativo, entre las que señalamos a modo de ejemplo:
a. Alianzas intersectoriales: suman el trabajo educativo al de otros
sectores, en el convencimiento de que la educación no es un acto
aislado del contexto en el que acontece. Por ejemplo, contemplar
la educación como un derecho humano puede permitirnos movilizar en torno a la educación a sectores más amplios (el de salud
u otros), a la vez que sumarnos a las reclamaciones de otros sectores desde los que también se defienden los derechos humanos.
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b. Alianzas en la defensa de determinados grupos de población,
como las alianzas educación-migrantes, educación y poblaciones
indígenas, etc.
c. Alianzas para incidir en los grandes temas “macro” que subyacen
a las situaciones de pobreza y exclusión, como la deuda externa,
las reglas del comercio internacional, etc.
d. Alianzas con otros actores sociales (por ejemplo, alianzas con
universidades para fijar conjuntamente líneas de investigación)
e. Alianzas con los pobres, con sus organizaciones y con sus
aliados.
4.

Orientaciones para seguir avanzando.

Fe y Alegría posee una serie de fortalezas para establecer alianzas con
otros. En primer término, cabe señalar que Fe y Alegría es una red “ad
intra”: los programas y proyectos federativos puestos en marcha en los
últimos años muestran que es posible trabajar en estrecha colaboración y
generar dinámicas donde se potencian las capacidades que las Fe y Alegría
tienen por separado. Segundo, la presencia en 16 países confiere un alto
grado de representatividad a las propuestas que se formulen y acciones
que se realicen como Movimiento, ya que significa que contamos con una
base social y geográfica muy amplia. Y tercero, el trabajo directo de Fe y
Alegría en educación con los sectores populares aporta credibilidad a
nuestra presencia en redes, foros regionales y cumbres internacionales. El
reto que enfrentamos es vincular ese trabajo directo con acción pública, de
forma que la participación de Fe y Alegría en estos espacios sea resultado
de nuestro trabajo local.
Pero también hay retos para la participación de Fe y Alegría en redes. La
incorporación activa al trabajo con otros para la acción pública supondrá
un proceso de aprendizaje, no exento de ciertas tensiones, tales como la
sobrecarga de información, de comunicación y reuniones para los equipos
reducidos de las Fe y Alegrías más pequeñas; la posible utilización del
nombre del Movimiento en situaciones sin autorización clara; y las tensiones naturales de los procesos para clarificar la agenda de la red, definir
la adopción de posturas y decisiones. Estas dificultades pueden minimi-
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zarse teniéndolas en cuenta en el proceso de planificación y diseño de la
participación de Fe y Alegría en redes concretas.
Como retos internos, la participación de Fe y Alegría en redes, campañas
y alianzas nos obligará a invertir recursos en la formación en capacidades
específicas para el desarrollo del trabajo de acción pública, cuidando de
involucrar a los que se dedican al trabajo educativo directo. Además, se
hace necesario fortalecer la red interna que es Fe y Alegría, mediante la
estructuración de espacios de diálogo interno para articular diagnóstico y
propuestas que sean llevadas a espacios más amplios, nacionales, regionales e internacionales.
Finalmente, a fin de fortalecer el trabajo en red de Fe y Alegría se considera conveniente estudiar y realizar acciones para: impulsar una mayor
vinculación y participación de las escuelas y las comunidades educativas
en los movimientos asociativos comunitarios; generar una red de comunidades escolares en cada país promoviendo su empoderamiento y presencia pública; formar cuadros de jóvenes líderes que puedan en un futuro de
mediano plazo ser agentes de cambio en las estructuras sociales; promover encuentros de la sociedad civil con decisores nacionales y regionales
para discutir políticas públicas; impulsar la participación de las Fe y
Alegría en los Foros Nacionales Educativos, en las cumbres regionales e
internacionales y una presencia coordinada en el proceso del Foro Social
Mundial, así como la participación activa en el trabajo con otras redes
regional o internacional.
Fe y Alegría nació como una “chispa”, que gracias al esfuerzo, compromiso y cariño de muchos se ha ido convirtiendo en un “incendio”. Ojalá
este fuego siga quemando y, junto con otras muchas personas que comparten el mismo sueño, consigamos hacer realidad el derecho a la educación
de todos y todas, como medio para contribuir a un mundo mejor.
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¡LA EDUCACIÓN ES UN BIEN PÚBLICO!
MEJOR EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
PARA TODOS Y TODAS
XXXVI Congreso Internacional
Caracas (Venezuela), 2005

Fe y Alegría es un “Movimiento de Educación Popular Integral y
Promoción Social” dirigido a la población excluida, para construir con
ella un proyecto de transformación social, basado en los valores de justicia, equidad, participación y solidaridad. Fe y Alegría no quiere sólo promover el desarrollo de las personas, sino que pretende contribuir a una
transformación del conjunto de las personas y de la sociedad. Para lograr
a alcanzar este fin, Fe y Alegría concibe que el medio más indicado es la
educación, una educación popular integral, un acompañamiento educativo
a las comunidades marginadas, de manera que así se pueda alcanzar la
transformación personal y comunitaria, permitiendo un pleno desarrollo
humano y social.
Fe y Alegría, fiel a su identidad de Movimiento de Educación Popular,
cree que la educación es un poderoso instrumento de desarrollo humano y
un medio de transformación social. Considera que la educación es una
fuerza para lograr una sociedad justa, una ciudadanía comprometida y un
pleno desarrollo de cada una de las personas. Esta concepción de la tarea
educativa implica, a la vez que se realizan acciones concretas con las personas, incidir en el contexto; implica desarrollar acciones con la gente
excluida, a la vez que se tiene presencia en el ámbito público y se crean
espacios que favorecen la participación activa y responsable en la toma de
decisiones. Fe y Alegría no sólo busca desarrollar las capacidades de las
personas, sino también desarrollar las posibilidades que permitan que esas
capacidades se puedan ejercer para el bien de todos quienes formamos
parte de la sociedad.
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Existe una conciencia clara en Fe y Alegría de que, aunque crezca el
número de participantes de los servicios educativos que brinda, siempre
será una parte pequeña del conjunto de personas marginadas y excluidas
que, lamentablemente, hay en la sociedad. Fe y Alegría no quiere conformarse con llegar solamente a sus destinatarios directos de los servicios
educativos que presta, sino que quiere contribuir a generar cambios en las
políticas educativas que beneficie a todos quienes buscan, en la educación
pública, respuestas a sus necesidades de aprendizaje.
Fe y Alegría, en su trabajo cotidiano, ha promovido el paso de la comunidad escolar a la comunidad educativa, de la familia a la comunidad, del
individuo al grupo organizado…, a partir de acciones concretas que responden a necesidades reales y sentidas de las poblaciones atendidas. Para
Fe y Alegría es clara la conciencia de que es necesario promover cambios
globales (personales y sociales) para que ni la pobreza, ni la exclusión se
reproduzcan en generaciones futuras, sino que vayan disminuyendo hasta
erradicarse.
A lo largo de cincuenta años, Fe y Alegría ha venido desarrollando su
labor educativa y de promoción, intentando formar hombres y mujeres
comprometidos con su sociedad y preparados para afrontar los desafíos
que les toca vivir. En este medio siglo de continuo crecimiento, el
Movimiento se ha extendido a 17 países y su propuesta transformadora se
ha ido concretando en diversas iniciativas: escuelas, emisoras de radio,
programas de educación de adultos, procesos de formación de educadores,
de capacitación laboral, de fomento de cooperativas y microempresas,
atención a niños con dificultades de aprendizaje, proyectos de desarrollo
comunitario, ediciones de materiales educativos, etc. Actualmente más de
36.000 educadores1, con el apoyo de la sociedad y los gobiernos, hacen
posible que la acción de Fe y Alegría alcance de manera directa a más de
1.200.000 niños, jóvenes y adultos.
Durante todo este tiempo, Fe y Alegría ha considerado que la acción pública es parte de su tarea y de sus responsabilidades. Existen algunas experiencias de análisis e incidencia que se han producido con distinto alcance en los diferentes países. Dichas acciones han tenido su impacto y han
permitido a las distintas Fe y Alegría adquirir un valioso “saber hacer” en
1 Entendemos por educadores no sólo a los docentes que tienen trabajo en aula, sino a todo el personal
administrativo, técnico pedagógico de los equipos regionales, nacionales o internacionales que, de una u
otra forma, están inmersos en la tarea de promover procesos de aprendizaje-enseñanza transformadores.
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cuanto a acción pública se refiere, pero nunca hasta ahora se había llegado a implementar un programa federativo de acción pública, se ha trabajado esta línea más bien con acciones espontáneas, locales y con un escaso grado de articulación internacional. A nivel de la Federación
Internacional de Fe y Alegría ha ido creciendo la conciencia de que, en el
campo de la acción pública, existe un reto importante que sumir y que el
potencial que tiene Fe y Alegría para responder al mismo no es en absoluto desdeñable. Por ello, Fe y Alegría ha dado pasos importantes para asumir el reto y dar respuestas institucionales concretas.
Uno de los pasos federativos significativos fue el Congreso celebrado en
2004 en Madrid-España que produjo el documento “Fe y Alegría: Actor
Internacional y Agente de Sensibilización para la Transformación
Social”. En este Congreso se reflexionó y dialogó sobre las dimensiones
ética y política de la propuesta de Educación Popular del Movimiento y
sus implicaciones para la acción pública internacional.
Otro paso trascendente fue la formulación, en el II Plan Global de
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría (2005-2009),
del Programa N° 8 denominado de Acción Pública. Este segundo Plan
Global de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional tiene el siguiente
objetivo estratégico: “Consolidar el Movimiento Internacional de Fe y
Alegría como sujeto de acción pública capaz de incidir en políticas y programas que promuevan el derecho a la educación de calidad para todos,
la superación de la pobreza y la eliminación de la exclusión social”2 .
El siguiente paso relevante fue el taller para Directores Nacionales, celebrado en Santo Domingo-República Dominicana (Febrero de 2005), en el
cual, después de un análisis de los antecedentes institucionales, se diseñaron las líneas fundamentales de la acción pública institucional.
Finalmente, el XXXVI Congreso Internacional celebrado en CaracasVenezuela (Noviembre de 2005), cuyo documento “La Educación es un
Bien Público. Mejor educación y sociedad para todos y todas” representó un paso significativo en la determinación de las líneas institucionales de
acción pública para proponer transformaciones en la educación y la sociedad. Este documento es el que ponemos a su consideración a continuación.
2 Fe y Alegría. Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Federación Internacional
de Fe y Alegría. (PGDFI II), N° 3
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I.

HABLAMOS DESDE NUESTRA EXPERIENCIA DE FE Y
ALEGRÍA.

Fe y Alegría celebra 50 años. Es un Movimiento de Educación Popular
Integral y Promoción Social presente en diez y seis países latinoamericanos y en España. Atiende, con una gran diversidad de programas, a cerca
de 1.300.000 niños3, jóvenes y adultos en 2.000 puntos geográficos distintos, la mayoría de ellos en barrios marginales, sectores rurales y poblaciones indígenas. La reflexión, el debate interno y la búsqueda de la calidad
le ha acompañado en el tiempo y en su diversidad geográfica, cultural y
antropológica.
La celebración de los 50 años no es una culminación sino un momento
oportuno para recoger nuestra historia y discernir sobre nuestra vocación
de futuro; y también, para decir una palabra al conjunto de la sociedad,
de la que somos parte y a la que nos debemos; una palabra desde la
experiencia de una opción por los pobres, los discriminados, los
excluidos.
1.

La intuición fundacional.

En el contexto venezolano de la fundación de Fe y Alegría había una fuerte confrontación entre las tesis del “Estado Docente”, por una parte, y de
la “Libertad de Educación”4 o del “Derecho primario de los padres y la
función subsidiaria del Estado”, por otra. Las tesis se simplificaron con
frecuencia en términos de “Educación Pública” (entendida como la educación estatal u oficial impartida en centros llevados por organismos del
Estado) y “Educación Privada”. Concretamente, en Venezuela, después de
fuertes enfrentamientos entre los que defendían las dos tesis durante el
trienio del gobierno de Acción Democrática (1945-48), la Dictadura de
Pérez Jiménez (1948-58) favoreció más bien a la Educación Católica, porque los principales enemigos del gobierno (Acción Democrática y el
Partido Comunista) eran fuertes precisamente en la Educación Oficial.
También en otros países latinoamericanos en ese entonces fue frecuente
una confrontación semejante. Los partidos liberales postularon la
3 Para evitar recargar la redacción del documento no vamos a mencionar explícitamente ambos géneros
cuando hablamos de niños, jóvenes, alumnos, educadores, docentes, profesores, directores, padres de
familia, pero esto en ningún caso quiere expresar que estemos de acuerdo con la discriminación del género femenino a favor del masculino.
4 Históricamente, la “libertad de educación” es reclamada por las tendencias laicistas y estatistas en contextos de predominio de la educación religiosa, mientras que en situaciones de predominio del Estado,
como en este caso, es defendida por la Educación Católica.
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Educación Pública gratuita y su universalización como estrategia del fortalecimiento de los Estados y también de la construcción de sociedades
más inclusivas. La Educación Privada, y en particular la Educación
Católica, que se sintió amenazada por los postulados liberales, no supo
valorar suficientemente lo que había en esas aspiraciones.
El P. José María Vélaz, al fundar Fe y Alegría, no cayó en los polos de la
confrontación entre “Educación Pública” versus “Educación Privada”.
Puso, más bien, su pasión en buscar una respuesta eficaz, masiva, a las
necesidades -¡y al derecho!- de las inmensas poblaciones excluidas de la
educación. Levantó la bandera de “la justicia educativa, sin la cual nunca
se llegará al árbol de la justicia social ni al de la justicia estructural”5.
Desde ahí, pudo presentar, con la energía que le caracterizaba, tanto
denuncias como propuestas a los dos polos de la estéril confrontación,
para garantizar a todos el “bien público” de la educación.
2. Las alianzas con los Estados.
Desde esa posición, Vélaz estaba convencido de que el primer “resultado
concreto de la obra de Fe y Alegría es su vigoroso llamado a la conciencia pública a favor de la elevación de las clases desposeídas a través de
la Educación Popular Integral”6. Y, desde ese resultado, entendía que
“nuestro dinero o, mejor dicho, el dinero que los pobres necesitan para
educarse está en el erario público. Por lo tanto, debemos exigir en
justi¬cia su justo reparto”7.
Por eso, denunció insistentemente “la manifiesta equivocación del Estado
en el cumplimiento de sus deberes más esenciales en favor del bien público”8. Pero no se conformó con la denuncia, sino que fue desarrollando
propuestas: “El erario público tiene abundantes recursos de dinero y con
paciencia y demostración de eficacia se puede lograr su cooperación en
todas partes”9 … “Las comunidades educativas y nuestro numeroso
alumnado son ya una base de apoyo y, sobre todo, de creciente refuerzo
en el futuro, para nuestras reivindicaciones ante el Estado en el campo de
las oportunidades educativas para todos… Tenemos que proclamar la
urgencia de que en Venezuela se instaure la justicia educativa y abrir un

5 J.M. Vélaz, Información sobre Fe y Alegría, 1976.
6 J.M. Vélaz, Algunas anotaciones sobre Fe y Alegría, 1966
7 J.M. Vélaz, Fe y Alegría, características principales e instrumentos de acción, 1981.
8 J.M. Vélaz, Diagnóstico de la Educación Católica en Venezuela, 1975.
9 J.M. Vélaz, Algunas anotaciones sobre Fe y Alegría, 1966.
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diálogo con la colectividad nacional y con el Gobierno sobre tema tan
trascendental”10 …
Su afán no se limitó a Venezuela. En todos los países veía el mismo problema y la necesidad de contribuir a su solución desde la alianza sociedadEstado: “Desde luego, Fe y Alegría se ofrece a los gobernantes de todo
Hispanoamérica para cooperar en la Educación Popular Integral y que
les garantiza que cualquier ayuda que nos proporcionen se la devolveremos doblada”11 , porque “un análisis relativamente bien documentado del
pueblo de nuestras naciones hermanas nos ha llevado a la conclusión de
que sus problemas son idénticos en todo el continente iberoamericano…”12 . Con una visión que trascendía las fronteras afirmaba: “Por lo
tanto considero necesario dar soluciones a los problemas iberoamericanos en forma iberoamericana; es decir, con un movimiento continental.
Solamente un movimiento continental, con la ayuda de fuerzas, por débiles que sean, de nuestros diversos países logrará tener una envergadura
suficiente para dar soluciones que también tengan categoría y fuerza continentales”13 .
3.

Los pobres, el lugar desde donde Fe y Alegría se sitúa en la realidad, la conoce e interviene en ella.14

La cercanía, afectiva y efectiva, al mundo de los pobres permitió a Vélaz
no caer en la confrontación entre la Educación Pública y la Educación
Privada; sino más bien buscar tanto la alianza estratégica con el Estado
como la contribución de la sociedad civil. Para Fe y Alegría, el situarse
desde la perspectiva de los pobres, ha sido la mejor garantía para superar
la confrontación público-privado, y para conservar la sensatez y capacidad
de discernimiento en medio de los naturales y enriquecedores debates
internos, siendo fiel al espíritu fundacional. Ese situarse afectiva y efectivamente cerca de los pobres, y ver el mundo y verse a sí mismos desde esa
perspectiva es lo que hace de los pobres “el lugar epistemológico” de Fe
y Alegría. Esa ubicación, como dice Vélaz, produce “un gran proyecto

10 J.M. Vélaz, Fe y Alegría, red de relaciones humanas, sin fecha, probablemente 1977.
11 J.M. Vélaz, Educación popular integral, sin fecha, probablemente 1970.
12 J.M. Vélaz, Valores de Fe y Alegría, 1978.
13 J.M. Vélaz, Fin fundamental de Fe y Alegría, 1965.
14 Esto es lo que se conoce como “lugar epistemológico”: una determinada ubicación social con sus condicionantes sociales que influyen fuertemente sobre el conocimiento. Fe y Alegría piensa y elabora su
conocimiento de la realidad social desde los contextos de pobreza. Cfr. Berger, Peter y Luckmann, Thomas
(1968): La construcción social del conocimiento, Buenos Aires, Amorrotu editores.
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común que tendrá como el mejor premio una unión cordial y emprendedora entre todos los miembros de la familia de Fe y Alegría”15 .
Una de las características del desarrollo de Fe y Alegría ha sido la autonomía funcional, tanto de los países como de los centros y programas, junto
con una gran identidad cohesionadora. La gran diversidad de contextos
sociales y culturales, de momentos políticos conflictivos, de planteamientos ideológicos y de propuestas educativas diversas en estos 50 años en
América Latina han suscitado múltiples debates, muchas veces no exentos
de pasión. Sin embargo, en Fe y Alegría se ha evitado la disgregación y se
ha mantenido muy firme la unidad, con alta identidad institucional, fundamentada, sobre todo, en la cercanía al mundo de los pobres. Sin duda, la
cercanía afectiva y efectiva y la conciencia de la misión asumida han relativizado las diferencias y han fortalecido la motivación y la entrega: “El
barro marginal que se nos pega… nos hace también mirar constantemente hacia soluciones donde encontremos luz caliente, aliento esforzado y
certeza intelectual”16 .
Esa cercanía al mundo de los pobres es la intuición más profunda del P.
Vélaz. Así, los temas recurrentes de la fe y la alegría, la urgencia por la
acción, la calidad de la educación popular, la exigencia del crecimiento, la
Educación Popular Integral como bandera convocadora, las implicaciones
políticas de la educación… tienen sentido y coherencia desde la cercanía
a los pobres. En palabras de Vélaz tomadas de distintos escritos:
“Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto. En el corazón de
las barriadas, sus centros son testimonio de FE en las potencialidades de nuestro pueblo, e irradian la ALEGRÍA del rescate social por
la educación.”17
“Fe y Alegría construye con prisa, y vende a la sociedad la urgente necesidad de cooperar porque la ignorancia, la desesperación y
la miseria siempre tienen prisa.”18
“La educación de los pobres no puede ser una pobre o superficial
educación. Tiene que ser dentro de los mejores requerimientos
15 J.M. Vélaz, Crecimiento, un esbozo del desarrollo de Fe y Alegría en el próximo decenio, 1978-1988,
1978.
16 J.M. Vélaz, Carta al Provincial de México, 5.7, 1972.
17 J.M. Vélaz, Fe y Alegría a los once años de labor, 1966.
18 Ibidem
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pedagógicos para remediar la evidente desventaja circunstancial
del niño o del joven pobre, sobre todo si es un verdadero marginado social.”19
“Como el complejo de ignorancia-miseria crece, también crece el
desafío que nos reta a remediarlo.”20
“Una bandera noble que defiende una estricta justicia: el derecho
de los más débiles, de los que padecen la aglomeración histórica de
generaciones de injusticias; una bandera que se levanta con los más
convincentes colores del espíritu cristiano y de la dignidad humana;
una bandera para que sean hombres participantes en igualdad los
que han sido tratados como si fueran bestias de carga, tiene mucha
fuerza para atraer y enardecer a muchos.”21
“Fe y Alegría se fundó para demostrar que era posible la
Educación Católica de los pobres; para hacer ver con hechos que
el número de educandos marginados podía ser muchísimo mayor
que lo antes acostumbrado; para presentar un experimento totalmente distinto y más eficiente del uso del personal jesuítico; para
comprobar que se podía movilizar miles de seglares y cientos de
religiosas si se levantaba esta consigna; para luchar con tesón por
la justicia educativa concretada en la justicia, en la distribución de
los presupuestos educativos nacionales; para ponernos a prueba de
si era posible ensayar una empresa transnacional educativa iberoamericana; y, por fin, para despertar un ejército de recursos dormidos, que todos manejan de una o de otra manera, pero que, sistematizados y puestos en producción en serie, pueden configurar un
grande y pacífico poder ofrecido en servicio de muchos hermanos
que más lo necesitan.”22
“La educación de los pobres, entre otras consecuencias incómodas,
nos obliga a ver y estudiar sus necesarias implicaciones políticas.
Sólo cuando el saber y el poder de los que hoy son pobres equilibre
o supere al de las clases actualmente dominantes, nos estaremos
acercando a la justicia… Solamente una educación de masas irá
abriendo la vía hacia la justicia y hacia una nueva sociedad, coor19 J.M. Vélaz, Comentarios a la Asamblea Educativa de Bogotá, 1975.
20 J.M. Vélaz, Crecimiento, un esbozo del desarrollo de Fe y Alegría en el próximo decenio 1978-188, 1978.
21 J.M. Vélaz, Fe y Alegría, vocación de servicio a muchos, sin fecha, probablemente entre 1970 y 1974
22 J.M. Vélaz, Información sobre Fe y Alegría, 1976.
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dinando con ella una formación de agentes de cambio preparados
para organizar y dirigir el poder político de estas mismas masas.”23
Esta exigente herencia de los tiempos fundacionales -la podemos reconocer con toda humildad, aunque con espíritu insatisfecho- sigue viva en el
Movimiento. Desde la diversidad de nuestras experiencias, hemos enriquecido y profundizado la comprensión de la pobreza; nos hemos abierto
a nuevas formas de pobreza y exclusión; nos hemos hecho más presentes
en la palestra pública para que nuestra acción educadora sea más eficazmente transformadora. La fidelidad a la herencia fundacional no se agota
en la superación de las tentaciones burocratizantes, que tanto temía Vélaz,
y de otras tentaciones y debilidades propias de la condición humana. Nos
exige un espíritu abierto a los retos viejos y nuevos.
Hoy, al celebrar los 50 años, y ante amenazantes tendencias privatizadoras
de diverso signo, sentimos la urgencia de proclamar que “la educación es
un bien público”; y lo hacemos desde el lugar de los pobres y excluidos,
desde nuestra identificación y solidaridad con ellos. Los logros de estos 50
años y la capacidad, siempre renovada, del Movimiento de reproducir el
carisma fundacional no son trofeos para la complacencia, sino la validación
de un camino en el que seguimos mirando hacia delante.
El fundamento último de la opción exclusiva de Fe y Alegría por los
pobres es la Buena Nueva que anuncia Jesús de Nazareth, el Hijo de Dios
hecho hombre, quien asume la condición humana, en medio de la realidad
de un pueblo pobre y excluido, haciendo suya la causa de los pobres y llamando a quienes quieren ser sus seguidores a hacer suya la misma causa.
San Ignacio de Loyola, fuente de la espiritualidad ignaciana que da origen
a Fe y Alegría, nos invita a "seguir e imitar al Señor Nuestro así nuevamente encarnado"24 . Por tanto, la opción de Fe y Alegría por los pobres
es una opción nacida de la fe, o como dice el P. General de los jesuitas es
una “Opción, sí, pero opción de fe, nacida del Evangelio, seducida por
Cristo”25 . Por ello, el P. José María Vélaz, en una de sus últimas cartas
desde el Masparro, pide a Dios que “Fe y Alegría nunca abandone la utopía divina de la caridad y que los sueños de amor y de servicio a los Más
Pobres sean la columna de fuego que nos guíe en el desierto..."26 . Los
pobres son pues nuestra querencia irrenunciable, el lugar desde el cual
23 J.M. Vélaz, Comentarios a la Asamblea Educativa de Bogotá, 1975.
24 San Ignacio de Loyola, Libro de los Ejercicios Espirituales, N° 109
25 Peter Hans Kolvenbach, Respuesta a la presentación de FyA en la UCAB, 2 de febrero de 1998
26 J.M. Vélaz. Cartas desde el Masparro, 16 de Abril de 1985
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comprendemos el mundo e intervenimos en él, el lugar desde el cual se
construye nuestra propia identidad institucional. Los pobres son la razón
de ser, tanto de nuestra acción educativa directa, como de nuestra acción
pública. Por ello, ambas se orientan a transformar la sociedad en una
sociedad justa, equitativa, fraterna y solidaria.
II.

LA EDUCACIÓN COMO BIEN PÚBLICO.

1.

El derecho a una educación pública de calidad.

La reflexión sobre la educación como bien público en América Latina, hoy
día, debe partir de reconocer el fracaso de las políticas públicas en la reducción de la pobreza, la inequidad y la exclusión, y el fracaso de las reformas
educativas que se implementaron con la idea de mejorar la educación. Las
propuestas y planes de la última década orientados a combatir la pobreza
no han logrado disminuirla y se calcula en unos 130 millones el número de
pobres en nuestra región. América Latina sigue siendo el continente más
desigual del mundo: el 10% más rico recibe el 48% de los ingresos y el
10% más pobre recibe sólo 1.8% de los ingresos. La educación, a pesar de
los fervientes llamados a elevar su calidad, sigue siendo en general una
pobre educación pues no responde a las exigencias de la formación humana, ciudadana y productiva de los hombres y mujeres del presente.
Rosa María Torres, en el estudio sobre la realidad educativa en América
Latina, que le fue encomendado por Fe y Alegría, afirma: “Las reformas
educativas conducidas desde fines de la década de 1980 bajo el lema de
'mejoramiento de la calidad de la educación' han fracasado. Dicho mejoramiento no se ha dado. Los resultados del rendimiento escolar en la
mayoría de los países están estancados o continúan deteriorándose… La
calidad y la equidad de la educación han devenido en discurso repetitivo, con débil soporte en las políticas, los programas y los proyectos”27 .
Esta realidad nos cuestiona en Fe y Alegría y nos convoca a seguir buscando y proponiendo con tesón y audacia una educación integral de calidad28 para todos y para todas, que pueda contribuir a la transformación
27 Rosa María Torres, Justicia económica y justicia educativa: 12 Tesis para el cambio educativo. Fe y Alegría,
2005, pág. 14.
28 Frente a las concepciones reduccionistas de la calidad de la educación que, por lo general, se limitan a medir
meros indicadores de rentabilidad y eficiencia, en Fe y Alegría asumimos la calidad en un sentido integral y consideramos que la educación es de calidad si forma personas de calidad, ciudadanos de calidad. Ver el documento “La calidad de la Educación Popular, Una aproximación desde Fe y Alegría” XXXIV Congreso Internacional,
Bogotá, 2003).
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social, y a prevenir y erradicar la violencia, la intolerancia, el egoísmo, la
pobreza y la ignorancia. Hoy en muchos de nuestros países la confrontación “educación pública" versus “educación privada”, en los términos que
se planteó en décadas pasadas, ha sido superada y ha evolucionado con
formas diversas de prestación de los servicios educativos y de participación de la ciudadanía. En otros países la confrontación no se acaba de
resolver. El rol de Fe y Alegría, en los distintos países donde opera, ha sido
procurar que la educación pública sea de calidad y accesible a todos.
Llevándola a zonas donde “termina el asfalto”, donde la acción del Estado
ha tardado en hacerse presente o no ha llegado; procurando alianzas con
los gobiernos y diversos grupos sociales, convocando a la sociedad e involucrando a las propias comunidades en la tarea. Pero también, cuando le
ha sido posible, construyendo redes de trabajo con otros centros de educación estatales y colaborando con la formación de educadores. En Fe y
Alegría trabajamos así por fidelidad a nuestra misión, porque en ese quehacer hemos asumido siempre que la educación es un bien público.
Somos muy conscientes de la enorme ambigüedad del término “bien
público”. En un enfoque comunicacional, por ejemplo, lo público está
mediatizado por los medios de comunicación masiva y el “público” lo
constituyen los destinatarios del mensaje. Desde una perspectiva económica, el “público” lo conforman los posibles usuarios o consumidores de
los servicios o productos. Desde una perspectiva más sociológica, se
entiende lo “público” como el bien que es común a todo el pueblo, lo que
corresponde a todos los ciudadanos sin discriminación, lo que representa
los intereses comunes de la sociedad en contraposición a los intereses y
beneficios particulares. En un sentido más sociopolítico, se entiende lo
“público” como “esa dimensión de la persona que la convierte en ciudadano de un país, en político o en republicano, que es lo mismo. Los ciudadanos constituyen la cosa pública o res-pública, lo común a todos y dan
existencia al Estado como instrumento de la sociedad”29.
La educación es un bien público, básico y prioritario, porque conviene a
todos los ciudadanos de igual manera para su vida, para su dignidad y para
el ejercicio de una ciudadanía participativa y responsable. A todos nos
conviene tener más y mejor educación y que los demás la tengan. La
carencia de este bien lleva a las sociedades al fracaso. La educación es un

29 Luis Ugalde, “Lo público y lo estatal”, El Nacional, Caracas, 31 de Marzo de 2005.
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derecho humano y social del que todos deben disfrutar en igualdad de condiciones, pues el cumplimiento de este derecho va a posibilitar el disfrute
de los otros derechos esenciales. En consecuencia, el derecho a la educación implica derecho de todos no a cualquier educación, sino a una buena
educación, a una educación de verdadera calidad. Si garantizamos buena
educación, estaremos poniendo los cimientos para que las personas puedan conquistar los otros derechos humanos esenciales. Cuando un bien
público existe de igual manera para todos en calidad y oportunidad, se
posibilita la equidad, la justicia y la solidaridad, lo que contribuye a fortalecer el pacto social. Pero si un bien público se ofrece de una manera para
unos sectores y de otra manera para otros, se convierte en fuente de inequidad y desigualdad.
Hoy debemos reconocer con profundo dolor que en América Latina y el
Caribe, la educación es un bien público negado, en la práctica, a más de la
mitad de la población y por lo menos al 90% de los pobres, pues todavía
no todos tienen acceso a la educación ni disfrutan de la misma calidad
educativa. A Fe y Alegría, que nació precisamente para brindar a los más
pobres una educación integral de calidad, esta realidad le resulta intolerable y se niega a aceptar las enormes desigualdades educativas que hacen
que algunos tengan acceso a buena educación, mientras que las mayorías,
en especial los más pobres, deben conformarse con una mala educación o,
lo que es peor, con ninguna educación. Una pobre educación para los
pobres reproduce la pobreza y, en vez de contribuir a una sociedad fraterna y justa, agudiza las diferencias y agiganta las desigualdades.
Para garantizar a todos el derecho fundamental a una educación de calidad, no es suficiente con que la educación sea gratuita y obligatoria, sino
que debe asegurar que los más pobres gocen de condiciones de vida dignas en alimentación, salud, vivienda, empleo, seguridad social que permitan a todos adquirir los aprendizajes esenciales y las actitudes para seguir
aprendiendo a lo largo de toda la vida, pues consideramos que el derecho
a la educación es fundamentalmente derecho al aprendizaje. Por ello, la
lucha por el derecho a una educación de calidad para todos implica no sólo
garantizar más presupuesto para educación, sino también más presupuesto para salud, vivienda, trabajo, seguridad social y mejores condiciones de
vida de la población en general. No podemos perder de vista la necesaria
integralidad e interrelación de los derechos económicos, sociales, políticos
y culturales. Cada derecho implica a los demás y que por ello, se deben
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garantizar las condiciones para hacer viables todos los derechos a todas las
personas.
Si la educación es un derecho es también un deber humano fundamental.
Todos somos corresponsables y debemos colaborar para que este derecho
se cumpla. La defensa de los derechos humanos para todos se convierte en
el deber de todos de hacerlos posibles. Estado y sociedad, y especialmente las familias, deben asumir su deber y responsabilidad educativa. Es de
un gran cinismo proclamar derechos y mantener unas condiciones de vida
que impiden su realización. También los medios de comunicación tienen
una gran responsabilidad educadora y deben apoyar con su programación
las políticas educativas orientadas a formar personas autónomas y ciudadanos responsables y solidarios.
La educación es un bien público, sin dejar por ello de ser un bien particular de cada niño o joven sobre cuya educación tienen responsabilidad y
obligación irrenunciable sus padres y representantes. La familia es la primera educadora o “des-educadora”, pues es en ella donde se adquieren la
mayor parte de los valores o los antivalores esenciales. Esto debe llevarnos a estrechar lazos cada vez más firmes entre los diferentes programas
educativos y las familias, y a garantizar también la formación de los
padres y representantes para que asuman corresponsablemente su papel de
educadores. El derecho a la educación implica también el derecho a unos
padres educados.
La educación de calidad para todos, condición indispensable para la sana
convivencia democrática, la productividad y el desarrollo de instituciones
fuertes, pasa a ser la estrategia fundamental del Estado y de la sociedad
para incorporar plenamente a todas las personas al quehacer de la vida
pública contemporánea. El ejercicio de la ciudadanía necesita que las personas sean capaces de conocer e interpretar los hechos que ocurren en la
sociedad, lo que sólo es posible si todos los ciudadanos cuentan con las
competencias que les permitan leer, analizar e interpretar la realidad. Las
sociedades democráticas necesitan a todos sus ciudadanos, y el ejercicio
de la ciudadanía y la vida democrática requiere de sujetos bien educados.
Si realmente estamos convencidos de que la educación de calidad para
todos es exigencia para la dignidad y libertad de las personas, clave de la
democracia política, del crecimiento económico y de la equidad social,
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debería ocupar el primer lugar entre las preocupaciones públicas y entre
los esfuerzos nacionales. De ahí la necesidad de asumir la educación de
calidad como tarea de todos, como proyecto nacional, objeto de consensos sociales, amplios y duraderos. El Estado debería liderar la puesta en
marcha de un verdadero proyecto educativo, en coherencia con el proyecto de país que se quiere, capaz de movilizar las energías creadoras, la participación activa y el entusiasmo de toda la sociedad, para combatir de
frente la ignorancia, la mala educación, la exclusión, la ineficiencia, la
retórica, la mediocridad. Hay que convertir las proclamas y buenas intenciones en políticas y concretarlas en acciones. El problema educativo es
de tanta importancia y es tan grave, que no podemos darnos el lujo de
prescindir de nadie que quiera contribuir a su solución, especialmente de
aquellos que han demostrado con hechos que les preocupa la educación y
que tienen algo importante que aportar.
El Estado, que representa el interés común y ejerce un poder conferido por
la sociedad, debe vigilar y garantizar que el derecho universal a la educación de calidad para todos y todas se cumpla en términos de equidad, lo
que implica compensar las desventajas de los más pobres para que las
diferencias de origen no se conviertan en desigualdades. Para que no haya
una pobre oferta educativa para los más pobres. Esto no significa que el
Estado debe ser el único ejecutor de las políticas educativas, sino que debe
coordinar y apoyar los esfuerzos de las familias y de la sociedad para
garantizar educación de calidad a todos, en especial a los más pobres y
necesitados.
Por eso, en Fe y Alegría nos oponemos a la ausencia del Estado que pretende dejar al mercado la solución de los problemas educativos, lo que se
traduce, de hecho, en muy pobre educación para los más débiles.
Defendemos un Estado fuerte y eficaz para el cumplimiento de los derechos esenciales de todos, en especial de los que cuentan con menos condiciones y poder. El buen funcionamiento del Estado es condición para
garantizar las políticas públicas y el disfrute por todos de los derechos
esenciales. Un Estado ineficiente o que se inhibe de asumir sus responsabilidades esenciales es una tragedia para los pobres. Pero en Fe y Alegría
nos oponemos por igual al Estado que monopoliza la educación, que decide unilateralmente el uso de los recursos que pertenecen a todos y premia
o castiga a los que siguen o no siguen sus políticas particulares. Los
gobiernos no son dueños del presupuesto, sino meros administradores.
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Administración que se debe realizar con eficiencia, equidad y transparencia, para garantizar a todos el disfrute de una educación de calidad. De ahí
la necesidad de fomentar el papel de la sociedad como corresponsable, con
el Estado, de la educación de calidad para todos y todas y como veedora
o contralora de sus derechos. Debe impulsar unas políticas públicas
honestas y eficientes que garanticen una gestión estatal eficaz, eficiente y
transparente, con estrecha vigilancia de la corrupción, y del rol de los políticos y burócratas cuya función es servir a los ciudadanos que los eligieron y no servirse del Estado.
También nos oponemos a un Estado “Docente” o “Monopolizador”, es
decir, único ejecutor de las políticas educativas, con exclusividad y monopolio de la formación de educadores, de textos y de programa educativos,
lo que impide a las familias y a la sociedad el ejercer sus derechos. Fe y
Alegría defiende un Estado verdaderamente “Educador”, cuyo rol no se
reduce a asegurar el presupuesto necesario, sino garantizar calidad educativa a todos, en especial a los más pobres, apoyar las iniciativas sociales a
participar en la educación pública, garantizar el derecho de las familias a
que sus hijos reciban una educación acorde con su cultura y sus creencias,
respetando la pluralidad y la diversidad. Defendemos un Estado que,
como plantea Rosa María Torres30, de ejemplo de aquellos valores y actitudes que se pregonan y se repiten una y otra vez en las Constituciones
Nacionales, en las Leyes de Educación y en los currículos escolares, pero
que escasean cada vez más en la sociedad y en sus dirigentes: democracia,
participación, honestidad, esfuerzo, tolerancia, diálogo, colaboración, justicia e igualdad.
2.

En defensa de la “educación pública”.

Si bien toda educación es un bien público, por lo general, se entiende que
la educación es pública cuando es financiada con fondos públicos, cuando su titular son los poderes públicos y cuando los trabajadores son funcionarios públicos. La educación pública suele equipararse sin más con la
educación estatal u oficial, que, al menos en teoría, está abierta a todos
sin ningún tipo de limitaciones o trabas de tipo económico, racial, social
o religioso, y es gratuita, para posibilitar el acceso a todos. La educación
pública así entendida se distingue de la educación privada, que responde
a intereses particulares, familiares o corporativos, es administrada por par30 Rosa María Tórrez, Op.cit.
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ticulares y suele ser financiada por los padres y representantes. Sin embargo, la educación pública puede ofrecer dos vertientes: la de gestión pública, administrada por el Estado, y la de gestión social o comunitaria, que
aunque sea administrada por particulares, cuenta con la cooperación de
benefactores, de empresas privadas, de agencias internacionales y de los
padres y madres de los educandos, siempre manteniendo el principio de la
no exclusión por ningún motivo.
Como Asociación Civil sin fines de lucro y Movimiento de Educación
Popular Integral y de Promoción Social con clara vocación inclusiva de
los más desfavorecidos, Fe y Alegría se considera educación pública de
gestión social, abierta a todos sin ningún tipo de discriminación.31 Como
educación pública, Fe y Alegría se siente corresponsable con el Estado de
brindar a los más pobres una educación integral de calidad, y le duele
cuando constata que los pobres reciben una educación de baja calidad. En
consecuencia, Fe y Alegría está decidida a constituirse en doliente y abogado defensor de la educación de los más necesitados; y quiere participar
cada vez más activamente en el debate educativo para compartir con
humildad su experiencia y el caudal educativo y comunicacional acumulado en sus 50 años de búsqueda de una buena educación integral en contextos de pobreza y marginalidad, aportando a la elaboración de políticas
públicas y brindando su apoyo, en todas las formas, modalidades y
dimensiones que le sea posible, para crear alternativas que garanticen a
todos una educación integral de calidad, y contribuyan a superar la pobreza y a eliminar la exclusión social.
La responsabilidad del Estado de hacer más eficiente el gasto público en
educación no puede realizarse a costa de los salarios y condiciones laborales de los educadores, a quienes consideramos los sujetos esenciales
para una educación de calidad. Necesitamos buenos educadores, bien formados y bien tratados. De ahí que apoyamos y exigimos unas políticas
decididas que estén orientadas a su dignificación laboral y social que les
permitan ejercer con dignidad y orgullo su profesión y les posibiliten responder adecuadamente a las exigencias de su formación permanente32.
31 Lo que debe llevarnos a revisar continuamente nuestros mecanismos velados de exclusión, pues corremos el
peligro de, olvidando nuestros lemas fundacionales de “Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto”, instalarnos hoy en el asfalto, no llegar a los más necesitados y convertirnos en educación de los que ya no son los
sectores más empobrecidos.
32 En la tercera parte de este documento, en el acápite Mejora de la situación de los educadores complementaremos las medidas que consideramos se deben promover para enfrentar esta lacerante situación de
los educadores.
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Difícilmente lograremos educación de calidad con educadores mal pagados y que trabajan en condiciones de gran precariedad. También consideramos urgente superar la situación que se da todavía en varios países de
Latinoamérica en los que los educadores de educación pública de gestión
social, como los de Fe y Alegría, que atienden a los sectores más desfavorecidos no disfrutan de los mismos beneficios que sus pares de la educación oficial. En este caso, el Estado no está cumpliendo su deber de
garantizar a todos los educadores un nivel salarial y condiciones de trabajo en equidad; tampoco está cumpliendo su deber de garantizar a los sectores de población atendidos por los educadores que son discriminados,
una educación de calidad en condiciones de equidad.
No siempre Fe y Alegría puede garantizar una plena gratuidad, ya que no
cuenta con recursos suficientes para cubrir todos sus costos. Desde su
nacimiento, y por considerar que la educación, si bien se proclama gratuita, es muy costosa, y para que los padres y representantes se involucren en
ella y la valoren en su justa medida, Fe y Alegría se ha esforzado porque
cada familia contribuya según sus posibilidades reales -en especie o trabajo-, velando porque nadie quede excluido de ella por motivos económicos
o sociales.33 Al mismo tiempo, Fe y Alegría pretende ser un canal eficiente para que muchas personas y empresas cumplan con su responsabilidad
social y contribuyan a una educación de calidad para los más pobres. Fe y
Alegría como educación pública de gestión social es inviable sin el apoyo
sostenido del Estado, que tiene el deber de proporcionar educación a
todos los niños, niñas y jóvenes en igualdad de condiciones. El Estado
debe entender que los alumnos y personal docente, administrativo y obrero de Fe y Alegría tienen los mismos derechos que los de las escuelas oficiales y es su deber garantizárselos.
Como defensores de la educación pública de calidad, no ignoramos que,
por lo general, en nuestro continente, la educación estatal u oficial está
atravesando una grave crisis. Nos oponemos, sin embargo, a las campañas
de desprestigio de la educación pública sobre las que algunos pretenden
ocultar sus intenciones privatizadoras e incluso mercantilistas. De hecho,
como ha escrito Rosa María Torres34, la privatización de la educación
33 Insistimos aquí una vez más en lo expresado en la nota anterior, pues corremos el peligro de estar excluyendo de hecho a los más necesitados, que, de acuerdo a nuestra identidad, son los sujetos de nuestra
opción. Convendría en este sentido revisar los criterios de admisión en nuestros centros educativos, las inscripciones, cobros de mensualidades, exigencias de útiles escolares, cuotas extra, pruebas de admisión…
34 Rosa María Tórrez, Op.cit.
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avanza aceleradamente no sólo porque, ante la crisis de la educación
pública, crece la oferta privada, sino porque la propia educación pública
viene asumiendo criterios introyectados por el mercado (competencias
entre escuelas, incentivos por desempeño, financiación de proyectos a la
institución). Si a esto sumamos los costos de útiles, uniformes, y las formas cada vez más frecuentes en que se exige a las familias un aporte económico, bajo el discurso velado de “financiación compartida”, “autogestión” e incluso “participación comunitaria”, podemos concluir que la educación gratuita es cada vez más escasa en nuestro continente, y que, en
consecuencia, son muchos los niños y jóvenes que no pueden acceder o
mantenerse en ella.
A la creciente privatización de la educación en nuestros países ha contribuido en gran medida la falta de conciencia ética y ciudadana de muchos
de nuestros dirigentes que, al tener sus hijos estudiando en centros educativos privados, no les ha importado demasiado el deterioro de la educación
pública, asegurándose de este modo una educación para sus hijos y otra
bien distinta para los hijos de los demás. Pensamos que hay que superar el
estéril debate entre educación pública y educación privada, pues de lo que
se trata es de aunar esfuerzos para garantizar a todos una educación de
calidad, lo que, entre otras cosas, implica que toda educación asuma su
función de bien público y cultive en los alumnos y representantes la conciencia ciudadana y la responsabilidad social. La clase media y los más
privilegiados deben también comprometerse en la defensa y el logro de
una educación pública de calidad. Si los que egresan de los centros educativos privados no lo hacen con una fuerte conciencia social y el compromiso de trabajar para que todos disfruten de sus derechos esenciales, en
especial del derecho a una educación de calidad, la educación que imparten no está respondiendo a su condición de bien público.
Pero hay otras formas veladas y muy sutiles de cierta privatización muy
perniciosa de la educación que no suelen tomarse en cuenta cuando se
abordan estos temas. La educación se privatiza cuando está al servicio de
un gobierno que no representa los intereses de todos, cuando se utiliza
para fines partidistas o para imponer una visión particular. En este caso,
olvidando que su papel es servir a la sociedad y garantizar los derechos de
todos, el Estado se convierte en el gran agente “privatizador”, el propietario más poderoso. La función del Estado no puede ser estatizadora, debe
ser eminentemente “socializadora”: en este caso, apoyar las iniciativas
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sociales orientadas a garantizar a todos una educación de calidad. El
Estado sirve a la sociedad si es un Estado “coordinador”, no subordinador
a sus particulares intereses. El clientelismo, de igual forma, contribuye a
la privatización de la educación. El otorgar cargos y puestos, por su afiliación ideológica-partidista, o por simple “amiguismo” sin tomar en consideración las capacidades profesionales, negando la igualdad de oportunidades es una forma deshonesta de apropiación privada de un bien público.
Los funcionarios públicos, sean maestros o administradores, no trabajan
para el gobierno (entiéndase partido de gobierno), sino para su país y es a
él a quien deben responder y rendir cuentas. La subordinación a los intereses privados de los profesores o gremios, constituye también una forma
reprivatización de la educación pública. Sin duda alguna, el continuar las
luchas sociales bajo los viejos esquemas de un corporativismo y un gremialismo incapaces de leer las nuevas realidades, está contribuyendo a
fomentar las políticas privatizadoras de la educación. ¿Cómo ignorar la
mala gestión, la ineficiencia, el burocratismo de tantas instituciones educativas del Estado? ¿Cómo no ver la baja calidad de muchas instituciones
estatales que hace que las familias, incluso a costa de enormes sacrificios
económicos, acudan a la educación privada para garantizar a sus hijos una
mejor educación? Los educadores no pueden olvidar que sus derechos,
que deben defender con tesón y sin claudicaciones, dimanan de los derechos de los alumnos, de todos los alumnos, a recibir una educación de
calidad. Se pisotean los derechos de los alumnos cuando se suspenden las
clases con facilidad, cuando se callan las anomalías o se protegen las conductas irresponsables, cuando se fomenta un ambiente de mediocridad,
cuando los sindicatos de maestros deciden y presionan nombramientos de
autoridades, cuando por afirmar la educación pública con gestión gubernamental niegan la educación pública con gestión social, cuando por afirmar una educación laica o aconfesional, niegan el derecho a una educación integral que contemple la dimensión espiritual del ser humano y el
estudio de la religión. Algunos directores e incluso docentes también se
convierten en agentes privatizadores cuando gestionan los centros educativos o las aulas como si fueran un feudo de su propiedad y admiten o niegan el acceso a algunos alumnos por cuestiones económicas, sociales, religiosas o personales. Incluso podríamos hablar de que hoy también y cada
vez más, algunos alumnos contribuyen a privatizar la educación cuando
generan un clima de violencia o amedrentamiento que imposibilita el ejercicio del proceso educativo en condiciones propicias, lo que lleva a
muchos padres o representantes a buscar refugio para sus hijos en centros
educativos privados.
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3.

La participación de la sociedad.

La educación como bien público debe propiciar la participación de la
sociedad y generar conciencia ciudadana. El debate sobre la educación y
sobre la organización del sistema educativo debe ser público e incluyente.
Todos los actores relacionados con la educación (estudiantes, educadores,
directivos, padres de familia, iglesias, gremios, personeros del Ministerio,
medios de comunicación, empresarios...) deben participar en el debate
sobre las políticas educativas y la organización del sistema, pues este es el
camino que asegura que se haga realidad el derecho a la educación y que
sus beneficios alcancen a todos los miembros de la sociedad sin importar
su condición social.
No podemos ignorar que, lamentablemente, lo público se ha deteriorado
gravemente, es de baja calidad y está penetrado por la ineficiencia y la
corrupción. La sociedad se refugia en sí misma y se desinteresa por lo
público e intenta resolver individualmente su situación, olvidando así su
condición de ciudadanos. Como plantea Luis Ugalde “toda sana democracia es representativa, por imposibilidad de que todos gestionen directamente al Estado, pero debe ser también participativa, pues de lo contrario los representantes se alzan con la representación, usurpan la soberanía y se vuelven tiranos. El fracaso está garantizado si las sociedades
carecen de conciencia pública, sus empresas no aportan a lo público, y en
la sociedad no florecen iniciativas de desarrollo público, ni apoyos, ni
vigilancia”35.
Toda educación como bien público debe ser eminentemente inclusiva y
democrática, siempre comprometida con el mejoramiento de su calidad.
La democracia requiere estructuras participativas, lo que postula democratizar el poder, que exige reconocer y fomentar la participación en la planificación, gestión y evaluación de los centros y programas educativos de
educandos, educadores, padres y representantes y comunidad en general,
aunando esfuerzos y recursos para garantizar a todos una educación de
calidad. La educación como bien público debe combatir las prácticas autoritarias, tanto de derecha como de izquierda que transforman la educación
en mera “transmisión de comunicados” (Paulo Freire). Si la educación no
fomenta el pensamiento crítico y autocrítico y cultiva la participación y la
ciudadanía deja de ser un bien público.
35 Luis Ugalde, Op.cit.
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Debemos formar para actuar. Por eso, no puede pensarse organizar un programa o un centro educativo sin tomar en consideración las necesidades y
exigencias del contexto. Si queremos dar respuestas válidas, los referentes
obligados son las necesidades educativas de los alumnos y de la comunidad a la que pertenecen, y esto obliga a conocer el territorio y los ambientes en los que desarrollan sus vidas. Se trata de promover el desarrollo de
sujetos críticos de lo que existe alrededor, de sujetos que piensen en construir realidades nuevas y que contribuyan a la transformación de lo social.
De ahí la necesidad de cultivar la verdadera formación ciudadana que
busca el bien común, que busca la ética de lo público, la ética de la participación y la solidaridad. Se trata de hacer funcionar las instituciones, alimentando en los funcionarios su vocación de servicio.
La educación es un proyecto político encaminado a profundizar los valores ciudadanos y el proceso democrático. Si los centros y programas educativos dejan de cultivar esta dimensión, no educan para la ciudadanía, y
se limitan a transmitir contenidos programáticos, ajenos al contexto y a la
realidad de los alumnos, dejan de responder a su esencia de bien público.
III. LA ACCIÓN PÚBLICA PARA PROPONER TRANSFORMACIONES EN LA EDUCACIÓN Y LA SOCIEDAD.
Fe y Alegría quiere comprometerse con la búsqueda de mejoras de los sistemas públicos de educación. Para ello, además de realizar su trabajo educativo y de promoción social, promueve la acción pública36. La acción
pública de Fe y Alegría nace de la convicción de que la transformación
social y el desarrollo que buscamos requieren de cambios culturales y
políticos (estructurales), además de presencia, trabajo y acompañamiento
directo de los grupos y personas excluidos. Mediante la acción pública Fe
y Alegría quiere incidir sobre las políticas públicas educativas y sociales,
actuando en los ámbitos internacional, nacional y local simultáneamente.
La acción pública de Fe y Alegría está inspirada en la convicción de que
para avanzar hacia el sueño de una sociedad mejor para todos, hemos de
36 La acción pública ha estado presente en Fe y Alegría desde el comienzo de la actuación del Movimiento. Sin
embargo, en los últimos años se ha querido dar una mayor estructuración e impulso a esta dimensión, por lo que
se incorporó como uno de los objetivos federativos en el II Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento
Institucional 2005-2009. El XXXV Congreso, celebrado en España en el 2004, permitió elaborar un marco global para la acción pública que ha servido para la preparación de la estrategia del Programa de Acción Pública
de la FIFYA (P8) previsto en dicho Plan. Ambos documentos están publicados en Educación Popular y
Transformación Social. Revista de la Federación internacional Fe y Alegría, N° 6, 2005 y también pueden ser
encontrados en www.feyalegria.org sección Congresos Internacionales y sección Programas.
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promover, entre otras cosas, una mejor educación. Fe y Alegría entiende
que la mejor educación y la mejor sociedad son aquellas en las que prima
la plenitud de la persona, la equidad y justicia social, el respeto a las diferentes culturas e identidades y la integración con el medio ambiente. En
un contexto de creciente diferenciación, segmentación y privatización de
los sistemas educativos nacionales, es necesario y urgente contribuir al
diseño y ejecución de las políticas públicas educativas mediante la formulación colectiva de propuestas y seguimiento de las políticas y acciones
gubernamentales. Dentro de este marco general, Fe y Alegría quiere promover reflexiones y propuestas en torno a seis grandes cuestiones.
1. Pactos sociales por la educación.
El Estado y la sociedad civil tienen que explicitar y consensuar su visión
de la educación. La sociedad civil tiene que ser un actor de la política
social y hacerse corresponsable de los problemas. La participación social
en las grandes políticas públicas profundiza la democracia, le otorga
mayor calidad y la hace más real y concreta. Por ello, Fe y Alegría quiere
promover, junto con otras instituciones y personas, la constitución de pactos sociales por la educación, que se basen y expresen un amplio consenso social y político en torno a los principios fundamentales de la política
educativa. De este modo se pueden evitar la sucesión ineficaz de reformas
educativas estériles e ineficientes.
Estos pactos deben ser un instrumento adecuado para incrementar el compromiso de la sociedad con la educación y con la educación de calidad. Fe
y Alegría quiere impulsar una mayor sensibilidad social hacia las cuestiones educativas, de donde pueda resurgir el interés, el compromiso y la
acción concretos por la mejora educativa.
Para que la educación sea una política eficaz es necesario que disponga
de estabilidad. Es necesario construir y mantener acuerdos entre los distintos agentes sociales y políticos (Estado, partidos políticos, Iglesia,
organizaciones educativas, sindicatos,…) en torno a los elementos básicos de la política educativa. Sólo mediante estos grandes pactos sociales
y políticos pueden establecerse y garantizar políticas educativas con estabilidad y continuidad, más allá de los matices y orientaciones particulares de cada sector social y/o fuerza política. Entre las características fundamentales que deben tener estos acuerdos, Fe y Alegría quiere destacar
las siguientes:
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a. Ser fruto del diálogo lo más amplio y plural posible, el encuentro
de los diferentes actores sociales y políticos significativos del
país y el consenso entre las distintas opciones y posturas existentes en sociedades plurales.
b. Partir del diagnóstico y análisis conjunto entre todas las fuerzas
políticas y sociales -con especial participación de los sectores de
la comunidad educativa-, desde la situación, necesidades y perspectiva de los sectores empobrecidos y excluidos de nuestras
sociedades.
c. Destacar la importancia que la educación tiene en el desarrollo
humano, social y económico de la sociedad y, de manera especial, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad que forman
parte de estos procesos de desarrollo.
d. Promover una visión general del sistema público de la educación
que, superando los estereotipos, vaya más allá de lo estatal e
incorpore las propuestas de la sociedad civil que se preocupa por
la educación como bien público.
e. Recoger de forma clara y con indicadores concretos los compromisos internacionales de universalización de la educación básica
(incremento de la cobertura, incluida la finalización) y de calidad
de la educación básica para todos
f. Determinar las prioridades básicas de intervención en cuanto a
etapas educativas, sectores de población, medios y recursos.
g. Incluir un marco presupuestario que indique las fuentes de financiación para llevarlos a cabo. Considerando incrementos significativos en el presupuesto del sector educativo. Dichos recursos,
tanto los que son de origen local como los que provienen de la
cooperación internacional, deben ser estables y priorizar la atención a los grupos sociales más desfavorecidos.
h. Establecer los mecanismos e instrumentos de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de los acuerdos, con espacios de participación de los principales actores de la sociedad civil.
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Desde Fe y Alegría queremos sumarnos a este esfuerzo. Para ello, si hace
falta, debemos hacer valer la legitimidad que nos otorga el trabajo en los
centros y programas educativos y sociales en medio de los sectores empobrecidos y excluidos, que nos convierte en un actor importante en los procesos de formulación de políticas educativas.
2.

Atención prioritaria al derecho de los sectores excluidos a una
educación de calidad.

A lo largo de las últimas décadas, se ha ido reconociendo el derecho a la
educación y existe un amplio consenso internacional al respecto. La declaración de derechos humanos en su artículo 26 establece que “toda persona tiene derecho a la educación”. A partir de este acuerdo internacional,
de trascendental importancia histórica pero sin fuerza legal, y gracias,
sobre todo, al esfuerzo de la sociedad civil, se van estableciendo disposiciones y tratados que establecen obligaciones legales para su cumplimiento.37 De todos ellos, quizás la Convención sobre los Derechos del Niño, es
la que recoge de manera más completa el derecho a una educación de calidad, cuando en el artículo 29 señala que “la educación del niño deberá
estar encaminada a: Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades …
Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre,
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y
personas de origen indígena”.
Más allá de la perspectiva legal, el derecho a la educación debe ser contemplado y considerado en un sentido amplio. Es necesario superar la
visión escuela-céntrica38, pasando de la escuela a una comprensión de la
educación más allá del ámbito escolar. El derecho a la educación debe
contemplarse desde una perspectiva que incluya a la familia, la comunidad, el trabajo, el deporte, los medios de comunicación, las bibliotecas
y el vasto campo de la llamada educación no formal, que son otros subsistemas educativos que complementan y forman parte del sistema escolar. Esto conlleva, una concepción del derecho a la educación más allá
de la infancia, como un derecho para todas las personas a lo largo de
toda la vida.
37 Así se suceden los pactos internacionales que obligan a los estados a cumplir con la obligatoriedad de la educación. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), ratificado por 139
Estados; la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960); la
Convención sobre los Derechos del Niño (1989), ratificada por todos los países excepto Estados Unidos y
Somalia; la Convención sobre la Enseñanza Técnica y Profesional (1989), entre otros.
38 Rosa María Torres. Op.cit.
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Esta mirada amplia de la educación incluye no sólo el acceso a un mínimo de años de educación primaria. El derecho a la educación remite a que
todas las personas han de tener oportunidades de aprender, de desarrollar
su potencial y capacidades humanas, y poner en práctica, conocimientos,
habilidades, destrezas, valores y actitudes útiles en y para la vida.
Oportunidades de aprender a aprender, para continuar aprendiendo a lo
largo de toda la vida. El derecho a una educación de calidad en estos
momentos, remite también, y de manera fundamental, al derecho a ejercer
la ciudadanía y a la participación social, económica y política. El derecho
a la educación, a través de la formación de las comunidades en sus derechos y obligaciones, incide en el desarrollo de procesos de empoderamiento para que éstas se conviertan en protagonistas activos y comprometidos con sus propias realidades.
Fe y Alegría está comprometida con el acceso universal a la educación y
a una educación de calidad. Por ello, quiere impulsar un mayor compromiso de todos los estados, instituciones, nacionales e internacionales, y
grupos sociales para que gocen de este derecho todos los grupos y personas que aún no tienen acceso al mismo o que lo tienen de modo insuficiente o inadecuado. Fe y Alegría reafirma su compromiso por la defensa del
derecho que tienen los sectores empobrecidos, marginados y excluidos, a
una atención prioritaria con enfoque de equidad, que verdaderamente contribuya a la superación de sus carencias y les permita un mejoramiento
significativo en sus condiciones de vida. Para hacer realidad esto, creemos
necesario pensar la educación:
a. Desde la perspectiva de los empobrecidos y excluidos, que son
las grandes mayorías del continente y que deben estar en el centro de las preocupaciones y concepciones de las políticas educativas.
b. Para los jóvenes excluidos del sistema educativo formal. Para los
jóvenes de los barrios marginales de nuestras ciudades, que
sufren problemas de violencia, desarraigo familiar, desempleo,
drogadicción. Una educación que responda a sus necesidades de
preparación para una inserción en mejores condiciones en el mercado laboral.
c. Con perspectiva de género. Que promueva la igualdad de derechos y oportunidades y reconozca y valore las diferencias.
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d. Para las zonas rurales. Que atienda a la necesidad de modelos
propios y diferenciados, no sólo en contenidos adaptados a las
realidades y necesidades del campo, sino también a modalidades
flexibles, itinerantes o con arreglos diversos, capaces de adaptarse a los tiempos, las distancias, la dispersión geográfica, las costumbres, las culturas propias.
e. Adecuada a los contextos multiculturales y plurilingües, tanto
urbanos como rurales. Que preste una atención diferenciada a las
poblaciones indígenas con un espacio propio para desarrollarse,
empezando por el derecho a aprender en la propia lengua y rescatando los modos tradicionales de transmisión de saberes y de
las culturas indígenas.
f. Para personas en desventaja: con discapacidades físicas o psíquicas. Una educación que genere dinámicas integradoras y atienda
a cada persona en función de sus necesidades y de su capacidad
para acceder al aprendizaje.
g. Para las personas migrantes, refugiadas o desplazadas internamente. Su número creciente, su extrema vulnerabilidad y sus
características específicas obligan a prestar una atención especial y creativa para hacer realidad su derecho a una educación de
calidad.
3. Sistemas educativos de calidad.
Existe un diagnóstico, compartido por la mayoría de instituciones, expertos y, en general, actores de los sistemas públicos de educación de
América Latina, que considera que la calidad es el gran reto al que se debe
hacer frente en este momento, pues constituye el principal déficit de nuestros sistemas educativos. La falta de calidad en la educación afecta sobre
todo a los más necesitados, provocando que la educación refuerce las
desigualdades y exclusiones.
Tal como se ha explicado en la parte II del presente documento, Fe y
Alegría, desde su identidad de Movimiento de Educación Popular Integral
y Promoción Social, reafirma su compromiso por la búsqueda de la cali-
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dad de la educación39 para los sectores empobrecidos y excluidos. Para
hacer realidad la educación de calidad en los sistemas educativos de nuestros países, la acción pública institucional debe impulsar:
a. Diseños curriculares y contenidos, de las diferentes etapas educativas, funcionales, pertinentes y relevantes. Deben promover
procesos de aprendizaje útiles para la vida, recoger la diversidad cultural y responder a las demandas y necesidades reales de
la sociedad.
b. Docentes con un reconocimiento social justo, una formación
necesaria, una motivación y estímulos adecuados, y unas condiciones de vida dignas.
c. Centros con medios y recursos materiales necesarios para que se
pueda desarrollar en ellos adecuadamente la tarea pedagógica.
d. Equipos directivos de los centros con una formación, unas capacidades y unos instrumentos necesarios para llevar a cabo adecuadamente la planificación, la ejecución, el seguimiento y la
evaluación de la calidad de los programas educativos desarrollados. Estos equipos directivos deben promover un liderazgo
comunitario en los centros y su gestión debe ser clara, flexible y
capaz de responder a las necesidades de la comunidad.
e. Estamentos de la Comunidad participando activamente en el centro educativo.
f. Clima institucional en los centros educativos gozoso, abierto,
inclusivo, dialogante, digno, limpio,…
g. Cultura de la evaluación constante y de la calidad, que va mucho
más allá de la medición del rendimiento académico.
4. Mejora de la situación de los educadores.
Para Fe y Alegría, los docentes constituyen un factor decisivo dentro de
los sistemas educativos en América Latina. Si queremos una educación
39 El XXXIV Congreso Internacional de Fe y Alegría celebrado en Colombia, se centró en la calidad de la educación popular. El documento del congreso recoge los puntos esenciales del concepto de calidad educativa de Fe
y Alegría.
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pública de calidad, la solución de los problemas de los docentes ocupa un
lugar prioritario. Difícilmente lograremos una educación de calidad con
educadores mal pagados, mal formados, o que trabajan en condiciones de
gran precariedad. Si bien antes hemos mencionado ya, en general, la
situación de los educadores40 ahora queremos señalar algunos problemas
específicos que es preciso enfrentar para, luego, proponer líneas de acción
pública al respecto:
a. Muchos maestros no poseen las condiciones mínimas de calidad
de vida: salud, vivienda, alimentación,… Esto tiene repercusiones negativas en el ejercicio de la docencia.
b. Existe una alta precariedad en las condiciones laborales. Los
salarios son insuficientes, por lo que es habitual el ausentismo o
el pluriempleo que lleva a los docentes a no dedicar tiempo suficiente para la planificación y la preparación de sus actividades.
c. La profesión docente no goza de reconocimiento social y su prestigio no corresponde con la importancia que la educación tiene en
la organización social.
d. La sociedad suele responsabilizar a los docentes por la baja calidad de la educación que reciben los estudiantes, sin reflexionar
acerca del deber que tiene el Estado y la sociedad civil de asegurar condiciones que permitan al educador un mejor desempeño.
e. Existe una proporción muy elevada de maestros de educación
preescolar, primaria y secundaria que no poseen la adecuada titulación académica y carecen de una buena formación pedagógica
y didáctica.
f. Existe un desánimo entre los docentes que dificulta su superación
y genera una baja autoestima colectiva.
Toda esta situación de los docentes demanda que las políticas educativas
consideren la inversión de recursos y la adopción de medidas para profesionalizar, para mejorar las condiciones laborales y salariales y prestigiar
40 Se puede revisar en la segunda parte de este documento lo que se desarrolla al respecto en el apartado “En
defensa de la Educación pública”
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la docencia. Entre las medidas que los sistemas educativos deben impulsar, en este campo, resaltamos las siguientes:
a. Mejorar las condiciones laborales de los maestros de educación
pública con el fin de que dispongan de un salario que les permita dedicarse en exclusividad a la docencia.
b. Ofrecer una educación profesional de calidad (fundamentalmente superior o universitaria) para que los futuros maestros tengan
los conocimientos y capacidades necesarias y pertinentes.
c. Contribuir a la formación de los maestros no titulados, a partir de
la reflexión crítica de su misma práctica educativa.
d. Implantar sistemas de formación y capacitación permanente de
los cuadros directivos y establecer mecanismos adecuados, transparentes y justos de promoción y selección de los mismos.
e. Poner en marcha modalidades eficaces de formación permanente, centradas en mejorar los conocimientos, habilidades, actitudes
y destrezas, además de renovar la motivación de los educadores
y los gestores, promoviendo la formación de “equipos” docentes
y de gestores.
f. Fomentar procesos de investigación-acción que reflexionen
sobre las prácticas y desde ellas se busque su transformación, respondiendo a las necesidades reales del contexto.
g. Promover en los docentes el desarrollo de estrategias que le permitan aprender a aprender, para así liderar procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a la estimulación de un pensamiento
crítico.
h. Incrementar la valoración social de la labor docente.
5.

Continuo educativo: atención a las etapas de la educación como
factor de desarrollo humano.

La política educativa debe concebir el sistema educativo como un todo en
el que las distintas etapas o niveles están adecuadamente interconectados
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entre sí. Cada uno de ellos incide en la reducción de la pobreza y el desarrollo humano. La interdependencia de las etapas y ciclos educativos recomienda un planteamiento sistémico de las políticas educativas nacionales
y de las estrategias de la cooperación internacional, de forma que se vayan
ampliando las oportunidades educativas especialmente para las poblaciones que sufren pobreza y exclusión.
El acceso a la primaria, sin ninguna escolarización previa, implica retraso
en los aprendizajes posteriores. La educación de 0 a 6 años tiene carácter
educativo, y no meramente asistencial. Supone una oportunidad muy
importante para sentar las bases del desarrollo posterior, prevenir el fracaso escolar, y compensar las carencias y desventajas que presentan los
niños y niñas de entornos desfavorecidos. Es una etapa fundamental en un
sistema educativo basado en el principio de igualdad de oportunidades
ante la educación. En el contexto latinoamericano, uno de los grandes
retos es aumentar la cobertura de esta etapa educativa, con el fin de mejorar las capacidades de los alumnos, estimularles adecuadamente y facilitar
el acceso al mercado laboral de las madres.
La educación primaria constituye el núcleo central de cualquier sistema
educativo. La prioridad es garantizar el acceso de todos los niños y niñas
a la misma. La continuidad y finalización de esta etapa educativa debe
constituir una preocupación fundamental de los sistemas educativos, además de una mejora significativa en su calidad.
La iniciación profesional básica debe ofrecerse en el nivel secundario. En
la mayoría de los países se necesita una completa reforma del bachillerato para que los alumnos tengan la posibilidad de acceder a la formación
técnica media o superior, que son las que ofrecen oportunidades de acceso al empleo mínimamente cualificado y estable.
Es preciso entender la educación básica de adultos en un sentido amplio,
como un proceso que va más allá de la alfabetización (saber leer, escribir
y calcular) y llega a la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los jóvenes y adultos (en su rol de padres, vecinos, trabajadores,
consumidores, ciudadanos). La familia y la comunidad son entornos fundamentales de aprendizaje, desde los cuales se contribuye a la superación
de la pobreza y la exclusión.
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En nuestros países el acceso a la universidad es minoritario y elitista. Este
nivel de educación estás excluido de las prioridades de la cooperación al
desarrollo. Sin embargo, no podemos olvidar que, como parte de un sistema global, cumple funciones decisivas: entre otras, la formación de futuros educadores y gestores escolares competentes, y la generación de conocimiento especializado -tan esencial para el desarrollo- a través de la
investigación básica y aplicada. En este sentido, resulta fundamental fortalecer los mecanismos que permiten el acceso de los grupos de población
más excluidos a la educación superior y universitaria, mediante las
siguientes medidas, entre otras: el incremento del número de becas y ayudas; la adecuación de los trámites de titulaciones a las posibilidades y
necesidades de estos sectores; la ubicación de los centros universitarios en
lugares accesibles a los sectores excluidos.
En el sistema educativo, como en todo sistema, los elementos están interrelacionados y su función es acompañar el desarrollo y la inserción social
de la persona en cada etapa de su vida. Sin embargo el sistema educativo
es un subsistema social, por lo que no podrá cumplir sus objetivos de
inclusión, en una sociedad que no establezca -a nivel nacional, regional e
internacional- un amplio compromiso para acometer los cambios y reformas necesarios para que sea una fuente de oportunidades y deje de ser un
mecanismo de exclusión.
6.

Financiación de la educación.

Todos los puntos señalados anteriormente exigen voluntad política y
compromiso social con la educación. En definitiva, recursos económicos
destinados a este sector. El incremento en el financiamiento para el sector educativo no es la única solución para los problemas en educación,
pero una mejor educación para todas y todos exige un incremento de los
recursos destinados a la educación. El incremento de la financiación
debe provenir fundamentalmente de un esfuerzo mayor por parte de los
gobiernos. Por consiguiente, los presupuestos generales de los diferentes estados deben incrementar de manera sostenida las partidas destinadas a educación.
Creemos que el financiamiento internacional puede contribuir notablemente a hacer realidad una mejor sociedad para todas y todos. Sin embargo, consideramos que se deben introducir cambios significativos en los
sistemas de ayuda y cooperación para el desarrollo, con el fin de incre-
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mentar su eficacia e impacto. La educación debe ocupar un lugar privilegiado en los programas de las agencias e instituciones, nacionales y multilaterales de cooperación internacional. La cooperación debe hacerse más
estable y previsible, pasando de la lógica del proyecto a la del programa,
de los resultados inmediatos a la del proceso. También deben establecerse
mejoras en los sistemas de coordinación entre donantes y entre las instituciones públicas y de la sociedad civil que acceden a los recursos de cooperación internacional. La puesta en marcha de nuevos instrumentos de
cooperación, como el canje de deuda (léase condonación de una deuda
injusta) por educación, pueden constituir una iniciativa positiva, que debe
traducirse en hechos concretos más allá de las palabras.
Es necesario también incorporar de manera creciente el papel que la
empresa privada está jugando en los procesos de desarrollo de nuestras
sociedades. El creciente interés por la responsabilidad social de la empresa privada está aún en una fase incipiente. Es necesario que se fortalezca
y se convierta en una estrategia empresarial fundamental. Una estrategia
que responda a principios éticos más que a una búsqueda de mejora de su
imagen. En esta medida, la empresa privada puede convertirse en un actor
social que contribuya en la construcción de una sociedad para todas y
todos.
Tanto los recursos de las empresas privadas nacionales, como los internacionales de las agencias de cooperación deben orientarse a las acciones
que tengan que ver con el desarrollo humano y social de las poblaciones
más desfavorecidas de nuestros países. Los sectores más vulnerables, los
que sufren las deficiencias de los sistemas públicos de educación son quienes nos interpelan sobre nuestro rol en el actual estado de situación.
Junto al aumento de la inversión, por todas estas vías, sería necesario una
revisión de las políticas de gestión del gasto educativo con el fin de incrementar su eficacia, eficiencia e impacto en los sectores populares. En
nuestro análisis hemos recogido seis grandes cuestiones que afectan a
aspectos centrales de las políticas públicas en educación y al modo de funcionamiento de los sistemas educativos de nuestros países. Como Fe y
Alegría hacemos nuestros estos retos, y queremos contribuir a su mejora
tanto mediante nuestro trabajo directo en los centros y programas educativos y sociales, como a través de la acción pública que vamos a desarrollar, mediante propuestas e ideas que nos ayuden a ir caminando hacia el
sueño de una mejor educación para una mejor sociedad para todas y todos.
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IV.

CONCLUSIÓN.

Celebrando los cincuenta años de la institución sentimos que es una oportunidad para retomar los principios que condujeron al P. José María Vélaz
a fundar, desde una escuela en Caracas, lo que hoy se ha convertido en el
Movimiento de Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría. La
búsqueda incansable del P. Vélaz de la justicia educativa lo llevó a exigir
al Estado y a la sociedad, en general, que reconocieran la educación como
un bien público al cual todos y todas tenemos derecho. La permanente
mirada, desde la perspectiva de los empobrecidos y excluidos, nos obliga
a una lectura permanente de los nuevos contextos y los nuevos rostros que
ha adquirido la pobreza en nuestro continente: niños de la calle, jóvenes
desempleados, mujeres discriminadas, indígenas despreciados, hombres y
mujeres desplazados e inmigrantes, niños, jóvenes y adultos discapacitados,…
Todavía hoy no todos y todas acceden a una educación con calidad.
Corresponde al Estado ser el primero en garantizar este derecho y a la
sociedad en colaborar y velar por el cumplimiento de este derecho. Uno
de los principales compromisos que asumimos en Fe y Alegría, en corresponsabilidad con el Estado y otros actores sociales, es buscar que los
empobrecidos y excluidos gocen de este bien público. Este compromiso
nos obliga a hacernos presente, con propuestas que son el fruto de una
larga y rica trayectoria de experiencias significativas, allí donde se formulan las políticas educativas.
Para finalizar nuestra reflexión, queremos recoger, a manera de resumen,
las recomendaciones que debemos tener presentes todos los que formamos
parte del Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social
Fe y Alegría:
a) A la luz de nuestra opción preferencial por los empobrecidos y
excluidos, es importante revisar permanentemente las prácticas
educativas que puedan ser causa de exclusión y discriminación. Esta revisión debe ir acompañada de estrategias que fortalezcan la identidad de Fe y Alegría y el sentido de pertenencia institucional.
b) Profundizar las alianzas estratégicas con el Estado y con la sociedad a fin de lograr que la educación y la calidad de vida de los
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empobrecidos y excluidos tengan un lugar prioritario en las agendas de las políticas públicas.
c) Promover redes sociales que consideren la acción educativa
como una responsabilidad de todos y todas.
d) Sistematizar y evaluar las experiencias educativas significativas
en Fe y Alegría a fin de difundirlas como un aporte al debate de
las políticas educativas.
e) Participar activamente en diferentes colectivos sociales y educativos para proponer y construir colectivamente, con la legitimidad de nuestro servicio a los excluidos, políticas educativas de
inclusión.
f) Extender este debate más allá del mundo de la escuela, a aquellos
campos donde también está presente la acción educativa de Fe y
Alegría: la comunicación radiofónica, la educación técnica, la
educación superior, la educación especial, la educación alternativa y no formal, la promoción social.
g) Estar presente en el foro público nos obliga a adecuar permanentemente nuestra acción educativa a las demandas y exigencias de
la comunidad y a responder a nuestros contextos específicos.
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EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA
XXXVII Congreso Internacional
Cochabamba (Bolivia), 2006

Fe y Alegría es un sueño más, que va a caballo de grandes nubes de
ensueños pasados y de bellas fantasmagorías que por otra parte han sido
muy realistas. Siempre he tenido dentro un riguroso Censor, que domestica los sueños que quiero impulsar a la luz de la realidad. Mis sueños
nunca han sido tan vanos, que no hayan arrastrado a grandes personas
y a buenas obras y acciones creadoras. En su génesis hay apretados
lazos entre la inspiración y la acción consecuente.1
José María Vélaz

Parafraseando a nuestro fundador se podría afirmar que el motor de Fe y
Alegría en este más de medio siglo de historia ha sido y es, su capacidad
de construir estrategias para realizar sueños. Es un caminar donde se pone
a prueba permanentemente la “creatividad esforzada y apostólica” (P
Vélaz) como requisito para “impulsar el cambio social”.
La promoción social es una dimensión inherente al caminar de Fe y
Alegría, presente desde el momento fundacional hasta nuestros días, que
se va recreando en el transcurso del tiempo, combinando rasgos permanentes que convocan al Ideario y aspectos innovadores que hacen mención
a la búsqueda constante de audaces respuestas, de inconformidad y de
autocrítica, frente a la realidad de empobrecimiento y exclusión creciente
de las mayorías.

1 Vélaz, José María. CARTA Nº 53. SAN IGNACIO DEL MASPARRO, 16.04.85.
En: http://www.feyalegria.org/images/office/Carta_n°53-SanIgnaciodelMasparro,16deabrilde1985_3291.doc.
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Contextualizamos este documento con algunas notas sobre nuestra
América Latina hoy, que esbozan grandes pinceladas de la realidad latinoamericana actual, para luego pasar a desarrollar las tres partes que tiene el
Documento.
En la primera parte de este documento se trata de leer la historia institucional desde la promoción social, tanto en el pensamiento del Padre Vélaz
y el Ideario, cimientos sobre los cuales se construyó Fe y Alegría, como
en los Congresos Internacionales, que son una “lectura contextualizada y
prolongación actualizada del Ideario”2. Esta lectura nos permitirá encontrar la evolución, el sentido y significado de la Promoción Social. la cual
ha pasado de ser una cualidad de la acción educativa a ser, además de lo
anterior, un campo de acción específico- se ha constituido en un referente
permanente de identidad del Movimiento Fe y Alegría.
En la segunda parte se presenta la promoción social tanto desde la comunidad escolar como desde la comunidad educativa con sus diferentes
características. Esta parte hace referencia a un anexo en el que se propone
una estrategia de promoción social para Fe y Alegría: la agenda de desarrollo local.
En la tercera parte se presenta un criterio base de comprensión de la promoción social y tres criterios referidos: 1) al sujeto, 2) a la acción y 3) a
los objetivos que, a su vez, tienen diferentes características. Estos criterios
se constituyen en referentes para analizar si la acción es una acción de promoción social.
NOTAS SOBRE NUESTRA AMÉRICA LATINA HOY.
En sociedades como las latinoamericanas hay una doble sensación de vértigo y parálisis: el vértigo de los saciados, que
no tienen tiempo para ordenar toda la información a la que
tienen acceso y que gozan de ambientes familiares y de establecimientos educativos que estimulan sus autoaprendizajes;
y el desvanecimiento diario de mayorías que tienen como
principal objetivo asegurar la comida diaria y que sobreviven
en ambientes familiares y escolares fragmentados y sin recursos ni seguridades sobre lo que deben hacer .3
2 Fe y Alegría, Federación Internacional. IDENTIDAD DE FE Y ALEGRÍA. DOCUMENTOS. Caracas,
Federación Internacional Fe y Alegría, 2000, pág. 5.
3 Rivero, José. EDUCACIÓN Y EXCLUSIÓN EN AMÉRICA LATINA. REFORMA EN TIEMPOS DE
GLOBALIZACIÓN, Madrid, Miño y Dávila, 1999. En: www.rieoei.org/rie23a03.htm - 94k
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Hoy cualquier análisis o reseña sobre el contexto internacional se inicia
haciendo referencia al fenómeno de la globalización4. Y no podía ser de
otra manera: los procesos que conducen a un “mundo único” son el nuevo
paradigma a nivel mundial. Sin embargo, la lectura y posición sobre este
nuevo paradigma es diverso y contrapuesto. Porque el fenómeno, nacido
del desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la producción, se
desarrolla bajo la lógica del llamado “neoliberalismo”.
Nuestra mirada de la Era Moderna es desde una América Latina extraordinariamente diversa, aunque comparte la pobreza como rasgo común. Es
una mirada desde los de “abajo”, desde los que hacen la historia al margen del poder. Desde esta mirada, la globalización ha ampliado o reforzado la ubicación marginal de las mayorías latinoamericanas y es porque
esta “palabra-ídolo (…) responde en parte a la verdad de un fenómeno y
de un proceso; pero es también un arma que esgrimen algunos para mantener o prolongar situaciones injustas”5. La globalización, conformada en
la lógica neoliberal, “no es una lógica abstracta e inevitable, no es una
fuerza natural de los mercados y la tecnología, sino que está anclada en las
instituciones y organizaciones de nuestro mundo y expresa las relaciones
de poder existentes”6; por lo mismo, el nuevo orden mundial “es incluyente en la medida de que todo aquello que tiene valor en cualquier parte
del planeta es artículo preciado e incorporado a las redes de la economía
global; y es excluyente en la medida en que todo aquello que no tiene
valor, o deja de tenerlo desde el punto de vista de lo que está programado
en las redes de intercambio globales, puede excluirse fácilmente sin que el
sistema se afecte en su conjunto”7.
América Latina y el Caribe se insertan a este nuevo “orden” por “la puerta chica”. Bajo el slogan de modernizar el Estado, nuestros países entraron a la globalización a través de las políticas de ajuste. Estas políticas
implicaron la apertura de las débiles economías de la región al juego de

4 La globalización, es definida por Manuel Castells como “el proceso resultante de la capacidad de las
actividades fundamentales de la economía y la sociedad, de funcionar como unidad en tiempo real, a
escala planetaria” o cómo dirían otros autores “Las sociedades se vuelven interdependientes en todos
los aspectos de su vida política, económica y cultural, y el alcance de tales interdependencias deviene
realmente global” (SABA). ”.
Véase: Castells, Manuel. LA TESIS DE LA GLOBALIZACIÓN SOSTENIBLE Y EL ESTADO.
Endh.pnud.bo/webPortal/LinkClick.aspx?fileticket=q5gKUNYOd%2Bw%3D&tabid=192&mid=564.
5 Mària i Serrano, Josep F. s.j. GLOBALIZACIÓN. En http://www.fespinal.com/espinal/llib/es103.rtf
6 Castells, Manuel. Ibíd.
7 Castells, Manuel. Ibíd.
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las fuerzas del mercado y a los intereses de las empresas trasnacionales; lo
que trajo el debilitamiento de la función del Estado como regulador de la
economía y de la fuerza de trabajo8, y la concentración de los recursos “en
el sector globalizado” a costa de la expansión e incremento de la pobreza.
Las dinámicas excluyentes del modelo de globalización prevaleciente,
más el efecto demostración de los medios de comunicación y el turismo
han despertado las ansias de migración. La importancia de este fenómeno
se puede medir por el dato de que muchos países de la región tienen como
principal ingreso las remesas enviadas por los migrantes y el que ya sean
millones los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, Canadá y
Europa.
Asimismo, la pérdida de autoridad económica de los Estados, derivó en la
privatización del bien común y su traslado como responsabilidad de la
sociedad (léase mercado, familias y comunidad), acentuando las desigualdades y el incremento de la exclusión. La conversión del Estado en
“agente globalizador”9 a la par que ha debilitado los canales principales
de expresión de las inquietudes sociales: los partidos políticos y los sindicatos, ha promovido el surgimiento de nuevos “movimientos sociales” con
renovados referentes de identidad10: territorio, etnia, género, religión,
etc., que expresan una heterogeneidad y particularidad de identidades que,
si bien expresan formas de resistencia, carecen de un principio unificador.
La integración de la región a la globalización ha sido en gran medida un
proceso selectivo y perverso que traiciona las posibilidades de mayor unidad y solidaridad que abren las nuevas tecnologías. La mayoría de los sectores productivos quedaron al margen del mismo, motivando la expansión
8 Estas medidas se basaron en un marco normativo y legal favorables a los sectores exportadores e importadores privados ligados al comercio mundial. Asimismo este marco favoreció la inversión extranjera
directa por medio de la capitalización de las empresas públicas. La racionalización del empleo (libre
contratación, el congelamiento de los salarios, despidos masivos, etc.) y la liberación de los mercados
principalmente de trabajo fueron algunos de los ajustes realizados.
9 Castells. Ibíd.
10 “La identidad, es un proceso por el cual los actores sociales construyen el sentido de su acción, atendiendo a un atributo cultural al que se da prioridad sobre otras fuentes posibles de sentido. En nuestro
tiempo histórico, éstas son identidades religiosas, nacionales, territoriales, étnicas y de género, que aparecen como principios fundamentales de autodefinición; son las identidades comunitarias principales.
Empero, junto a estas identidades fuertes, comunitarias, fundadas en la experiencia histórica y cultural de
una región, existen también muchas identidades individuales. Estas últimas, que pueden tener una expresión familiar o individual, son particularmente importantes en sectores sociales o sociedades en que las
identidades comunitarias no se desarrollan. Sin embargo, las identidades abstractas, construidas políticamente como ciudadanía, van siendo desplazadas, tanto por identidades comunitarias históricamente construidas, como por identidades individuales, desarrolladas en base a proyectos personales de autonomía”
Castells. Ibíd.
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e incremento de la economía informal y consecuentemente el incremento
de los niveles de pobreza11. La pobreza en la región, según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tiende a incrementarse. Mientras en el año 2002 se reconoció un 43,4% (220 millones) de
pobres del total de la población y un 18,8% (95 millones) de indigentes,
para el año 2003 la CEPAL pronosticó un incremento al 43,9% de pobreza y al19,4% de indigencia12.
Este proceso de inclusión y exclusión trasciende la economía y los mercados, sus consecuencias también arropan diferentes esferas de la vida del
hombre. La exclusión no limita a la condición económica. También el
género, la etnia, la condición de migrante, o la ideología son aún razones
de exclusión de derechos fundamentales. Los rápidos cambios sociales
han debilitado los nexos familiares y su capacidad de colaborar en la construcción del tejido social. Las crisis de gobernabilidad continúan mostrando la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad
democrática y de la equidad. Hoy, el saber y la información son recursos
fundamentales en este mundo global y su acceso desigual son causa y
efecto de la profundización de las brechas e inequidades y causa y efecto,
también, del proceso creciente de uniformidad cultural. La aceleración de
los cambios en el contexto fuerza a un aprendizaje continuo que sitúa la
educación como tarea permanente para seguir el ritmo de la historia.
En este contexto la educación adquiere gran importancia. Está en sus
manos la posibilidad de achicar las brechas sociales entre el escenario globalizado y el escenario marginado del mismo. Cerrar las brechas en países
como los nuestros, extremadamente excluyentes, pasa porque la educación sirva de vehículo para que los marginados accedan al saber y a la
información, porque la educación sirva de plataforma para alentar y cultivar las identidades culturales, fundamento para que los excluidos encuentren sentido a los cambios y el sentido de su vinculación con ese mundo
global que hoy los desconoce. Aquí cabe recuperar dos preguntas de
Calderón y Laserna “¿Cómo comprender el sentido de los cambios si no
es sabiendo quiénes somos? ¿Cómo definir lo que queremos ser si no es
sabiendo lo que ya somos?”13. O como diría Marco Raúl Mejía “Nosotros
11 En 12 países de la región, el 92% de las empresas son extralegales y a “raíz de ello la mayoría de los
ciudadanos carecen de los instrumentos institucionales necesarios para crear prosperidad”. De Soto,
Hernando. Estudio realizado para el BID. www.laprensagráfica.com.
12 CEPAL. INFORME ECONÓMICO DE LA CEPAL, agosto del 2003, BBCmundo. com
13 Calderón y Laserna. LA FUERZA DE LA EQUIDAD. EL DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA. La
Paz, CERES, 1997, pág 30.
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–Fe y Alegría- no podemos simplemente modernizar la escuela capitalista según los requerimientos de sus planificadores y difusores, sino que
tenemos que avanzar -desde la educación popular- construyendo procedimientos específicos, produciendo fisuras en los métodos tradicionales y
en sus renovaciones para lograr que los y las jóvenes se empoderen. Que
conociendo más sus realidades ligadas a lo universal hagan valer sus reivindicaciones y sus culturas, haciendo que las necesidades suyas y de su
conglomerado humano sean satisfechas no por la simple inclusión, sino
por la ampliación de la sociedad al aceptar sus formas culturales, sus identidades y sus luchas”14
Nuestra acción tiene que ir dirigida a responder a los nuevos desafíos con
respuestas creativas e innovadoras que promuevan la inclusión de las
grandes poblaciones que hoy quedan excluidas del proceso de crecimiento. Tenemos que facilitar la inserción crítica en el complejo y cambiante
mundo que habitamos de forma que podamos colaborar a constituir sujetos libres, capaces de dialogar con ese mundo, con las destrezas para leer
críticamente la realidad e interactuar con ella para transformarla.
I. SE PROMOCIONA EDUCANDO Y SE EDUCA PROMOCIONANDO.
1. La promoción social en el pensamiento de José María Vélaz.
Cuando brotó con la fuerza de lo evidente la consecuencia de que la
redención social del pueblo debía empezar por su educación, se presentó
ante nosotros el problema… Entonces, en el local donde los niños tomaban alegremente el desayuno, dije de un modo decidido: “Estamos perdiendo el tiempo con estos catecismos; tenemos que convertirlos en una
verdadera escuela”15
José María Vélaz

La redención social del pueblo debe empezar por su educación. Esta es la
idea fundamental y fundacional de Fe y Alegría. La reivindicación de lo
educativo proviene de la certeza de saber que la pobreza “estaba en las
cabezas depauperadas, esclavas de la ignorancia y que de ellas derivan
todas las secuelas de la miseria”. Y por eso que “opta por” o “privilegia”
14 Mejía, Marco Raúl. La escuela desde la educación popular en tiempos de globalización en LA
EDUCACIÓN POPULAR EN LA GLOBALIZACIÓN. Movimiento Pedagógico, Nº 17, Centro de
Formación “Padre Joaquín” de Fe y Alegría, Caracas, Mayo 1998, pág. 13.
15 P. Vélaz, José María. SOÑANDO A FE Y ALEGRÍA, Compilación de breves escritos. 1976, Federación
Internacional Fe y Alegría.
En www.feyalegria.org/images/acrobat/76-07-Vélaz-Soñando%20a%20Fe%20y%20Alegría_9734.pdf
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la escuela como escenario social para sembrar las semillas de la transformación. “El fin de Fe y Alegría es contribuir a lograr la transformación
social por medio de la Educación Popular Integral (…)”. Por lo mismo, la
“gran asignatura de esta obra” es educar para promover un “vivir mejor”,
y en este concepto encierra el sentido profundo de la promoción humana,
que es también promoción social.
El concepto de promoción que recoge el Padre Vélaz es una “cualidad”,
una “condición” y también una “meta” de cómo imagina y sueña en una
obra educativa de “rebelión justiciera”, en “una escuela para la vida”, en
“una escuela abierta a la comunidad”. Educación y Promoción son dos
elementos inseparables del hacer de Fe y Alegría, del hacer escuela y del
hacer educación, y cuyos fundamentos filosóficos se encuentran en el concepto de “Educación Popular Integral”, concepto que dará el nombre primigenio a Fe y Alegría.
“Fe y Alegría tiene su fundamento en la tesis humanística de
que la Educación Integral fecunda todas las potencialidades
que Dios puso en cada hombre. Por eso quiere ayudar a gestarlas hasta un desarrollo incalculable en la esfera libre y
maravillosa del misterio humano, que es un reflejo del infinito misterio divino.
Esta tesis humanística es también una tesis social que ahonda
en la capacidad de transformación y de autopromoción que
tiene el Hombre Educado Integralmente, para trazarse caminos mejores en el orden individual, como sujeto miembro de
una colectividad solidaria y de la gran familia humana.” 16
Posiblemente, hoy, la concepción armónica entre promoción y educación
no revela la fuerza de un pensamiento innovador y de un pensador pionero como lo fue el Padre Vélaz en su época. Sin embargo, si pensamos en
los años 60 y 70, uno y otro concepto estaban disociados: en el primer
caso, se relacionaba a la promoción con tareas de asistencia, de desarrollo
comunitario (organización para la producción, construcción de viviendas,
incorporación de técnicas apropiadas, etc.), mientras que la educación
estaba conectada a las categorías “enseñanza” y “escuela”. Por ende, la

16 P. Vélaz, José María. FE ALEGRÍA: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES E INSTRUMENTOS DE
ACCIÓN. Septiembre 1981. (Trascripción del mecanografiado original),

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 364

364
visión política y de desarrollo era atribuible al primer campo. El fundador
superó esa falsa dicotomía entre educación y promoción gracias a una
visión integradora y estratégica de educación.
Para el Padre Vélaz, el epicentro del accionar de Fe y Alegría, como “obra
ciudadana de Educación Popular”, es la persona, desde su individualidad
y como miembro de una colectividad solidaria. La educación fecunda las
potencialidades como ser humano y ser social, y es esta capacidad la que
permite erigirse como estrategia fundamental para impulsar la transformación social y la autopromoción. Desde su lectura de los orígenes de Fe y
Alegría ya Vélaz entendía la figura de Abraham Reyes como un símbolo
del protagonismo del pueblo en su propia promoción. Esta perspectiva ha
ido guiando a Fe y Alegría a involucrar cada vez más profundamente a las
comunidades en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de los
procesos promocionales.
2.

La promoción social en el ideario.

A mediados de los años 80, en los Congresos Internacionales XV y XVI
(1984 y 1985), se formula el Ideario Internacional de Fe y Alegría, documento que recoge las enseñanzas de su fundador y las discusiones y avances que se venían produciendo a partir de 1970 en las Asambleas de
Directores Nacionales17.
En este documento, se califica a Fe y Alegría como “un Movimiento de
Educación Popular que, nacido e impulsado por la vivencia de la Fe
Cristiana, frente a situaciones de injusticia, se compromete con el proceso
histórico de los sectores populares en la construcción de una sociedad
justa y fraterna”, y define su opción: “los pobres”, y el campo de su
acción: “educativa y de promoción social”. Y enfatiza que educar es “a)
promover la formación de hombres y mujeres nuevos, conscientes de sus
potencialidades y de la realidad que los rodea, abiertos a la trascendencia,
agentes de cambio y protagonistas de su propio desarrollo; y también b)
contribuir a la creación de una sociedad nueva en la que sus estructuras
hagan posible el compromiso de una fe cristiana en obras de amor y de
justicia”18.

17 El Ideario Internacional se aprobó en la Asamblea de 1985.
18 Fe y Alegría, Federación Internacional. IDENTIDAD DE FE Y ALEGRÍA. DOCUMENTOS, Caracas,
FIFYA, 2000, pág. 7.
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Y, para que la educación logre estos fines, el Ideario considera que debe
ser popular, entendida “como un proceso histórico y social que, desde la
inserción real en el medio popular y en un esfuerzo permanente por ir captando el momento preciso de sus necesidades, tiende a la promoción de las
personas y las comunidades (...)”; debe ser integral e integradora, y esto
significa “proceso que abarca a la persona, hombre o mujer, en todas sus
dimensiones, posibilidades y capacidades; en la multiplicidad de sus relaciones consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios; en la
diversidad de las etapas y momentos de su crecimiento evolutivo y en
todos los aspectos y niveles de su actividad, atendiendo incluso a sus necesidades básicas (nutrición, salud, vivienda, etc.) como instancias necesarias y fundamentales de ese mismo proceso educativo”19.
Lo anterior conlleva a un proceso abierto a una pluralidad de modalidades
educativas, formales y no formales, a fin de que se integre “el contexto
familiar y comunitario como elemento educativo y que asume tanto la
ciencia como la técnica, el estudio y el trabajo personal y comunitario
(…)”20. Se reconoce que la propuesta pedagógica de Fe y Alegría es un
proceso abierto a distintas modalidades educativas y acciones de diversa
naturaleza, que se justifican por ser “instancias necesarias y fundamentales de ese mismo proceso educativo”. En este mismo orden, se destaca la
integración de distintos escenarios (familiar, comunitario) como “elementos educativos”.
El Ideario ratifica la visión y el enfoque fundacionales del Movimiento.
“Se educa para promocionar” es la idea central del pensamiento. Por ende,
la diversidad y amplitud de escenarios, acciones y modalidades son entendidas desde lo educativo y desde la diversidad de las dimensiones, posibilidades y capacidades de la persona. Sin embargo, el reconocimiento de lo
diverso y la convocatoria a ampliar el escenario serán los cimientos que
permitirán posteriormente diseñar y proponer respuestas también diversas: así, adquiere rostro propio la Promoción Social Comunitaria.

19 Ibid., pág. 9 y 10
20 Ibid., pág. 10
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3.

La promoción social en el pensamiento colectivo de la
Federación Internacional de Fe y Alegría: los congresos
“Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular Integral y
Promoción Social, cuya acción, impulsada por la fe cristiana, se dirige
fundamentalmente a sectores empobrecidos y a los excluidos, a fin de
potenciar su desarrollo personal y participación social”21
Fe y Alegría
“Ser Movimiento de Educación Popular implica la permanente desestabilización creativa, la relectura continua de la realidad desde los intereses de los pobres y excluidos, en una actitud de comprobada búsqueda,
con grandes dosis de audacia, de inconformidad, de autocrítica sincera y
constante, de modo de superar las incoherencias y adecuar las prácticas
a las exigencias y retos que plantea la realidad siempre cambiante y el
empobrecimiento y exclusión crecientes de las mayorías”22
Fe y Alegría

Los diversos documentos que recogen la historia de Fe y Alegría23 coinciden en que en la etapa posterior a la formulación del Ideario y hasta entrados los años 90, los Congresos y Asambleas estuvieron dirigidos a “poner
en práctica las propuestas contenidas en el Ideario”24. 1992 marca un
nuevo hito en la historia institucional. Este año se realiza el XXIII
Congreso Internacional (Panamá) denominado “Evangelización,
Promoción y Cultura”, que da inicio a la búsqueda de una “Nueva
Propuesta Educativa de Fe y Alegría”, reto que emerge del reconocimiento de los cambios profundos que se venían sucediendo en Latinoamérica.

21 Ver Fe y Alegría, Federación Internacional. II PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 2005-2009, Federación Internacional Fe y Alegría, República Dominicana.
2005. pág. 10.
22 Pérez Esclarín, Antonio; Educación popular y educación formal, en RETOS DE LA EDUCACIÓN
POPULAR. Revista Internacional Fe y Alegría. Nº 3, Caracas, Federación Internacional Fe y Alegría,
2002, pág. 33
23 Se reconocen tres fases en la historia del Movimiento: “La primera de ellas representa 30 años de vida
institucional, y está condensado en lo que llamamos Ideario Internacional (…). La segunda fase, hasta
principios de los 90, está definida por la voluntad de poner en práctica las propuestas contenidas en el
Ideario. Es una fase de asimilación de las orientaciones. La tercera fase viene definida por una conciencia de que la realidad social, política, económica y cultural ha sido sacudida en sus raíces, con la vigencia del libre mercado y la globalización en todos los órdenes de la vida y de que, en consecuencia, los
pobres están siendo duramente afectados, creándose nuevas y profundas inequidades. Es así como en 1992
se comenzó en Fe y Alegría un proceso de búsqueda de respuestas adecuadas a la situación, que entonces
lo denominamos “Hacia una nueva Propuesta Educativa de Fe y Alegría”. En este proceso, desde las
intuiciones del Ideario, se trabajó en las dimensiones de evangelización, cultura, promoción, trabajo, formación, retos de la globalización, fortalecimiento institucional, tecnología y desarrollo”. (Fe y Alegría,
Federación Internacional. EDUCACIÓN POPULAR Y PROMOCIÓN SOCIAL. PROPUESTA DE FE Y
ALEGRÍA. Federación Internacional Fe y Alegría. Caracas 2000. Véase Presentación P. Jesús Orbegozo).
24 Véase Fe y Alegría, Federación Internacional. FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FE Y ALEGRÍA,
Mayo 2003. En www.feyalegria.org.
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El proceso de globalización es fruto del avance tecnológico que nos ha
permitido una mayor y mejor comunicación a nivel global y una construcción de redes productivas y comerciales internacionales que abre una
nueva era en la que la unidad solidaria de la familia humana puede hacerse realidad. Sin embargo, este proceso se encuentra hoy dominado por una
visión neoliberal que acentúa aún más la vulnerabilidad de los pobres25. La
exclusión es la característica del momento: “exclusión del circuito del
conocimiento, de los bienes y servicios, del trabajo”, que profundiza aún
más las brechas entre privilegiados y desfavorecidos26. En este contexto,
se reivindica el papel de la educación “como aprendizaje para producir los
valores, los sentidos compartidos, los bienes y servicios que la sociedad
necesita”. Sin embargo, “el estilo de educación debe ser diferente al del
pasado”.
Dado el contexto histórico, se enfatiza en el rol social y político de la obra,
convirtiendo la escuela “en el nudo articulador” de la red social -en un
momento en que movimientos populares, partidos y sindicatos se disgregan y crece el empobrecimiento general- y en la apertura del accionar institucional más allá de la escuela y más allá de la educación formal. Esta
mirada, además de reivindicar la educación y la escuela como estrategia y
escenario de la promoción, ubica otros escenarios y otro tipo de educación
para responder a los retos del momento. Esta mirada renovada (no por ello
ajena al pasado) permite afirmar que “la calidad educativa que propugnamos debe traducirse en una mejor calidad de vida, lo que implica dar a la
educación una dimensión económica, productiva y organizativa. Hay que
capacitar no sólo para sobrevivir en el sistema sino para salir adelante,
accediendo ampliamente a los bienes, servicios y a la redistribución de
riqueza”27.
Este Congreso, sin duda, es un hito indiscutible en el reconocimiento de
la Promoción como dimensión de la acción del Movimiento, profundizando la brecha que ya habría sido marcada en el momento fundacional y sus-

25 Provinciales de la Compañía de Jesús de América Latina. CARTA SOBRE NEOLIBERALISMO, 14
noviembre 1996 en Envío N° 178, enero 1997.
26 Véase Codina, Gabriel s.j. Tendencias educativas actuales significativas para la educación popular de
Fe y Alegría, en LA EDUCACIÓN POPULAR EN LA GLOBALIZACIÓN. Movimiento Pedagógico Nº 17,
Centro de Formación “Padre Joaquín” de Fe y Alegría, Caracas, Mayo 1998, pág. 9
27 Fe y Alegría, Federación Intyernacional. XXIII Congreso Internacional: Evangelización, promoción y
cultura, Panamá, 1992. En IDENTIDAD DE FE Y ALEGRÍA. DOCUMENTOS. Federación Internacional
Fe y Alegría, Caracas, 2000, pág. 48
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tentada en el Ideario. A pesar de ello, esta faceta de Fe y Alegría tardó en
ser recuperada como referente de identidad del Movimiento, hasta finales
del siglo XX. Sólo un país, Bolivia, y desde su fundación (1966), se identificará como “Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción
Social”28. Y es un hito, porque las implicancias de abordar la educación en
sus distintas dimensiones económica, productiva y organizativa y la
urgencia de permear la escuela y el Proyecto Educativo de estas dimensiones, va a permitir reconocer otros ejes de atención. No sólo se demanda
atender más a los padres de familia, a la comunidad, al barrio o zona más
allá de la plataforma escolar, reivindicando modalidades educativas innovadoras y no formales, sino que además se exige abrir el espacio educativo a otros escenarios, y así orientar las acciones a los grupos y personas
que requieran apoyo para responder a sus necesidades de subsistencia,
producción y organización. De esta manera, se reconocen distintos campos de acción institucional y empieza a germinar la idea, como reconocimiento de la dimensión política, de incidir directamente -y no sólo desde
la persona- en los actores sociales y comunitarios. En síntesis, las reflexiones de este Congreso permitieron identificar (aunque más adelante se lo
hará con mayor nitidez) la promoción social, además de como condición,
cualidad y meta de los procesos educativos, como una acción particular,
compartiendo ambas dimensiones (educación y promoción) una misma
metodología29: la Educación Popular.
En 1994, se vuelve a colocar en el centro de atención el tema de la promoción social. Bajo el nombre de “Educación y Promoción en la Nueva
Realidad Latinoamericana”, el XXV Congreso Internacional (Antigua,
Guatemala), además de recuperar lo planteado dos años antes, dignifica
los “modestos aportes (de Fe y Alegría) con sus programas sociales de
asistencia, nutrición, salud, vivienda, creación de empleos, formación de
microempresas, etc., en cooperación con organizaciones comunales,
movimientos populares y otras instituciones y (reconoce que) se están
haciendo aportes más significativos en el aspecto formativo facilitando, a
organizaciones similares, políticas adecuadas que respondan a la nueva
28 Esta autoidentificación de Fe y Alegría en Bolivia se deriva de “la diversidad y amplitud de sus servicios educativos y de sus beneficiarios, así como la incidencia a través de sus servicios en campos directamente conectados con el desarrollo económico, social, político, cultural y religioso” (Fe y Alegría,
Bolivia. MARCO DE REFERENCIA, Junio 1995. Nota 8, pág 20). Será más tarde que el Movimiento a
nivel Federativo asuma el concepto de Promoción Social como referente de identidad.
29 Entendiendo por metodología un conjunto de teorías filosóficas, sociológicas, económicas y religiosas,
que responden a una época y sociedad y que influyen y determinan la lectura de la realidad y la intervención en la misma.
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realidad neoliberal”30. De este modo, se va evidenciando en el hacer institucional la presencia de intervenciones de distinta naturaleza, donde lo
formativo es una estrategia que, en conjunción con dichas intervenciones,
permite responder a las necesidades de los participantes.
Bajo el concepto de programas sociales, se va llenando de contenido el
escenario específico de la promoción social. Desde este escenario o desde
el educativo como tal, desde la escuela o desde un programa de vivienda,
el centro de la intervención es la persona con su entorno social e histórico: “promover la formación de hombres y mujeres nuevos (…)”. Sin
embargo, esta posición no contradice con la obligación de “explicitar en
nuestra educación la dimensión política (formación de grupos, organización, participación...), económica (desemboque en alternativas de trabajo,
empleo...), social (opción por los más pobres...) y religiosa (en coherencia
con el Evangelio, documentos de la Iglesia, e Ideario de Fe y Alegría)”31.
Es decir, y al igual que dos años antes, se hace referencia a dos dimensiones del actor; como persona y como colectivo asociado. Las reflexiones
de este Congreso ratifican que, sea cual fuese la modalidad educativa (formal o no formal), la promoción humana, que también es social, es un componente inherente a la educación y sus procesos. Sin embargo, la promoción social es, a su vez, una dimensión con una cierta especificidad derivada de la compleja diversidad de prácticas sociales y/o educativas,
impulsadas por las condiciones de vida materiales, condiciones políticas y
organizacionales de los sectores populares. Y la promoción social, como
un campo de acción específico, comparte la misma finalidad de la educación: “la transformación social”, y comparte también la misma opción
metodológica: “la Educación Popular que hoy se nos plantea como una
opción pedagógica, que da poder al sujeto para que sea protagonista de su
propio desarrollo; una opción ética, cuya base es la vida digna de las personas; una opción política por la construcción del bien común desde lo
público; y un fundamento en una espiritualidad que, iluminada por la
misión evangelizadora de Fe y Alegría, nos compromete, más allá de la
opción por lo pobres, en la “globalización de la solidaridad” para construir un mundo a la vez más humano y más divino”32.
30 Fe y Alegría, Federación Internacional. XXV Congreso Internacional: Educación y Promoción en la
Nueva Realidad Latinoamericana, en IDENTIDAD DE FE Y ALEGRÍA. DOCUMENTOS, Caracas,
FIFYA, 2000, pág 61.
31 Ibid. pág. 65
32 Fe y Alegría, Federación Internacional. XXX Congreso Internacional: Educación y Tecnología para un
desarrollo sustentable y demandas del mundo del trabajo, en IDENTIDAD DE FE Y ALEGRÍA. DOCUMENTOS, Caracas, FIFYA, 2000, pág. 117
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El epílogo del siglo XX muestra a Fe y Alegría con gran inventiva. Son
años de discernimiento de nuestro modo de ser y de nuestra manera de
hacer y de identificar o promover escenarios de acción necesarios en tiempos de globalización. En este contexto, se reconoce la Promoción Social
desde sus dos concepciones –como cualidad de la acción educativa y
como campo de acción específico-, reconocimiento que conlleva a “ponderar” su ubicación como referente de identidad del Movimiento.
A partir del año 2000, los Congresos que se suceden centran su atención
en los aspectos de la educación popular. Su discusión aclara y profundiza
la promoción social como una dimensión –sin obviar la concepción primigenia- del accionar del Movimiento. O, para decirlo de otra manera, el
análisis económico, político y pedagógico de la educación popular permite y obliga a identificar o recrear estrategias, escenarios y actores que
construyen la especificidad de la promoción social.
Recordando o recuperando la tesis humanística (que es también una tesis
social) planteada por el Padre Vélaz como fundamento de Fe y Alegría, se
concibe el Desarrollo Sustentable33 como “un proceso real de cambios
históricos de mejora progresiva en la calidad de vida, cuyo centro sea la
persona, teniendo en cuenta todas sus dimensiones y potencialidades y la
satisfacción de sus necesidades”. Sin embargo, esta tesis a la luz del
momento actual, obliga a -sin olvidar la centralidad en la persona- incidir
directamente en las comunidades. “El desarrollo debe dar respuesta a las
necesidades reales de la comunidad en su conjunto. En este sentido, el
mismo desarrollo debe ser social, debe “producir” sociedad, debe impulsar procesos de construcción de ciudadanía”34.
La toma de posición del Movimiento respecto al tema de desarrollo humano permite hacer hincapié en dos aspectos: el del escenario de actuación
(comunidad escolar, comunidad educativa) y el de las dos dimensiones del
actor: como persona integrante de una comunidad y con la comunidad en
sí y sus organizaciones: movimientos sociales y las nuevas formas de
expresión política de los empobrecidos.

33 Fe y Alegría, Federación Internacional. XXXI Congreso Internacional: EDUCACIÓN POPULAR,
COMUNIDAD Y DESARROLLO, Revista Internacional Fe y Alegría Nº 2, Federación Internacional Fe y
Alegría. Caracas, 2001, pág. 127
34 Entendemos construir ciudadanía como el proceso de “ser personas”, de afirmarnos como seres humanos íntegros. En la medida en que todos nosotros nos constituyamos en productores de sociedad, haremos
posible que nuestra convivencia sea más humana y que los bienes sean repartidos más equitativamente.
Producir sociedad debe convertirse en una actitud de vida.
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La promoción, desde su especificidad, entonces, no sólo se identifica
como un conjunto de acciones específicas -“programas sociales”-, sino
también por su capacidad de contribuir al “crecimiento económico con
equidad social, con plena participación ciudadana”35. Es una nueva mirada o una lectura actualizada de lo que hoy implica apostar por un “vivir
mejor”, de lo que hoy significa la “gran asignatura de esta obra”. Desde
esta mirada, el escenario de la Promoción Social identificado como
“comunidad educativa” puede ser abordado desde distintos referentes que
interactúan dialécticamente en la realidad. Estos referentes, rescatados de
los documentos revisados, podríamos decir que están referidos a lo geográfico, a la intencionalidad de la acción y al actor y sujeto de la acción.
Cuando tomamos el referente geográfico como mirada de análisis hacia la
comunidad educativa, podemos hablar de la “comunidad local”, la “comunidad nacional” y la “comunidad internacional”. Si la mirada se dirige por
la intencionalidad de las acciones, podemos hablar de la “comunidad
popular”, “comunidad política”, “comunidad económica”, “comunidad
cultural” etc. Y, por otra parte, la comunidad educativa también puede ser
leída desde los actores y sujetos de la acción. En este caso, se subraya la
presencia de “la sociedad civil”, “los movimientos sociales”, “las formas
de expresión política de los empobrecidos (organizaciones gremiales, sindicales, de jóvenes)”, etc.
La amplitud que adquiere la misión institucional en el desafío de contribuir al desarrollo sustentable y, junto a ello, a la reivindicación de acciones, espacios y actores diversos no modifica, sino más bien reafirma, los
fundamentos en los que se asienta Fe y Alegría: “La Educación Popular
(es) una propuesta ética, política y pedagógica para transformar la sociedad, la plataforma de cualquier modalidad, contexto o programa del
Movimiento”36. Desde este enfoque, la Educación Popular es un concepto síntesis capaz de articular la compleja diversidad de prácticas y acciones sociales y educativas. Queda claro, así, que la incidencia en otras
intervenciones y otros escenarios, además de lo específicamente educati35 Ibid., pág. 128
36 Fe y Alegría, Federación Internacional. XXXII Congreso Internacional: La educación popular hoy y su
concreción en nuestras prácticas educativas formales y no formales, en RETOS DE LA EDUCACIÓN
POPULAR. Revista Internacional Fe y Alegría Nº 3; Federación Internacional Fe y Alegría, Caracas,
2002.
Fe y Alegría, Federación Internacional. XXXIII Congreso Internacional: La pedagogía de la educación
popular en Fe y Alegría, en PEDAGOGÍA DE LA EDUCACIÓN POPULAR. Revista Internacional Fe y
Alegría N°4. Federación Internacional Fe y Alegría, Caracas, 2003
Fe y Alegría, Federación Internacional. XXXIV Congreso Internacional: La calidad de la educación popular. una aproximación desde Fe y Alegría, en CALIDAD DE LA EDUCACIÓN POPULAR. Revista
Internacional Fe y Alegría N°5, Federación Internacional Fe y Alegría, Caracas, 2004.
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vo, responde a la visión institucional por su intencionalidad transformadora y no exclusivamente por sus destinatarios, espacios, modalidades o
estrategias. Y es un concepto síntesis también, en tanto que “la Educación
Popular va mucho más allá de transmitir ciertos conocimientos, habilidades, destrezas y conductas, pues implica la búsqueda y construcción colectiva de formas de vida cada vez más humanas”37. Ella recupera la dimensión utópica del quehacer educativo.
Esta lectura destaca la intersección existente entre la acción educativa y la
acción destinada a la promoción social como un todo. Educación y
Promoción son dos dimensiones con una meta común, la “transformación”, que interactúan o se intercomunican con modos distintos y complementarios de actuación, y en dos escenarios entrelazados identificados
como comunidad escolar y comunidad educativa. Sin ese entretejido, no
sería posible entender que compartan una misma metodología: La
Educación Popular.
Los primeros años del siglo XXI fueron para Fe y Alegría un período
fecundo, que puso a prueba, nuevamente, “la creatividad esforzada y apostólica”. No es casual que en estos años se convoque a abrir nuevos escenarios de acción y a reivindicar la apertura a otros actores sociales, sin que
ello signifique disminuir o vulnerar los escenarios y actores tradicionales
en el ser y hacer institucional. Y no es casual porque la historia así lo
exige: la pobreza extrema, el individualismo, el debilitamiento de las
estructuras orgánicas del movimiento popular, etc., son factores que
impulsan esta apertura. Lo novedoso no son los conceptos ni su intencionalidad. Es un nuevo énfasis que –dado el contexto- exige actuar en varios
campos: desde la sobrevivencia inmediata e individual hasta en los aspectos políticos y organizacionales, con el fin de incidir en un cambio de las
estructuras que mantienen y perpetúan las inequidades e injusticias sociales: “trabajar por la educación no significa trabajar únicamente en la formación de las personas, sino que requiere trabajar en los diversos ámbitos
y dimensiones de lo educativo”38; significa “desarrollar las capacidades
de las personas (y) desarrollar las posibilidades que permitan que esas
capacidades se puedan ejercer para el bien de todos quienes formamos
parte de la sociedad.(…)”39.
37 Fe y Alegría, Federación Internacional. XXXII Congreso Internacional: LA EDUCACIÓN POPULAR
HOY Y SU CONCRECIÓN EN NUESTRAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS FORMALES Y NO FORMALES.
Revista Internacional Fe y Alegría Nº 3, Federación Internacional Fe y Alegría, Caracas, 2002, pág. 24
38 Fe y Alegría, Federación Internacional. XXXV Congreso Internacional: FE Y ALEGRÍA ACTOR
INTERNACIONAL Y AGENTE DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL. Revista
Internacional Fe y Alegría Nº 6, Federación Internacional Fe y Alegría, Caracas, 2005, pág. 16.
39 Fe y Alegría, Federación Internacional. XXXVI Congreso Internacional. LA EDUCACIÓN ES UN
BIEN PÚBLICO. MEJOR EDUCACIÓN Y SOCIEDAD PARA TODOS Y TODAS. Revista Internacional
Fe y Alegría Nº 7, Federación Internacional Fe y Alegría, Caracas, 2006, pág. 9.
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4.

La promoción social en los planes de la Federación
Internacional de Fe y Alegría.
“Dicen que quien tiene un mapa no se pierde. Pero la historia nos permite ser más creativos que la geografía. La vida nos permite crear nuestras metas e inventar las rutas para llegar a ellas. Y en el camino nos
vamos haciendo mientras construimos lo que buscamos (…).
Quien es capaz de soñar sin despegar los pies de la tierra, de reconocer
su contexto sin dejarse abrumar por él, abre nuevos caminos.” 40
Jorge Cela

El Primer Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
(PGDFI I) (2001-2005) y el Segundo PGDFI (2005-2009) nos permitieron, como diría el Padre Cela, “dar un salto cualitativo que nos articuló
y fortaleció”41. Ambos planes recogen los retos y las líneas de acción
comunes para la región latinoamericana, diseñadas a lo largo de los últimos años en el marco de los Congresos Internacionales. Ambos planes tienen la “virtud” de organizar el accionar institucional en función de alcanzar metas comunes a nivel federativo.
Los PGDFI I y II incorporan un nuevo lenguaje que da cuenta de la diversidad de acciones para un mismo objetivo: no sólo somos educadores sino
también promotores, no sólo trabajamos con alumnos, sino también con
participantes. “Un Movimiento Internacional que expande su presencia
dentro y hacia otros países, con sentido de las urgencias y sin descuidar la
calidad de los programas que ya atiende. Que se esfuerza por alcanzar un
mayor número de alumnos y participantes, a través de diversas modalidades de educación formal y no formal, comunicación, desarrollo comunitario, acción pública y otras”42.
En ambos planes, la Promoción Social tiene un sitial. En el primero43
menos explícito que en el segundo. El segundo PGDFI demanda “desarrollar e impulsar propuestas de educación no formal y promoción social,
coherentes con la identidad, misión e ideario del Movimiento, para renovar y mejorar las prácticas y promover nuevas formas de atención educa-

40 Fe y Alegría, Federación Internacional, II PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2005-2009. Santo Domingo, 2005, pág. 3
41 Ibíd. pág 3
42 Ibíd. Ver Imagen objetivo. pág 21
43 Fe y Alegría, Federación Internacional, I PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 2001-2005. Caracas 2000. pág. 18 y 19. Ver Objetivo Estratégico 3 y 4 y el Objetivo
Operativo 11.
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tiva, desarrollo comunitario y educación ciudadana”44, y para tal fin se
proponen un conjunto de líneas de acción que dan cuenta de la necesidad
de profundizar, tanto en la teoría como en la práctica, la dimensión de la
Promoción Social y Comunitaria45. La promoción social no se circunscribe sólo a determinados “Servicios Asistencial-Formativos y de Desarrollo
Comunitario”46 o a “Servicios de Promoción Social y Desarrollo
Comunitario”47. Revelan también que la Promoción Social –además de
cualidad y meta de lo educativo y además de acciones concretas- es una
dimensión que deberá incluir en su práctica los referentes de nuestro
modelo integral de desarrollo humano y social, los referentes de nuestra
visión de sociedad. En esta misma línea, lo comunitario no sólo remite a
un lugar de trabajo, geográficamente identificado, sino además a un escenario educativo de reconstrucción de lo público y de construcción de una
democracia real.
5.

Promoción Social para Fe y Alegría.

Cuando en Fe y Alegría hablamos de la promoción humana, social y
comunitaria, nos referimos a los procesos en los que se constituye la calidad de la persona para una mejor sociedad. Promoción es, por tanto, la
acción colectiva que busca desarrollar las potencialidades de las personas y las comunidades para colaborar en la transformación de la sociedad, en la construcción de un mundo más justo, participativo, sustentable
y solidario. No es una acción aislada, sino compartida con muchos otros
sujetos sociales, por eso va creando alianzas y tejiendo redes sociales fuertes marcadas por valores como la libertad, la justicia y la solidaridad. Ella
busca incidir en la mejora de la calidad de las condiciones económicas,
sociales, culturales y políticas de la vida de las comunidades. En los procesos de promoción nos vamos haciendo agentes de cambio social y ellos
nos ayudan a construir nuestra identidad colectiva y personal y a asumir
la dimensión política de nuestra responsabilidad social. Una tarea de la
promoción debe ser acompañar el surgimiento de un nuevo liderazgo, más
colectivo y solidario.
44 Fe y Alegría, Federación Internacional. II PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2005-2009. Santo Domingo, 2005. pág. 26 y 27.
45 Ibíd. Ver Líneas de acción. pág. 25 a la 29
46 Fe y Alegría, Federación Internacional. I PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 2001-2005. Caracas 2000. pág. 9
47 Fe y Alegría, Federación Internacional. II PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2005-2009. Santo Domingo, 2005. pág. 12.
Agrupando acciones tales como: Programas de atención de necesidades básicas en las áreas de salud y
nutrición; Programas de organización y desarrollo comunitario; Centros comunitarios, cooperativas (de
consumo, ahorro o producción), microempresas y consorcios para la organización y desarrollo de comunidades marginales urbanas, campesinas e indígenas.
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II. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SOCIAL COMUNITARIA EN
FE Y ALEGRÍA.
Los procesos de promoción humana, social y comunitaria tienen un
mismo objetivo de transformación de la persona y su entorno social, pero
pueden hacerse por numerosos caminos. Sistematizar y compartir las
experiencias de promoción nos puede ayudar a despertar nuestra imaginación y creatividad en la búsqueda de metodologías de promoción social.
La acción promocional siempre dice relación al modelo de desarrollo que
buscamos, por eso es conformada desde los valores fundamentales de
equidad, participación y sustentabilidad. Esto implica respeto al entorno
natural y cultural y adopción de metodologías que facilitan su continuidad
por el énfasis puesto en aprender a aprender. La naturaleza cambiante de
la realidad y la pluralidad de estrategias posibles nos exige un discernimiento permanente de las estrategias de promoción que debemos adoptar.
La promoción siempre parte de la realidad local, pero situándola en la
perspectiva global. Cualquier estrategia escogida siempre deberá enseñar
a leer críticamente la realidad, a organizarse para cambiarla y a empoderar a los sujetos que asumen esta tarea desde una concepción incluyente
del poder. Como la comunidad es siempre la protagonista de la promoción
social, en Fe y Alegría asumimos esta diversidad desde dos sujetos distintos: la comunidad escolar y la comunidad educativa.
1. La promoción social desde la comunidad escolar.
“En nuestras escuelas y colegios para las clases populares marginadas,
hasta ahora está siempre presente el hecho evidente de que son activos
centros e instrumentos de transformación social”48.
José María Vélaz

Comunidad escolar: El Congreso de Lima sobre “Educación Popular,
Comunidad y Desarrollo Sustentable” comprende por comunidad escolar49 a las personas y las relaciones que se dan en la práctica cotidiana de
un centro educativo de Fe y Alegría. El fin fundamental de ella es ofrecer
una educación de calidad que forme en valores humanos, actitudes positivas hacia la vida, en conocimientos y destrezas, posibilitando así la transformación de personas y comunidades, desde una pedagogía popular libe-

48 Vélaz, José María. PALABRAS DE FE Y ALEGRÍA. Fe y Alegría 2005, pág. 82.
49 La distinción entre comunidad escolar y comunidad educativa está explicitada en el IDEARIO DE FE
Y ALEGRÍA.
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radora y evangelizadora50. La escuela se convierte en un espacio de construcción del crecimiento personal y de incidencia para la transformación
social. Esta perspectiva nos devela que la promoción no hace referencia
únicamente a los adultos, sino que abarca toda la vida humana, desde la
primera infancia hasta la tercera edad.
Una comunidad construye su identidad a partir de cuatro elementos complementarios: a partir de las relaciones de los sujetos que la constituyen;
de los proyectos que se han ido tejiendo; de la relectura compartida de la
“misma historia”, y de los proyectos que se sueñan personal y/o comunitariamente a la espera de su realización.
Aprendizaje comunitario centrado en valores: Desde la propuesta educativa de Fe y Alegría partimos de que toda persona, para desarrollarse
como tal, está abierta al aprendizaje constante. La orientación primera está
no en la enseñanza de quien sabe, sino en el aprendizaje de quien quiere
transformarse, y ser mejor persona y ciudadano/a. Esto indica que el proceso de aprendizaje, es horizontal, pues todos los participantes tienen la
necesidad de aprender. Esa horizontalidad y reciprocidad va fundando una
comunidad cuyo propósito es el aprendizaje para la transformación humana y social.
En Fe y Alegría insistimos en que este aprendizaje carece de sentido si no
está encaminado a construir valores que posibiliten una mejor sociedad.
Las ciencias y todo el proceso de aprendizaje adquieren su real sentido en
cuanto están cimentados por los valores humanos de respeto, ciudadanía,
amistad, responsabilidad, de solidaridad y de verdadero amor a los demás
y a sí mismo. Queremos enseñar a vivir y a convivir junto a otros, queremos integrar los procesos mismos que vive cada persona, y a cada persona en relación con las demás. Por eso, la primera promoción social y
comunitaria nace de la calidad de la educación, que busca formar personas insertas en los procesos de liberación personal y comunitaria.
Educación Participativa: El proceso de aprendizaje tiene que crear las
condiciones para que todos los que estén incluidos en él participen, pues
toda persona tiene el derecho a ser sujeto de su propia historia, no de
manera aislada e individualista, sino en un vínculo estrecho con otras per50 Una conceptualización ampliada de la calidad de la educación popular en Fe y Alegría se encuentra
en Fe y Alegría, Federación Internacional. Congreso XXXIV: LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN POPULAR. UNA APROXIMACIÓN DESDE FE Y ALEGRÍA.
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sonas51. Esta participación busca también que la educación responda a la
realidad en la que ocurre.
Los centros educativos deben fortalecer el grado de participación de todos
sus miembros. Con equipos directivos que asuman, cada vez más, una gestión descentralizada; con docentes que planifican comunitariamente el
proceso de aprendizaje en el aula y fuera de ella; con estudiantes que construyan aprendizajes y participen en diversos grupos promovidos por el
centro; con padres, madres y representantes involucrados en el proceso de
aprendizaje de sus hijos/as, en espacios de reflexión y formación, y participando en asociaciones de padres y madres que colaboran con la administración del centro educativo. Además de esto es necesario involucrar al
personal de apoyo administrativo a la acción comunitaria del aprendizaje,
pues ellos/as también tienen una influencia educativa en los/as estudiantes. Toda esta participación ha de ser asumida a través de equipos de trabajo y de acción al interno del centro conformados por los miembros de
toda la comunidad escolar52. Esta lógica de la participación busca educarnos en una cultura democrática que supere nuestras formas autoritarias de
proceder y crear mecanismos y experiencias para un poder incluyente.
Relación Escuela-Comunidad: La escuela necesita, ahora más que
nunca, definir su especificidad pero abriéndose a la comunidad y a la
sociedad, asumiéndose como centro de aprendizaje comunitario motor de
desarrollo local53. La escuela y sobre todo la escuela pública, tiene el
potencial de ser agente catalizador de las organizaciones, instituciones y
personas de las comunidades, pues su interés fundamental está en enseñar
a los/as estudiantes de una comunidad específica. En este sentido, la
escuela no puede entrar en contradicción con los intereses y propósitos del
bien colectivo. Lo que no impide que se tengan divergencias de enfoque o
visión sobre algún problema a resolver. En consecuencia, y en relación a
la responsabilidad social y política a la cual nos debemos, queremos asumir, cada vez más en Fe y Alegría, la promoción del desarrollo local de las
comunidades donde nos encontramos. Nuestros centros se inician con el
criterio de la participación y el desarrollo comunitario, comienzan siendo
promovidos por agentes de la comunidad local que son quienes le dan
51 Ver Fe y Alegría, Federación Internacional. Congresos Internacionales XIX Lima (Perú) 1988 y XX
Quito (Ecuador) 1989 para profundizar en PARTICIPACIÓN, tema de ambos Congresos.
52 Pueden darse varios equipos: de pastoral (que animan la vida espiritual); de reflexión pedagógica
(diseñan y desarrollan el currículo); de relación escuela-comunidad (fortalecen el quehacer comunitario
del centro) entre otros.
53 Ver Torres, Rosa María. 12 TESIS PARA EL CAMBIO EDUCATIVO, Fe y Alegría, julio 2005, pág. 84
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seguimiento a los mismos, y ayudan a mantener esa vinculación comunitaria tan propia de nuestros centros. Desde este enfoque, creemos que
existen diferentes modos complementarios en que un centro educativo de
Fe y Alegría puede fortalecerse como motor de desarrollo local:
• Actualizando e incorporando el currículum a la realidad comunitaria;
• Ofreciendo sus espacios. La mayor parte de nuestros centros
están radicados en sectores urbanos marginales que carecen de
espacio para el encuentro, para la celebración y para el intercambio deportivo. Nuestros centros, en cuanto más se abran a la
comunidad, pueden ofrecer y hacer partícipes a la comunidad de
esos bienes;
• Ofreciendo sus servicios. Además del servicio de la educación
formal y no-formal, tenemos centros nutricionales, dispensarios
comunitarios, salas de tareas, talleres, entre otros, que surgieron
por necesidades de la comunidad. Gestionarlos comunitariamente y ofrecerlos a todos los miembros de la comunidad educativa
nos enraíza en la promoción social comunitaria que proponemos
desde nuestro Ideario;
• Convirtiéndose en agente facilitador de los procesos comunitarios junto a las organizaciones e instituciones de la comunidad.
La agenda de desarrollo local, más abajo explicada, es una estrategia clave para accionar en las comunidades locales.
Para que la acción pueda ser realizada de manera continua es necesario la
existencia de un equipo, al interno del centro educativo, que anime y dé
seguimiento al vínculo escuela-comunidad. Él debe estar representado por
todos los actores que forman parte de la vida de la comunidad escolar y de
la comunidad educativa.
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2. La promoción social desde la comunidad educativa
“Fe y Alegría asume el llamado a promover, junto con los empobrecidos,
estos procesos de “construcción de ciudadanía desde abajo” y de
reconstitución del tejido social popular”54
Fe y Alegría

Comunidad Educativa: En Fe y Alegría entendemos la comunidad educativa como la comunidad local a la que sirve y donde se encuentra cada
centro. Ella está representada por el conjunto de organizaciones, grupos e
instituciones que inciden en la comunidad local y que forman parte de ella.
Está conformada por las organizaciones comunitarias de base, los centros
educativos públicos y privados, las autoridades locales, ONGs., etc. La
tarea de promoción es interés y responsabilidad de toda la comunidad.
Con ella y desde ella, como miembros de ella, podemos dinamizar el desarrollo local de nuestras comunidades desde los diversos modos en que
actuamos. Por eso la tarea promocional debe partir de la realidad y los
liderazgos locales.
En la actualidad incidimos en las comunidades educativas o locales desde
una gran diversidad de programas y acciones: educación escolarizada
básica, superior y universitaria, educación radiofónica y a distancia, educación alternativa y no-formal, centros nutricionales, cooperativas, centros de salud, defensoría de derechos humanos, acompañamiento a grupos
y organizaciones populares, entre otros. En sintonía con congresos anteriores, nuestra acción pública y de responsabilidad social ha de enraizarse
en toda la sociedad, como en los contextos locales donde accionamos, en
alianza con otros actores a los cuales podemos aportar desde nuestra experiencia y, a la vez, aprender de la de ellos. En esta situación histórica, para
que los cambios realizados y los logros obtenidos sean constantes y efectivos, es preciso unir fuerzas entre los diversos actores y actrices sociales.
Construyendo ciudadanía desde las comunidades: Las comunidades
educativas tienen un potencial que desplegar. Desde los diversos programas y acciones el Movimiento puede potenciar el empoderamiento de los
sectores populares, facilitando “que los [pobres] y excluidos ejerzan sus
derechos y el poder que les corresponde como ciudadanos; promoviendo

54 Fe y Alegría, Federación Internacional. XXXI Congreso Internacional: EDUCACION POPULAR,
COMUNIDAD Y DESARROLLO. Revista Internacional de Fe y Alegría, No 2/2001, pág. 129
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la creación de sujetos políticos, capaces de participar en la toma de decisiones sobre su vida y su futuro; animando al uso del poder como servicio
a otros; y gestionando las responsabilidades en clave de respeto, solidaridad y empatía”55.Construir ciudadanía está ligado al proceso de ser personas, de constituirnos como seres humanos plenos e integrados, no de
manera individual sino en relación y vinculación a otras personas. La
construcción de ciudadanía debe ser comprendida como el proceso de
constitución de la igualdad entre las personas, de sentido de pertenencia a
la misma comunidad política, más allá de la “legalidad o ilegalidad”,
donde deben existir instituciones que garanticen los derechos de los ciudadanos y espacios públicos donde se puedan ejercer esos derechos. La
ciudadanía está ligada por un lado a los derechos que tienen los ciudadanos a ejercer el poder y a las obligaciones que el ejercicio del poder establece en la construcción del bien común56. Pues los derechos y deberes
ciudadanos se fundamentan en la igualdad entre todas las personas en
cuanto son humanas. Como expresión de esta ciudadanía debemos avanzar hacia la construcción de nuevos pactos sociales que respeten los derechos de todos y todas. Para ello es importante la integración en redes de
incidencia de la sociedad civil. Para que la presencia de los sectores populares tome peso en la negociación de los nuevos pactos sociales estos
deben actuar unidos en redes. Fe y Alegría debe actuar como catalizador
para la integración de las comunidades en estas redes. Como dice Adela
Cortina, debemos construir “ciudadanía glocal”, anclada en la realidad
local, pero consciente de las implicaciones globales de nuestra realidad.
La promoción se orienta a la constitución de sujetos individuales y sociales que interactúen en el espacio público, para lograr la “vida buena”
como derecho de todos y todas.
3. Estrategias de Promoción social.
La promoción social comunitaria tiene múltiples estrategias posibles que
nacen del contexto en que se realiza. Cualquier estrategia escogida no
debe conformarse con el alivio temporal de las condiciones de pobreza,
sino debe orientarse a la transformación social que permita que los pobres,
individual y colectivamente, tengan acceso a oportunidades de desarrollo,
vean sus derechos respetados y asuman su responsabilidad ciudadana.
55 Fe y Alegría, Federación Internacional. EDUCACIÓN POPULAR Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
XXXV Congreso Internacional: Fe y Alegría: Actor Internacional y Agente de Sensibilización para la
Transformación Social. Revista Internacional Fe y Alegría, No. 6/2005, pág. 27
56 Fe y Alegría, Federación Internacional. XXXI Congreso Internacional. Ibíd.
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Las agendas de desarrollo local (ADL) han mostrado ser una herramienta
clave para motorizar el desarrollo y la acción conjunta de los diversos grupos con quienes nos encontramos, tanto en la educación formal, no formal
y alternativa, y a la vez, pueden servir para iniciar nuestra acción en los
lugares donde no tenemos presencia, para partir de sus necesidades reales
y sentidas, e incorporarnos con más fuerza en sus mismas propuestas57.
Nos ayudará a construir ciudadanía desde las comunidades.
Otras formas de intervención pueden partir de la radio, de la actividad
artística y cultural, del fortalecimiento de las organizaciones comunitarias,
del apoyo a actividades económicas a través de microempresas o cooperativas, de la participación en programas de paz, de las acciones de acompañamiento a comunidades para enfrentar desastres o del acompañamiento a
grupos para enfrentar formas de exclusión, como son las organizaciones
de mujeres, los grupos étnicos y de migrantes, las acciones de defensa de
los derechos de determinados colectivos, las escuelas de padres, las múltiples formas de educación informal, etc.
III. CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL58.
“La cuestión no es gerenciar al educador. Es necesario despertarlo. Y
para despertarlo, es necesaria una experiencia de amor. Ya sé la pregunta que me espera: ¿Y cuál es la receta para la experiencia de amor, de
pasión? ¿Cómo se administran tales cosas? ¿Qué programas se pueden
construir?”59
Ruben Alves

Criterio significa “norma para encontrar la verdad”60. Por lo tanto un “criterio” para la promoción social es un elemento de discernimiento para
establecer si la acción se está ubicando de manera adecuada dentro de lo
que es apropiado hacer para desencadenar los procesos sociales que se
pretenden. Estos criterios pretenden ser igualmente útiles para guiar la
acción promocional como para evaluarla durante su proceso y en su
impacto.

57 En uno de los anexos a este Documento presentamos esta metodología como un modelo de acción de
promoción social.
58 Para la elaboración de este apartado del documento del Congreso se contó con la colaboración de
Jorge Julio Mejía y Luis Herrera, Coordinadores del Sector Social de la Compañía de Jesús para la
Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL).
59 Alves, Ruben. COMVERSAS COM QUEM GOSTA DE ENSINAR, Cortez Editora, Sao Paulo 1991, pág. 3
60 Diccionario de la Real Academia Española.
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1. El criterio base: la promoción como acto de amor.
En los procesos humanos quizás debamos aprender del agricultor que trabaja y siembra y luego abandona el grano al juego de fuerzas que no
dependen de él. Este tiempo de desprendimiento total de la acción, en relación con el resultado que pretende, no tiene cabida en los cálculos y actividades del mundo moderno61.
La era industrial trata de controlar todo procurando dominar todas las
variables y todo el tiempo de producción. Por su influencia y por las exigencias de métodos diversos de planificación, se quieren obtener logros
parecidos en los procesos humanos y sociales. Nuestra tarea como educadores-promotores debe inspirarse propiamente en la actitud del agricultor
y descubrir que en la vida e historia de cada hombre y cada mujer está
sembrada la semilla y ésta ha echado raíces. Nuestra labor es crear el conjunto de condiciones que permita acompañar, cuidar, cultivar, favorecer y
quizás hablar con verdad acerca del pronto crecimiento de la semilla.
Como nos recuerda Benjamín González Buelta, “si vivimos el eclipse de
las grandes utopías, tenemos que mirar más lo germinal, los nuevos
comienzos, porque la utopía ya está en lo germinal, como la cosecha está
en la semilla sembrada”62.
El nombre de “Fe y Alegría” nos remite a un origen que surge de la experiencia de Jesús. Ésta consiste en que Él está siempre presente oportunamente en lo que ocurre y por este solo hecho lo hace ocurrir de otra manera. No se trata del esfuerzo moral, sino de la fe que lo ve todo de otra
manera en el momento presente y es la respiración, la vida movida por una
efectiva, libre y continua fuerza interior. Dado el origen de la acción de Fe
y Alegría, el primer y básico “criterio” para la promoción social debe estar
constituido por la pregunta: “¿qué es lo que Dios está en proceso de hacer
en nuestro mundo?”. Y la respuesta se elaborará pacientemente mediante
un proceso permanente de discernimiento, exponiéndonos al riesgo - o a
la oportunidad - de un desplazamiento de nuestras líneas de fuerza intelectuales y afectivas que guían nuestra acción. En el fondo toda acción promocional es un acto de amor que parte de creer y amar cada persona como
hermano o hermana.
61 Estas reflexiones se inspiran en el texto de Pousset Edouard, s.j. LECTURES THÉOLOGIQUES
SELON L’EVANGILE DE SANT MARC, Centre Sévres 1994, Paris.
62 González Buelta, Benjamín. DONDE ACABA EL ASFALTO, Fe y Alegría, Caracas, 2002, pág. 48
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A continuación presentamos una serie de criterios a tener en cuenta para
la promoción social agrupados en torno al sujeto, a la acción y a los objetivos.
2. Primer criterio: Constitución de la persona como sujeto.
Toda acción promocional nace de la mirada a la persona como sujeto libre
y creativo que se constituye en su relación con su entorno y con los demás.
Mirar la persona como ciudadano o ciudadana, como hijo o hija de Dios,
nos ayuda a reconocerla como sujeto de deberes y derechos, llamada a la
libertad responsable. Por eso para Paulo Freire la educación siempre estaba en función de abrir el sujeto a mayor libertad. Mirarla situada en su
entorno nos permite descubrirla siempre en relación con los demás. Es
esta relación la que va conformando nuestra identidad para bien o para
mal. El sujeto individual, único, es siempre también un sujeto social que
no puede entenderse sino es en la madeja de sus relaciones con los demás,
en el contexto de su comunidad.
Desde una cultura compartida: Como miembros de una comunidad
compartimos con ella una cultura que nos une a la historia de un pueblo
que ha construido a través del tiempo su estilo de vivir en diálogo con su
contexto y que continúa creativamente enriqueciendo esa cultura. La
comunicación e interrelación que el mundo moderno ha desarrollado entre
los diversos pueblos ha convertido nuestro entorno en un espacio multicultural donde las identidades se entretejen en medio de relaciones de
poder económico o político. El respeto a las culturas, sobre todo las culturas populares y originales, tan frecuentemente abusadas y subordinadas, y
la oportunidad de que éstas crezcan libremente en diálogo con su entorno,
otras culturas y las nuevas tecnologías, es fundamental para fortalecer la
autoestima.
Espiritualidad desarrollada: No podemos prescindir de la dimensión
trascendente de la persona humana en todo proceso de promoción social.
Desde nuestra perspectiva cristiana, entendemos la “espiritualidad” como
la vivencia de la fuerza de Dios que trabaja en el interior de la persona
recreándola en su propia vocación a ser transparentes al ser y actuar de
Dios en Jesús. Esta experiencia despierta y desarrolla en hombres y mujeres la conciencia de sujetos: los hace aptos para la misión realizada en
comunidad y en la historia para que ésta no sea una historia de dolor e
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injusticia, de exclusión y violencia, sino de salvación en la justicia, el
amor y la paz. En las comunidades populares esta conciencia de sujetos
puede estar seriamente afectada por la situación de pobreza, siempre en
condición de subordinación, con acceso restringido o sin acceso a la educación. El maltrato social, laboral, político ha herido seriamente su sentido de la dignidad. El fortalecimiento de esta dimensión espiritual de la
persona le permite integrarse interiormente, adquirir confianza en sí
misma, fortalecer su capacidad de diálogo con el entorno y de comprometerse solidariamente para su transformación. Es fuente de paz interior y
ventana de apertura a los demás y a la trascendencia.
Apertura a la transformación de mapas y diccionarios mentales: Se
entiende por mapas las representaciones aprendidas por medio de las cuales las personas eligen los caminos que hay que recorrer para alcanzar
ciertos objetivos en los diversos campos de la vida; y por diccionarios las
definiciones que se van estableciendo para decir qué es la vida, quién soy
yo, qué es vivir en sociedad, qué somos como comunidad, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es solucionar los conflictos, qué es trabajar. En
la apertura para transformar estos mapas y diccionarios mentales, el sujeto libera sus capacidades para discernir y decidir. Parte de esta tarea es el
proceso social de adquisición y afirmación de su identidad. Este proceso
debe ayudar a la persona a conocerse y aceptarse a sí misma y abrirse a la
relación con otros desde la tolerancia y la aceptación de las diferencias.
Las identidades de género, étnicas, nacionales, sociales o grupales deben
percibirse desde esta perspectiva y nunca deben justificar la exclusión o
discriminación.
Los estudios de género destacan que esta identidad no es equivalente a la
identidad sexual. La identidad de género es una convención sociocultural;
la identidad sexual se construye sobre la realidad biológica. Así, la identidad de género es socialmente construida a partir de la diferenciación biológica. El sujeto es masculino o es femenino, de la manera cómo se construya socialmente esa identidad dependerá la propia estima personal. Pero
como son identidades relacionales, dependerá también de ese proceso de
ser hombre y mujer las relaciones de equidad o de subordinación entre
personas y al interior de la sociedad.
Habitar la casa del cuerpo: “Para quienes saben leerlo, el cuerpo es un
registro viviente de la vida entregada, la vida arrebatada, la vida esperada

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 385

385
y la vida sanada”63. No tenemos un cuerpo, somos cuerpo. Aceptarlo así,
cambia nuestra manera de mirarlo, desarrolla nuestra posibilidad de sentirlo, nos enseña a establecer relación entre lo que somos y vivimos interiormente y la manera corporal de estar, sentir y de ser. Si no somos dueños de nuestra primera casa, la casa de nuestro cuerpo, renunciamos
entonces a nuestra soberanía individual. Siempre será posible tomar posesión de nuestro cuerpo, habitarlo al fin, para hallar en él la vitalidad, la
salud, la autonomía a la que tenemos derecho.
Capacidad de soñar: El P. Vélaz decía que “... Fe y Alegría es un sueño
más, que va a caballo de grandes nubes de ensueños pasados y de bellas
fantasmagorías que por otra parte han sido muy realistas”, y en la introducción a este documento base se afirma que el motor de Fe y Alegría es
“su capacidad de construir estrategias para conseguir los sueños”64. Se da
una consustancialidad entre Fe y Alegría y la capacidad de soñar, que nos
abre a la utopía compartida como movilizadora de nuestra acción en el
mundo. Quienes tienen capacidad de soñar son creativos. Quien es creativo en la vida cotidiana se compromete con la búsqueda de la totalidad y
la autonomía en relación con las expectativas de los demás. En una cultura que no ha valorado mucho al sujeto, la creatividad puede significar
salirse de lo común, de lo que todos aceptan y por tanto no ser bien vista.
Pero se trata de entrar en contacto con la riqueza interior que tenemos que
es mucho mayor de lo que podemos imaginar.
Ética: Despertar y desarrollar una conciencia ética que está hecha de principios que llevan a respetarse como seres humanos y como colectividades
y en ese respeto a establecer valores fundamentales no negociables: valor
de la vida, valor de la honestidad y la transparencia, relación con la naturaleza, responsabilidad. Por ello la educación en valores es un elemento
central en el diseño de toda acción promocional. En nuestros contextos
cargados de violencia es fundamental educar para el perdón y la reconciliación. Ante la creciente corrupción de nuestros sistemas económico y
político se precisa, como parte de la acción promocional, un ejercicio de
la transparencia administrativa y la rendición de cuentas. Esta conciencia
está conformada por deberes y derechos que tienen que ser observados y

63 Pinkola Estés, Clarissa, MUJERES QUE CORREN CON LOBOS; Bertherat Therese, EL CUERPO
TIENE SUS RAZONES. Editorial Paidós, pág. 10
64 Fe y Alegría, Federación Internacional. XXXVII Congreso Internacional: EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL COMUNITARIA.
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respetados tanto en lo individual como en lo colectivo65. Tenemos que
aprender a hacer nuestra práctica consecuente con nuestros principios,
aprender a ser honestos con nosotros mismos. Esta conciencia ética facilita nuestra colaboración con personas de otras culturas, religiones e ideologías facilitando la convivencia en justicia y paz.
3. Segundo criterio: Acción transformadora y participada.
La actividad promocional tiene dos características permanentes: 1) se
orienta a transformar la realidad, pues por definición la promoción no es
mera conservación, y 2) debe ser participativa, en la que los sujetos a promover sean los protagonistas, para evitar convertirse en una mera acción
asistencial. Por eso, la orientación de la acción transformadora y las formas de participar son criterios claves para toda actividad promocional. En
la acción se juega la credibilidad de nuestra propuesta que proclama que
sí es posible una convivencia social diferente. Este segundo criterio destaca la importancia política de nuestra acción promocional.
Desarrollo de capacidades: El proceso que cultiva y desarrolla al sujeto
lo compromete, necesariamente a él y a su comunidad, de manera eficaz
y eficiente, en la producción de soluciones que aumentarán sus capacidades como individuos y como grupos, para llevar una vida digna. Se darán
cuenta de que son responsables de la manera cómo viven juntos, de la
manera cómo están organizados y cómo responden a la satisfacción de
necesidades individuales y comunes y a la solución de problemas personales y comunes. La educación y la formación, el saber y el saber hacer
son centrales e implican procesos complejos de educación y de formación
para el cambio, incluyendo una vasta gama de aprendizajes en el campo
de los valores, de los conocimientos instrumentales y aptitudes diversas
indispensables para la acción social y política.
Consolidación de alternativas de vida y desarrollo: Los proyectos de
Promoción Social son una opción para aprender acerca de la vida y el
mundo. El principal objetivo de tal aprendizaje es ayudar a establecer relaciones armónicas entre los seres humanos y entre las diferentes sociedades con la naturaleza, mientras se superan los desafíos principales y se realizan los sueños más profundos. Contribuir a la consolidación de alterna65 Para profundizar este aspecto ver “Los Principios que deben guiar el ejercicio de las responsabilidades humanas” tomados de la Propuesta de CARTA DE LAS RESPONSABILIDADES HUMANAS redactada por la Alianza para un Mundo Responsable y Solidario: http://members.tripod.com/alianzacoord/
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tivas de vida y de desarrollo que superen las contradicciones esenciales
ubicadas en la base de los desafíos y problemas estructurales de cada
sociedad, exige a Fe y Alegría y sus proyectos buscar el mayor impacto y
consistencia posible en sus acciones, con resultados locales y regionales
comprobables a corto, mediano y largo plazo. Estas alternativas suponen
el cambio de una visión de la vida centrada en los seres humanos y atribuye a la naturaleza un valor instrumental, a otra visión, la ecológica, que no
separa seres humanos de ninguno de los componentes del medio ambiente natural. Ve al mundo como una red de fenómenos que están fundamentalmente interconectados y son interdependientes. La ecología reconoce el
valor intrínseco de los seres vivos y concibe a los seres humanos como un
hilo particular de la tela de la vida. Es una percepción espiritual. El espíritu, desde esta perspectiva, es el modo de conciencia con el cual el individuo tiene una sensación de pertenencia, de conexión con el cosmos
como un todo66.
Visión de sostenibilidad: Desarrollar la visión de la sostenibilidad quiere decir que las acciones y los proyectos que se emprendan se creen de tal
manera que tengan interiormente condiciones de nacer, fortalecerse y permanecer en el tiempo. Conduce a la autonomía y la liberación de las
dependencias según las cuales son otros los que saben y tienen el dinero y
quienes siempre lo dan para que otros se desarrollen y produzcan. La
dependencia no permite el descubrimiento de las propias capacidades, la
valoración del propio saber, la apertura a aprender nuevas cosas y la utilización de los propios recursos. La sostenibilidad conduce necesariamente
a la autodeterminación y control sobre las circunstancias y destino de los
individuos, sus familias y comunidades. Y también enfatiza la importancia de la formación de multiplicadores que extiendan el impacto de nuestro accionar.
La evaluación social de la Promoción: Vista desde las anteriores perspectivas, la evaluación social difiere de los métodos de los cálculos económicos. Reúne valores y potencialidades que no pueden ser reducidas a
un único patrón de medición en términos de los valores del mercado;
subraya la diversidad de valores culturales, los servicios ambientales y los
procesos naturales, los procesos ecológicos de largo plazo, la solidaridad
transgeneracional y las preferencias de los consumidores del futuro67. Por
66 Kapra, Fritjof, A TEIA DA VIDA - UMA NOVA COMPREENSÃO CIENTÍFICA DOS SISTEMAS
VIVOS, Editora Cultrix. Sao Paulo, 1997.
67 Aguilar, José Alejandro, s.j. EJE CONCEPTUAL DEL PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE,
texto inédito, Bogotá, 2003, 32 páginas
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eso la evaluación no puede concebirse como cierre de acciones, sino como
el acompañamiento permanente a todo proyecto que va descubriendo en
el camino debilidades y fortalezas, desafíos y oportunidades. Ni debe concebir la acción como aislada del proceso histórico, sino como parte del
caminar de una comunidad, evaluando el impacto que en un tiempo más
prolongado tiene la acción sobre el proceso de la comunidad. La sistematización de las experiencias permite convertirlas en aprendizajes para la
vida de los sujetos y comunidades involucradas y para otros.
4. Tercer criterio: Pertinencia y claridad de objetivos.
Toda acción promocional debe tener claro qué busca, estar enmarcada en
el criterio base de centralidad de la persona humana y en una planificación
que tenga en cuenta los demás criterios esbozados. Cuando esto falta las
acciones tienden a convertirse en mero activismo con pobres resultados,
que no llegan a cambiar la realidad.
Integralidad: La promoción social debe cultivar y articular las dimensiones económica, ambiental, cultural, espiritual, social y política, favoreciendo la integralidad de la misma frente a la fragmentación con que frecuentemente se nos presenta la realidad. Cualquier situación, con sus posibilidades y dificultades, estará siempre abierta a múltiples interpretaciones. Es esencial buscar múltiples perspectivas sobre una situación, propiciando una participación amplia de los diferentes actores para favorecer
un proceso de diálogo y cooperación.
Bienestar: Hay que buscar y encontrar el bienestar. Éste se refiere a una
amplia gama de atributos que mejoran el sentimiento de valor propio y la
realización personal más allá de la satisfacción de las necesidades básicas:
• Una buena salud y la vitalidad que provienen de una buena nutrición y del estar libres de enfermedades.
• El conocimiento de las oportunidades, la cultura, las religiones y
otros conceptos posibilitados por la educación son vitales para el
sentido del valor propio.
• Otros aspectos de la existencia – una ocupación respetable, una
vivienda decente, facilidades como el agua, la electricidad, y el
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vestido que permiten a una familia vivir con dignidad y comodidad razonable – son parte de este concepto de bienestar.
• Los ingresos que provienen de la productividad sostenible contribuyen en gran medida al bienestar. Muchos de sus elementos son
bienes públicos, con características determinadas culturalmente
por fuera de las operaciones del mercado.
El buen gobierno: Desarrollar las visiones y hábitos que permitan asegurar la perennidad de las comunidades, las sociedades y su desarrollo. Esto
es lo que se está llamando Gobernanza. Se trata de la gestión de las relaciones entre los actores sociales dentro de un sistema social interdependiente. La gobernanza no es otra cosa que una manera de gobernar y sus
principios68 son los mismos que se deben aplicar a la organización y al
funcionamiento de los poderes públicos. Podemos agruparlos en tres capítulos: 1) Los modos de gestión de diferentes categorías de bienes, que
determinan las relaciones entre regulaciones públicas y regulaciones de
mercados; 2) Los fundamentos de la comunidad, la ética común, las condiciones de legitimidad de la vida social; 3) La ingeniería institucional, es
decir la puesta en práctica de formas de organización concretas adaptadas
a los objetivos pretendidos.
La acción promocional de Fe y Alegría no pretende sustituir al Estado,
liberándole de su responsabilidad, sino asumir la corresponsabilidad como
sociedad civil de garantizar el buen gobierno mediante la vigilancia, el
ejemplo, la propuesta, la colaboración y, si fuera necesario, la denuncia y
la protesta. Se enmarca en el deber ciudadano de participar en la consecución del bien común mediante diferentes acciones.
El desarrollo participativo: Se trata de un proceso lento, de carácter político, en el cual la concertación entre diferentes objetivos e intereses juega
un papel muy importante. Exige una gran flexibilidad organizacional, sensibilidad y paciencia. Implica una opción en el trabajo por fortalecer las
capacidades de las comunidades y para reflexionar y actuar en concertación con los apoyos externos y la pugna de intereses internos69. Hay un
reto fundamental: alcanzar un nuevo grado de conciencia y de desarrollo
68 Para profundizar los diez Principios de Gobernanza se puede ir a Repensar la gestion de nos sociétés,
10 PRINCIPES POUR LA GOUVERNANCE DU LOCAL AU GLOBAL. Éditions Charles Léopold Mayer,
cahiers de propositions pour el XXIe siècle. Paris. 2003.
69 Aguilar, op.cit. pág. 26
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o de lo contrario las rivalidades, las codicias, las identidades, las improvisaciones, las imprudencias, los egoísmos se exacerbarán y harán temer lo
peor. Las comunidades deben ser capaces de dotarse de sistemas de representación, de instituciones, de reglas, de procedimientos, de medios de
medir, de procesos capaces de gestionar las interdependencias de manera
pacífica70.
Referencia al territorio: Es imprescindible tener en cuenta la relación
con el espacio, con el territorio. Hay muchas formas cómo las comunidades se relacionan con él, cómo lo conciben y se lo apropian. Hay que identificar el espacio geográfico, región o territorio en el cual se puedan articular y reforzar sinérgicamente los diferentes componentes y requisitos de
los procesos de desarrollo, configurando dinámicas para la creación de
alternativas viables de vida y sociedad. El territorio identificado frenará
procesos de fuga de recursos, talentos y esfuerzos, y la pérdida de impacto de esfuerzos desarticulados. La identificación e implementación de proyectos con referencia al territorio ayudará a viabilizar la descentralización
económica y demográfica. Sin estas dinámicas los procesos de descentralización político–administrativa y fiscal no serán viables. Estas descentralizaciones favorecen un acceso democrático a los recursos y una distribución equitativa de la riqueza. Estos procesos emprendidos desde las realidades micro permiten restaurar las relaciones armónicas con la naturaleza,
que dinamizan, enriquecen y transforman las sociedades, especialmente a
nivel de sus valores y culturas, mientras las sociedades transforman y enriquecen la naturaleza71.
Creación de redes: Ordinariamente es fácil concretar las preocupaciones
y deseos de una comunidad de aportar en torno a algunos temas trabajados con otras organizaciones y movimientos existentes. Esto se hace realidad en la articulación a redes locales, regionales e incluso nacionales.
Estas articulaciones en redes mantienen vivo el entusiasmo y ofrecen
espacios concretos a través de los cuales se pueden canalizar inquietudes
y energías. Se pasa así de la experiencia del aislamiento a sentirse acompañados por otros con quienes se comparten inquietudes semejantes. La
credibilidad y capacidad de convocatoria ganada por Fe y Alegría debe
ponerse al servicio de esta necesidad de organizarnos en redes.

70 10 PRINCIPES, pág. 14.
71 Aguilar, ibíd.
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5. Criterio de Promoción Social.
La promoción social no puede consistir en establecer puestos de primeros
auxilios sociales a donde las comunidades pobres vayan como usuarios a
recibir soluciones a sus diversos problemas. La Promoción Social debe
hacer surgir la potencialidad de cada hombre y mujer y de las colectividades, para que éstas, poco a poco, se movilicen y se organicen en torno al
mejoramiento de la calidad de vida, aprendiendo a tener una visión de
futuro mejor y poniendo al servicio de ese horizonte la solución creativa
de los problemas inmediatos.
Si al comienzo de la tercera parte se hizo énfasis en que criterio significaba norma para encontrar la verdad, se trata de una verdad del ser humano, la verdad de sus procesos individuales y sociales. Los anteriores son
criterios para acercarnos al misterio del ser humano, de la convivencia y
de los profundos procesos que suponen.
Quien realiza la promoción está invitado a ser “persona en plenitud”72. Su
identidad se define desde el punto de vista de la ética religiosa cristiana,
no refiriéndose tanto a lo que hace objetivamente, cuanto a sus disposiciones íntimas. Aquí se articula el mundo a partir de la interioridad, en el que
ésta marca la diferencia y donde las personas se definen por sus visiones,
pasiones, esperanzas y horizontes utópicos.
6. Conclusión: la promoción social comunitaria para Fe y Alegría.
Para Fe y Alegría hablar de promoción humana, social y comunitaria, es
referirse a los procesos de mejora de la calidad de la persona para que ésta
sea constructora de una mejor sociedad. Promoción es, por tanto, la
acción colectiva que busca desarrollar las potencialidades de las personas y las comunidades para colaborar en la transformación de la sociedad, en la construcción de un mundo más justo, participativo, sustentable
y solidario. La promoción social no puede ser una acción institucional aislada, sino compartida con muchos otros sujetos sociales. La promoción
social debe ir creando alianzas y tejiendo redes sociales marcadas por
valores como la libertad, la justicia y la solidaridad. La promoción social
busca incidir en la mejora de la calidad de las condiciones económicas,
72 Cavarrús, Rafael, s.j. PERSONA EN PLENITUD: LA FORMACIÓN HUMANA DESDE LA PERSPECTIVA IGNACIANA. Fe y Alegría, 2003
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sociales, culturales y políticas de la vida de las personas y de las comunidades. En los procesos de promoción nos vamos haciendo agentes de
cambio social. Éstos procesos nos ayudan a construir una identidad colectiva y personal y a asumir la dimensión política de nuestra responsabilidad
social.
La promoción social comunitaria tiene múltiples estrategias posibles que
nacen del contexto en que se realiza. Toda estrategia escogida debe orientarse a la transformación social que permita que los pobres, individual y
colectivamente, tengan acceso a oportunidades de desarrollo, vean sus
derechos respetados y asuman su responsabilidad ciudadana. Las agendas
de desarrollo local han mostrado ser una herramienta para motorizar el
desarrollo y la acción conjunta de los diversos grupos con quienes nos
encontramos y, a la vez, pueden servir para iniciar nuestra acción en los
lugares donde no tenemos presencia, para partir de las necesidades reales
y sentidas de las comunidades. Otras estrategias válidas se pueden desarrollar a partir de la radio, de la actividad artística y cultural, del fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, del apoyo a actividades económicas a través de microempresas o cooperativas, de la participación en
programas de paz, de las acciones de acompañamiento a comunidades
para enfrentar desastres o del acompañamiento a grupos para enfrentar
formas de exclusión, como son las organizaciones de mujeres, los grupos
étnicos y de migrantes, las acciones de defensa de los derechos de determinados colectivos, las escuelas de padres, las múltiples formas de educación informal, etc.
La promoción social no consiste en dar soluciones a los problemas sociales al margen de las comunidades, no consiste en que las comunidades
vayan a recibir soluciones a sus diversos problemas de quienes han
encontrado las soluciones. La promoción social debe hacer surgir la
potencialidad de cada hombre y mujer y de las colectividades, para que
éstas, poco a poco, se movilicen y se organicen en torno al mejoramiento de la calidad de vida, aprendiendo a tener una visión de futuro mejor
y poniendo al servicio de ese horizonte la solución creativa de los problemas inmediatos.
La promoción social es parte fundamental de la identidad de Fe y Alegría.
Nace de las más profundas raíces evangélicas, del ejemplo de un Dios que
optó por hacerse hombre y “compartir nuestra condición humana… hasta
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la muerte y muerte de cruz”73. Está en consonancia con la opción preferencial por lo pobres de la Iglesia Latinoamericana y del compromiso de
la sociedad global por poner los medios para reducir la pobreza. Esto
implica que toda Fe y Alegría debe considerar la promoción social como
actividad esencial a su identidad y dedicar a ella recursos humanos y
materiales; debe ser parte central de su planificación y su actividad cotidiana; y debe tener un espacio en la estructura organizativa, tanto de la
Federación Internacional, como de cada Fe y Alegría nacional. Debemos
esforzarnos en mejorar la calidad de nuestra acción promocional a través
de la asignación de recursos humanos y materiales suficientes, de recursos
para la investigación, para la planificación, para el seguimiento, para la
evaluación y para la sistematización.

73 Fil., 2, 7-8
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ANEXO
Estrategia de “agenda de desarrollo local” para una promoción
social de la comunidad
La dinámica del Movimiento se caracteriza por… [el] Espíritu de participación de la comunidad en la creación y funcionamiento de los centros
y proyectos y solidaridad de los mismos y en la vida y problemas
locales.74
Fe y Alegría

El contexto actual de nuestras sociedades latinoamericanas está signado
por la crisis de los diversos modos en que han ido tomando cuerpo las
democracias representativas en cada uno de nuestros países. Las agendas
de los gobiernos no coinciden con las de la ciudadanía. En esta situación
histórica es posible que la ciudadanía pueda tomar un rol proactivo con
vistas a la solución de los problemas que le afectan. La experiencia de Fe
y Alegría y de otros actores sociales confirman esta presunción. En este
marco, creemos que las ADL incrementan el nivel de conciencia e incentivan la participación ciudadana con la finalidad de solucionar las dificultades de las comunidades y construir ciudadanía. Ésta sirve, además, para
hacer el puente entre las agendas de los gobiernos, de los diversos actores
de la sociedad civil y de toda la ciudadanía. Esta estrategia en específico
ayudará a Fe y Alegría a enraizarse más como motor del desarrollo local
de las comunidades. De ahí la necesidad de que fortalezcamos “a las
comunidades populares en cuanto a: su capacidad de decisión, su participación ciudadana, 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 empobrecidos, un mundo de hijos, de hermanos, de recreadores de la creación”75.
¿Qué es una agenda de desarrollo local?
La ADL es una herramienta que anima el proceso de autoayuda, de transformación de la propia comunidad a través de la identificación y expresión
74 Fe y Alegría, Federación Internacional. IDENTIDAD DE FE Y ALEGRÍA. DOCUMENTOS. Fe y
Alegría 2000, pág. 8.
75 Fe y Alegría, Federación Internacional. XXXI Congreso Internacional. Op cit. pág. 129
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de sus necesidades, del redescubrimiento de sus capacidades, y del establecimiento de alianzas con diversos actores. Ésta se realiza con el accionar conjunto y participativo de los miembros de la comunidad local con el
objeto de encaminarse a su desarrollo, tener control de él, como de su propia historia76.
La agenda contiene lo que se ha planificado, las prioridades de ejecución
y la visión de futuro compartido por un conjunto de personas y organizaciones. La agenda levanta la mirada de una comunidad hacia el futuro. El
desarrollo es integral y multidimensional. No lo contemplamos sólo desde
una dimensión que puede ser social, económica o política. En Fe y Alegría
lo entendemos como un proceso real de cambios históricos de mejora progresiva en la calidad de vida de las personas teniendo en cuenta todas las
dimensiones, potencialidades y la satisfacción de sus necesidades. Este
desarrollo debe centrarse en la persona, y orientarse a la erradicación de la
pobreza y de las injusticias sociales77. Hace énfasis en el desarrollo local
pues el espacio territorial cercano permite a las personas, en cuanto ciudadanos acortar las distancias entre ellas, incrementar la participación y
motivar la acción de las mismas desde la problemática que les afecta
directamente78, desde la optimización de sus capacidades y desde la perspectiva comunitaria del futuro. La ADL responde al fin de construir sujetos, y a que la comunidad misma se conciba como sujeto social, con el fin
de contribuir a la construcción de una nueva sociedad más equitativa y
más humana a partir de la realidad local, y de los procesos comunitarios
concretos.
Metodología para promover una agenda de desarrollo local
Coordinación de actores y fuerzas: Para realizar la agenda es preciso
partir de los actores y fuerzas que inciden en ella. En las comunidades
existen organizaciones e instituciones que pasan desde la organización
local, regional hasta llegar a la nacional. Es conveniente, para el beneficio
de la comunidad, que estas organizaciones y fuerzas se articulen con miras

76 Nogueiras Mascareñas, Luis M. LA PRÁCTICA Y LA TEORÍA DEL DESARROLLO COMUNITARIO.
Ediciones Narcea, Madrid 1996. Rudolf Rezsohazy, El Desarrollo Comunitario, Ediciones Narcea,
Madrid 1988.
77 Fe y Alegría, Federación Internacional. XXXI Congreso Internacional. Op. cit, pág. 127
78 Cela, Jorge, EL TERRITORIO COMO PROYECTO. Mimeo, sin fecha. pág 2. Como veremos más adelante, lo local ha de estar relacionado en todo momento con lo regional y/o municipal.
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a la consecución de unos mismos fines79. Partir desde ellas y desde una
coordinación común, posibilita y garantiza que la participación comunitaria sea mucho más activa e inclusiva, que las soluciones y los recursos
puedan ser optimizados, y que el campo de incidencia vaya mucho más
allá del espacio local. Para ello es necesario que se configure una identidad común entre los diferentes actores y actrices sociales, que contribuya
a conformar el tejido social de esa comunidad en cuestión. La existencia
de una instancia de coordinación es un componente clave para la realización del proceso y de los resultados de la ADL. La coordinación, compuesta por representantes de todas las organizaciones e instituciones de la
comunidad, coordina el proceso de la ADL. Ésta puede ser asesorada por
una institución con experiencia en promover ADL.
Diagnóstico participativo de la comunidad: El fin del diagnóstico es
conocer las necesidades, los problemas, los recursos, las capacidades y la
historia de la comunidad con miras a su desarrollo. Se trata de identificar
no sólo las necesidades sino también las capacidades y recursos de lo que
se sabe y de lo positivo y bueno que se tiene80, ya que no es posible hacer
una acción adecuada en una comunidad desconociéndola. El diagnóstico
debe aportar los elementos indispensables que expliquen una realidad
determinada con el fin de programar una acción transformadora. Aunque
el diagnóstico sea local ha de ubicarse en todo momento en una perspectiva regional, nacional e internacional para entender la realidad local en su
globalidad. El diagnóstico debe ser participativo porque es la misma
comunidad la que se convierte en investigadora de su propia realidad. El
diagnóstico participativo asume que toda comunidad tiene potencialidades
para definir sus propios problemas, necesidades y capacidades mediante
un proceso de aprendizaje mutuo y reflexivo, convirtiéndose en una estrategia de educación comunitaria. Para alcanzar su objetivo, debe suscitar la
participación real de la población en el propio proceso de diagnóstico81.
Que los los/as agentes comunitarios/as, se adentren en su comunidad, los
ayudará a sentirse parte de una historia con sentido, y a salir del medio
donde la cotidianidad de su vida los circunscribe, para sentirse parte de un
todo mayor.
79 Los grupos locales son aquellos conformados por las organizaciones comunitarias de base como juntas de vecinos, centros de madres, grupos juveniles, entre otras. Las organizaciones e instituciones de
alcance regional son los ayuntamientos, las asociaciones campesinas, y otras. Finalmente, tenemos las
organizaciones e instituciones de alcance nacional como las escuelas (si las vinculamos a todo el sistema
educativo nacional), las iglesias, los partidos políticos entre otras.
80 Torres, Rosa María. Op.cit. pág. 85
81 El diagnóstico se vale de los instrumentos de investigación participante como la observación, los diversos modos de entrevista, y la revisión de fuentes documentales que hagan referencia a la comunidad.
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Priorización de necesidades: Después de haber realizado el diagnóstico
y presentar sus resultados a todos los miembros de la comunidad, se priorizan las necesidades sobre las que se va a incidir en un primer momento.
Los mismos agentes comunitarios son los que deciden los principales problemas que les afectan y escogen los diversos modos para solucionarlos.
No basta con que la comunidad priorice sino que se cuestione y responda
por qué esas prioridades son las más importantes a resolver. Este proceso
de reflexión se puede ir haciendo a partir de las propuestas de las organizaciones, para luego dialogarlas y definirlas democráticamente en una
asamblea.
Plan de acción: La elaboración del plan de acción se realizará a partir de
las propuestas y de las prioridades de necesidades consensuadas, y a la
par, de la capacidad que tiene la comunidad para solucionarlas. La planificación supone especificar qué se quiere hacer, cómo se va a hacer, cuándo y con qué medios se va a actuar. Además, es preciso identificar qué
organizaciones o instituciones es conveniente que se unan al proceso, ya
sea como colaboradoras, con vistas a satisfacer una necesidad, o como
miembro del equipo de seguimiento de la agenda. Como toda planificación, debe tener flexibilidad para ajustarse a los cambios o aprendizajes
que se van dando en el proceso.
Ejecución, negociaciones y alianzas: El equipo de coordinación es quien
dará seguimiento a la ejecución del plan, sustentado por las organizaciones
a las cuales pertenecen. La ejecución está en estrecha relación con la priorización de necesidades seleccionadas para su solución. La negociación ha
de ser una estrategia permanente durante todo el proceso de la ADL. En primer lugar, las organizaciones han de aprender a negociar y ceder entre ellas
mismas, pues el horizonte de su acción está dirigido, no sólo hacia el fortalecimiento de sí mismas, sino hacia el mejoramiento de su comunidad.
Mientras más transformen su comunidad, más se fortalecen. En segundo
lugar, las organizaciones aprenden a negociar y a hacer alianzas con las instituciones del Estado ya que las problemáticas locales tales como salud,
educación, vialidad entre otras, no están desligadas del marco de acción de
las políticas de los poderes centrales y/o municipales. Es preciso ayudar al
Estado a cumplir con la responsabilidad que tiene. Finalmente, las organizaciones también aprenden a hacer alianzas con las ONGs y las empresas
pues una y otra, de diverso modo, tienen una responsabilidad de transformación social en los contextos en los cuales actúan.
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La relación constante entre lo local, regional y nacional es un requisito
para procurar el bienestar real y efectivo de la población. Desde esta
visión es que la ADL acciona e incide más allá de los problemas circunstanciales de una comunidad, y sus miembros se convierten en actores y
actrices sociales con una orientación ciudadana preocupada por la realidad
nacional.
Evaluación: La evaluación constante es parte de todo el proceso de la
ADL. La planificación inicial ha contenido tiempos y objetivos que es preciso valorar de acuerdo a los resultados obtenidos. ¿Cuáles problemáticas
comunitarias se han solucionado? ¿En qué sentido hemos avanzado o
retrocedido? Una evaluación cuantitativa ayuda a valorar las actividades
realizadas, los logros económicos, las transformaciones estructurales, etc.
Y una evaluación cualitativa permite valorar el aumento del nivel de conciencia, el cambio de actitudes, el nivel de aspiraciones y la participación,
entre otras82.
Al cabo del tiempo debemos realizar una evaluación de impacto para
medir cuánto ha transformado la realidad local la agenda de desarrollo.
Para que esta evaluación pueda aplicarse deben seleccionar indicadores
medibles de los resultados buscados y hacer una línea de base inicial para,
después de un tiempo prudencial de realizada la intervención, medir cuánto ha cambiado la situación.
Sistematización y perspectivas de futuro: Todo el proceso ha de ser
escrito y sistematizado. Esto será parte de la historia viva, y servirá como
recurso futuro para la acción transformadora de la comunidad. Después de
evaluado y sistematizado ese proceso, otro inicia. Es necesario que la
comunidad valore su situación actual, y visualice las nuevas perspectivas
de acción. Enfatizamos que la acción comunitaria no es un fin en sí
mismo, sino que es un camino, un medio para humanizarnos más, para
crecer como personas y como sociedad.

82 Nogueiras Mascareñas, Luis M. op. cit. pág. 78.
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NUESTRA PRÁCTICA DE PROMOCIÓN
SOCIAL COMUNITARIA
XXXVIII Congreso Internacional
Sao Paulo (Brasil), 2007

“Fe y Alegría nació para impulsar el cambio social por medio de la
Educación Popular Integral. (…) el propósito más denso de Fe y Alegría
ha sido siempre contribuir a romper las cadenas más fuertes de la opresión popular mediante una educación cada día más extensa y más cualitativa. Ése es el cambio y la liberación que con tenacidad hemos estado
buscando de modo permanente.”1
José María Vélaz

La promoción social es uno de los rasgos esenciales de identidad para Fe
y Alegría. Desde los inicios de su accionar, paralela y complementariamente a la labor educativa, Fe y Alegría fue desarrollando acciones de promoción social de las comunidades con las que trabajaba porque creía y
sigue creyendo profundamente en la capacidad que tiene el pueblo empobrecido de ser sujeto de su propio desarrollo. Fe y Alegría creía y cree que
“Pueblo ignorante es pueblo sometido, pueblo mediatizado, pueblo oprimido. Por el contrario, pueblo educado, es pueblo libre, pueblo transformador y pueblo dueño de sus destinos. El saber es poder y el saber integral es poder integral. Lo he dicho muchas veces y ahora lo repito: mientras el saber y el poder de las clases hoy oprimidas no sea superior que
el de las estructuras opresoras, no habrá ni justicia ni democracia.”2 La
promoción social se ha ido recreando con el transcurso del tiempo y de la
praxis institucional para responder a las necesidades también cambiantes
de los contextos de pobreza en los que desarrolla su labor.
Fe y Alegría ha querido, desde siempre, trabajar por la promoción social
de los marginados, de los excluidos, de los empobrecidos porque “Fe y
1 P. José María Vélaz. Cooperación a la Asamblea Nacional de Campo Mata, 1977
2 P. José María Vélaz. Fe y Alegría, red de relaciones humanas, s.f.
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Alegría empieza donde termina el asfalto, donde se acaba el cemento,
donde no llega el agua potable. Es decir, donde están los auténticos olvidados de su propia sociedad. “3
No cualquier forma de promoción es válida para Fe y Alegría. Hay formas
de promoción puramente individuales que no responden a la visión que
tiene nuestro Movimiento de Educación Popular y Promoción Social. No
basta con proveer a los pobres de instrumentos que les permitan competir
mejor. La educación y la promoción social -para Fe y Alegría- tienen que
estar orientadas a crear ciudadanos y ciudadanas constructores de un
mundo mejor. La promoción social no sólo puede orientarse al mejoramiento de las condiciones individuales de las personas, manteniendo el
estado de cosas como está, sino que debe promover la posibilidad de cambio, de novedad, de transformación social. El P. José María Vélaz definía
el “Objetivo primordial de Fe y Alegría: Contribuir a lograr la transformación social por medio de la Educación Popular Integral; impulsar la
justicia social y la justicia estructural por la auto-transformación del pueblo cada vez más educado.”4
Desde esta perspectiva la promoción social es fundamentalmente educación popular. La educación popular y la promoción social hacen posible
que los pueblos se apropien de su historia como protagonistas y tomen las
riendas de su propio desarrollo.
Fe y Alegría, con su amplia experiencia en educación popular integral y
en promoción social, con su praxis institucional junto a los empobrecidos
de nuestras sociedades latinoamericanas y desde su opción por mirar la
realidad, junto a, y desde la perspectiva de los empobrecidos, e intervenir
en esa realidad para transformarla, está llamada a una acción que impulse
la promoción social de las comunidades con las que trabaja, a una acción
transformadora de la realidad y constructora de una sociedad justa, equitativa, solidaria y fraterna por que “Fe y Alegría ha nacido, por encima de
todo, para ir suprimiendo, con paciencia... eficacia y justa indignación,
esta injusticia radical, que cultiva en unos la inteligencia como arma de
nobleza, de aristocracia y de poder, y deja a otros en la debilidad y en la
inferioridad de la ignorancia y en la servidumbre.”5
3 P. José María Vélaz. Cien mil alumnos en la nueva etapa, 1965
4 P. José María Vélaz. Fe y Alegría, red de relaciones humanas, s.f.
5 P. José María Vélaz. Fe y Alegría, red de relaciones humanas, s.f.
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ANTECEDENTES DEL XXXVIII CONGRESO.
El Congreso Internacional de Fe y Alegría realizado el año 2006 en
Cochabamba, Bolivia, reinició en el Movimiento la reflexión sobre
Educación y Promoción Social Comunitaria. El congreso realizado el año
2007 en Sao Paulo, Brasil, ha continuado profundizando en la reflexión de
esa temática a partir de posar su mirada sobre las prácticas y experiencias
de promoción social en Fe y Alegría y reflexionando sobre el documento
del congreso anterior.
Cuando la Asamblea de la Federación Internacional de Fe y Alegría, en su
reunión de octubre de 2006, consecuente con la política que ha adoptado
en las últimas Asambleas, decidió dar continuidad a la temática de la promoción social en el XXXVIII Congreso de 2007 en Brasil, pretendía concluir la delimitación del marco en el cual debe irse configurando el
Programa 5 del Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Con los insumos que ha
aportado el Congreso de 2007, el Coordinador y la Comisión del
Programa 5 podrán avanzar en la definición de un proyecto que permita
impulsar el que vendrá a constituirse en el último programa federativo en
ponerse en marcha de todo el segundo Plan Global.
La Junta Directiva, reunida en Febrero de 2007 en Santo Domingo, luego
de llamar al XXXVIII Congreso de la Federación Internacional de Fe y
Alegría “Nuestra Práctica de Promoción Social Comunitaria” y establecer como su objetivo el “Promover y motivar la reflexión y la sistematización de las prácticas de promoción social institucionales para aprender de
ellas y renovar nuestra acción de promoción social comunitaria”, encomendó a una comisión ad hoc (Mireya Escalante de Venezuela, Alicia
Díaz de Panamá, Frankelly Martínez de República Dominicana, Carlos
Fritzen de Brasil, coordinados por Javier Velasco de Bolivia) trabajar una
propuesta que promoviera la reflexión y la sistematización de, al menos,
una experiencia de Promoción Social por país, para que los delegados al
XXXVIII Congreso reflexionaran sobre algunas de ellas, a la luz del documento del XXXVII Congreso de Bolivia de 2006 “Educación y
Promoción Social Comunitaria”. La intención era que aprendamos unos
de la experiencia de los otros, que mejoremos nuestras prácticas, que las
corrijamos y/o reorientemos. De este modo, además de aprender de nuestra práctica, la Junta Directiva esperaba que vayamos construyendo colec-
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tivamente el marco orientador del Programa 5 “Educación No Formal y
Promoción Social” del segundo Plan Global de Desarrollo y
Fortalecimiento de la Federación Internacional de Fe y Alegría.
Cada Fe y Alegría promovió la sistematización de, al menos,
una experiencia de promoción social (a partir de las
“Preguntas-Guía” y “Elementos básicos para la sistematización” enviados en la “Guía de Trabajo” desde la Secretaria
Ejecutiva de la FIFyA) y la envió para que el Coordinador
General del Programa 5: Gerardo Morales, junto con la
Comisión del P5 (Alicia Díaz de Panamá, Frankelly Martínez
de República Dominicana, Carlos Fritzen e Isaías Bezerra de
Brasil) las valoraran y seleccionaran cuatro experiencias de
promoción social significativas que pudieran generar análisis, debate y aprendizaje entre los asistentes al XXXVIII
Congreso.
Las cuatro experiencias de promoción social seleccionadas fueron las
experiencias de Fe y Alegría Venezuela, Fe y Alegría Nicaragua, Fe y
Alegría El Salvador y Fe y Alegría República Dominicana. Las experiencias fueron presentadas por los delegados de esos países y fueron analizadas y comentadas por algunos miembros de Fe y Alegría e invitados de
otras instituciones. Luego, con estos insumos, y con el Documento
“Educación y Promoción Social Comunitaria” del Congreso pasado, los
delegados al Congreso trabajaron en grupos analizándolas y debatiendo a
partir de ellas promoviendo la generación de aprendizajes y motivación en
todos los asistentes al Congreso. De cada experiencia sistematizada y de
los comentarios que dieron lugar, además de un trabajo de grupos sobre
las Líneas de Acción que debería impulsar el Programa “Educación No
Formal y Promoción Social” de la Federación Internacional de Fe y
Alegría, se elaboraron una serie de conclusiones que fueron compartidas
en plenarias, las que constituyen el principal insumo con el que la
Comisión del Programa mencionado contó para hacer la memoria que presentamos a continuación.
I.

LA MIRADA QUE HIZO EL XXXVIII CONGRESO A NUESTRO QUEHACER.

Cuando echamos una ojeada al contexto en que se desarrollan las experiencias sistematizadas que se socializaron en el XXXVIII Congreso,
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encontramos escenarios similares en cada una de ellas. Como denominador común, la pobreza imperante, la desnutrición de niños y niñas que
asisten a nuestros centros, las familias desarticuladas…la ciudad impregnada de violencia social, delictiva, agresiones políticas, crisis institucional, desempleo, déficit de los servicios públicos, problemas de convivencia muy marcados en los últimos años, en fin, dificultades para una convivencia en ambientes de respeto, tolerancia y corresponsabilidad. Por
otro lado, la escasez de propuestas educativas incluyentes, que transciendan lo académico y garanticen la formación de ciudadanos y ciudadanas,
sumada a la precaria situación en que viven los educadores y educadoras
de muchos de los centros de Fe y Alegría. No faltan experiencias negativas en las organizaciones comunitarias que hacen más difícil el trabajo de
promoción social.
Sin embargo, ante esa cruda realidad que grita por doquier, Fe y Alegría
se suma al murmullo de la vida que renace, que nos habla de la esperanza…A través de su acción educativa y su pedagogía, contribuye a que las
personas sean artífices de su propia vida, se valoren, crean en ellas mismas y en su pueblo, desarrollen capacidades y valores humanos que permitan pensar en una sociedad nueva y en una vida mejor para todos y
todas.
Una de las más grandes fortalezas de Fe y Alegría es su mística y compromiso: “Nosotros -Fe y Alegría- no podemos simplemente modernizar la
escuela capitalista según los requerimientos de sus planificadores y difusores, sino que tenemos que avanzar -desde la educación popular- construyendo procedimientos específicos, produciendo fisuras en los métodos
tradicionales y en sus renovaciones para lograr que los y las jóvenes se
empoderen. Que conociendo más sus realidades ligadas a lo universal
hagan valer sus reivindicaciones y sus culturas, haciendo que las necesidades suyas y de su conglomerado humano sean satisfechas no por la simple inclusión, sino por la ampliación de la sociedad al aceptar sus formas
culturales, sus identidades y sus luchas”6
Esa fortaleza fue construida a lo largo de más de 50 años de historia y
compromiso con los empobrecidos para que mantuvieran sus esperanzas,
su determinación, sus culturas y su capacidad de hacer su propia historia
6 Marco Raúl Mejía. La educación popular en la globalización. La escuela desde la educación popular en
tiempos de globalización. Movimiento Pedagógico, Nº 17, Centro de Formación “Padre Joaquín” de Fe
y Alegría, Caracas, Mayo 1998, pág. 13.
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de promoción social desde sus propias comunidades. En esa práctica Fe y
Alegría fue moldeando su identidad de movimiento de educación popular
y promoción social con la comunidad y desde los intereses de los empobrecidos.
Al mismo tiempo, todos quienes formamos parte de Fe y Alegría estamos
invitados, desde la identidad institucional, a evaluarnos como educadores
populares y a evaluar las prácticas de nuestros proyectos, programas y
escuelas de forma que garanticen que “la redención social del pueblo
empieza por su educación”.
El Padre Vélaz concebía la promoción social como una “cualidad”, una
“condición” y también una “meta” de Fe y Alegría como obra educativa
de “rebelión justiciera”, siendo “una escuela para la vida”, “una escuela
abierta a la comunidad”.
Educación Popular Integral y Promoción Social son dos elementos inseparables del quehacer de Fe y Alegría, del hacer educación, cuyos fundamentos filosóficos se encuentran en el concepto de “Educación Popular
Integral”, concepto que dio fundamento e identidad a Fe y Alegría.
“Fe y Alegría tiene su fundamento en la tesis humanística de
que la Educación Integral fecunda todas las potencialidades
que Dios puso en cada hombre. Por eso quiere ayudar a gestarlas hasta un desarrollo incalculable en la esfera libre y
maravillosa del misterio humano, que es un reflejo del infinito misterio divino.
Esta tesis humanística es también una tesis social que ahonda
en la capacidad de transformación y de autopromoción que
tiene el Hombre Educado Integralmente, para trazarse caminos mejores en el orden individual, como sujeto miembro de
una colectividad solidaria y de la gran familia humana.”7
Posiblemente, hoy la concepción armónica entre promoción social y educación no revela la fuerza de un pensamiento innovador y de un pensador
pionero como lo fue el Padre Vélaz en su época. Sin embargo, si pensa-

7 P. José María Vélaz. Fe y Alegría: características principales e instrumentos de acción. Septiembre
1981. (Trascripción del mecanografiado original).
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mos en los años 60 y 70, uno y otro concepto estaban disociados: en el primer caso, se relacionaba a la promoción con tareas de asistencia, de desarrollo comunitario (organización para la producción, construcción de
viviendas, incorporación de técnicas apropiadas, etc.), mientras que la
educación estaba conectada a las categorías de “enseñanza” y “escuela”.
Por ende, la visión política y de desarrollo era atribuible al primer concepto, más no al segundo. El fundador de Fe y Alegría superó esa falsa dicotomía entre educación y promoción social gracias a una visión integradora y estratégica de la educación.
Nuestros proyectos y escuelas son la expresión histórica de la apertura de
P. Vélaz a la presencia del Señor en la historia. De un Dios que se hace
presente para revelar las estructuras que impiden al hombre construir una
historia de solidaridad y de justicia. Un Dios que convoca lo que tenemos
de mejor para ponerlo al servicio de los empobrecidos en contra de exclusión imperante en Latinoamérica y el Caribe.
Por otro lado, el XXXVIII Congreso de Sao Paulo reconoció que hace
falta crear sistemas y herramientas de control social y evaluación capaces
de evitar liderazgos de carácter personalista. En ese punto, Fe y Alegría
reafirmó su opción por la práctica de promoción social comunitaria desde
la concepción metodológica de la educación popular. Confirmó su confianza en que las comunidades y el sujeto colectivo hacen las transformaciones sociales, políticas y económicas. Confirmó que para Fe y Alegría
la integración con la sociedad es uno de sus principios básicos y fundamentales de identidad y de su práctica educativa. Al mismo tiempo, reafirmó la importancia de la participación comunitaria, desde los niños,
jóvenes y padres de familia, impulsando procesos educativos con incidencias simultaneas en la vida de la comunidad, en el cotidiano de la comunidad educativa y en su entorno social. Los congresistas reafirmaron que
es preciso insistir en:
• La práctica de la escucha como inherente a la concepción de educación popular.
• La superación de la dicotomía de educación formal y educación
popular y la apertura de la escuela a la comunidad.
• La formación para la integración activa a la vida ciudadana.
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• El direccionamiento de todos los medios disponibles en orden a
fortalecer la autoestima de las personas que posibilite la reivindicación de sus propios derechos,
• Concebirse como un actor más en las redes de promoción de justicia social, sin excusarse de su rol en la incidencia histórica.
• Una comunidad educativa integrada y corresponsable en la gestión de los proyectos.
• Equipos directivos animadores de los procesos comunitarios.
II.

DESAFÍOS, LOGROS, DEBILIDADES Y AMENAZAS.

Los asistentes al XXXVIII Congreso “Nuestra Práctica de Promoción
Social Comunitaria” hicieron el ejercicio de identificar algunos desafíos
que están retando nuestra capacidad institucional de responder a ellos,
entre los principales desafíos identificados están:
• La tendencia de confundir promoción social con transformación
social. Son cosas distintas pero no excluyentes.
• Las contradicciones discurso-práctica que impiden prácticas inteligentes y teorías históricamente situadas; prácticas y teorías
capaces de generar conocimiento desde la investigación participativa.
• La falta de sistematización de nuestras propuestas metodológicas
de promoción social comunitaria.
• La formación de maestros que conciba la educación popular
como consustancial a la promoción comunitaria.
Los debates y reflexiones de los congresistas generaron el intercambio de
experiencias de educación popular en las que se integró la vida y se compartieron los desafíos de la comunidad, insistiendo en la importancia de
hacer alianzas con diferentes actores sociales de la comunidad, con otras
obras de la Compañía de Jesús, con las autoridades gubernamentales, con
otros centros educativos e instituciones que permitan dar respuestas a los
retos que presentan los diversos contextos.
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Por otro lado, otra de las dinámicas del trabajo de grupos fue identificar
los principales logros de nuestras prácticas de promoción social comunitaria en las diferentes Fe y Alegría, entre los cuales destacan los siguientes logros:
• Diversidad de prácticas y modos de enfrentar los problemas
comunitarios.
• Procesos de planificación a partir de diagnósticos para la construcción de agendas y respuestas con y desde la comunidad.
• Conciencia sobre el respeto de los procesos y ritmos comunitarios.
• Capacidad de aprovechar las coyunturas políticas.
• Capacidad de identificar instituciones o personas que aportan en
la formación de recursos humanos y financieros.
• Reflexión y posibilidad de sistematización de experiencias que
permitan definir y unificar qué es la promoción social.
Los debates en los grupos fueron buenos también para identificar ciertas
debilidades presentes en el quehacer de los centros educativos de Fe y
Alegría, entre las cuales se señalaron:
• Escuelas demasiado protagónicas.
• Escuelas alejadas del contexto socio-económico y político, donde
la tarea está en manos de los docentes.
• Centros educativos cerrados en sí mismos, sin contacto con otros
actores, con los Medios de Comunicación Social y sin valorar las
redes y los trabajos de otros actores y de otros sectores.
• Docentes que no pertenecen al entorno barrial de la escuela y con
poco conocimiento de la realidad y vida en las comunidades y sin
capacidades de ejercicio democrático en su gestión.
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• Falta de incentivo para que las comunidades asuman los espacios
de construcción de políticas públicas, olvidando que el
Municipio es un espacio de incidencia.
• Procesos y espacios de participación popular contaminados por el
partidismo y poco imbuidos de la noción del bien común.
• Procesos que caen en acciones asistencialistas y que creen que se
necesita tener recursos financieros para realizar los trabajos de
movilización y organización comunitaria.
El XXXVIII Congreso de Sao Paulo, reafirmó que la gente es la más grande riqueza de Fe y Alegría: educadores, los directores, los niños, las niñas,
los adolescentes y jóvenes, los papás, las mamás y todas las personas
involucradas en los procesos educativos son Fe y Alegría. Esa gente
forma parte de la Mística de Fe y Alegría, identificando y valorando las
capacidades y potencialidades que existen en las comunidades, y creando
condiciones para que se hagan trabajos conjuntos.
Sin embargo, es bueno señalar que la gente que forma parte de Fe y
Alegría necesita del apoyo institucional para su formación y capacitación
permanente, tanto en análisis de la realidad, como en el fortalecimiento y
actualización de sus capacidades profesionales. Al mismo tiempo, es preciso fortalecer en la gente de las comunidades su motivación para perseguir permanentemente el bien común, superar su baja autoestima y tener
capacidad para hacerse cargo de las obras educativas de Fe y Alegría cuando las congregaciones religiosas dejan de hacerse cargo de ellas.
Dentro de la dinámica de identificar desafíos, logros, debilidades y amenazas, los congresistas trataron de precisar las que consideran principales
amenazas en el contexto Latinoamericano, tanto para las comunidades,
como para las personas y para la propia Fe y Alegría. Las amenazas identificadas fueron las siguientes:
• La violencia que se abate sobre los jóvenes, nacida del tráfico y
uso de drogas, la falta de perspectiva de vida, el hambre, la miseria, la violencia doméstica, los abusos sexuales de niños y niñas,
la explotación de mano de obra infantil.
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• La falta de propuestas pedagógicas que generen cambios en la
situación de violencia institucionalizada en nuestras sociedades (la
punición, la restricción de libertades, la imposición de normas).
• La pedagogía del temor presente en los sistemas educativos y, a
veces, también en nuestros centros educativos.
• La mercantilización de la educación y dependencia financiera de
los centros (convenios y acuerdos basados en proyectos de corto
plazo o en donativos con una visión construida desde el marketing social) está llevando a: 1) Estandarización de objetivos,
prácticas y ‘modelos’ de educación popular; 2) Falta de respeto a
los ritmos de la comunidad, a las etapas de desarrollo de la gente;
3) Profesionalización desprovista de compromiso social, e incapaz de escuchar a la gente; 4) Falta de mística de Fe y Alegría en
algunos centros educativos; 5) Minimización de errores y maximización de aciertos para mantener ciertos convenios, empobreciendo la capacidad de análisis, autocrítica y seguimiento de la
educación popular; 6) Pseudo promoción social que es sólo real
en la teoría; 7) Pluriempleo de docentes y de directores.
• La ausencia de políticas públicas de salud, de educación que
garanticen los derechos fundamentales de las personas y erradique la inestabilidad social de los países.
El XXXVIII Congreso de Sao Paulo, finalmente, concluyó que la práctica de promoción social comunitaria es, al mismo tiempo, una exigencia
del contexto de miseria, hambre y explotación de la gente y una característica intrínseca a la identidad y mística de Fe y Alegría. La promoción
social se debe promover con la participación comunitaria. Los cambios
sociales realizados con participación de la comunidad conducen a que los
centros educativos y comunitarios realicen alianzas con otros actores y llevan naturalmente a trabajar en red.
Fe y Alegría tiene conocimiento acumulado suficiente para llevar a cabo
prácticas de promoción social comunitaria y desarrollar metodologías de
sistematización y capacitación de educadores populares, fomentar la radio
educativa como espacio de formación a distancia, enfatizar y privilegiar
estratégicamente la educación infantil, abrirse a otras formas de promo-
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ción social, y valorar el aporte de mística y dedicación de religiosas y religiosos en los procesos de promoción social.
Estos fueron los aportes de los congresistas en torno a identificar desafíos, logros, debilidades y amenazas. A continuación recogeremos los
aprendizajes que la reflexión y el intercambio de grupos generaron.
III. APRENDIZAJES.
La dinámica del XXXVIII Congreso permitió que los congresistas, reunidos en grupos, pudieran recuperar los principales aprendizajes que las
experiencias sistematizadas y compartidas por las Fe y Alegría nacionales,
los paneles de reaccionadores y las exposiciones de algunos invitados provocaron. Los aprendizajes recogidos por los congresistas los hemos organizado en cuatro categorías: 1) La escuela y la promoción social comunitaria; 2) El trabajo en red y con otros; 3) La metodología; 4) Papel institucional de Fe y Alegría.
1.

La escuela y la promoción social comunitaria.

El objetivo del accionar de Fe y Alegría es contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la transformación social. Con una
verdadera educación de calidad, se hace una auténtica promoción social,
empoderando a los/as alumnos/as en su entorno, a las familias y a la
comunidad. La escuela ha de pensarse desde la comunidad para trabajar
con, desde y para ella, pues las personas donde están insertos los centros
de Fe y Alegría, viven un drama a causa de las situaciones extremas. En
tal sentido, la escuela, como comunidad escolar, es un punto de partida
clave para articular y dinamizar las propuestas comunitarias con otros
actores del entorno, para convertirse en una verdadera comunidad educativa. Además de este aprendizaje, los congresistas señalaron los siguientes
en torno a la escuela y la promoción social comunitaria:
• Es necesario romper con los paradigmas tradicionales de la educación formal para trabajar una propuesta educativa más vinculada al contexto. En tal sentido, y para cumplir con nuestro objetivo de la transformación social y potenciar el desarrollo humano
integral, es necesaria la vinculación entre una educación formal
integral y de calidad con programas educativos abiertos y/o no
formales.
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• Reconocer a las comunidades de los centros educativos como las
protagonistas de su propio desarrollo.
• El asistencialismo es un riego al intentar dar solución a los problemas de las comunidades, por ejemplo al problema del hambre.
• Es preciso trabajar simultáneamente en el desarrollo de la comunidad y de las condiciones de vida de los/as educadores/as.
• El centro educativo debe ser promotor de la participación en
relación a la búsqueda de soluciones para los problemas que
afectan a la comunidad. Debe cumplir el papel de dinamizador,
impulsando el protagonismo de la comunidad, en especial de las
mujeres.
• Es importante involucrar a los/as estudiantes en el trabajo de promoción social comunitaria.
• El educador al educar debe ayudar a analizar la realidad, a planificar, a dar seguimiento al plan y además a evaluar.
2.

El trabajo con otros y en red.

Los asistentes al Congreso enfatizaron que el trabajo de promoción social
no puede ser concebido como una tarea sólo de Fe y Alegría, debe ser realizado con otros, con el objetivo de que esta acción de promoción social,
se vincule a una acción política que sirva para la transformación social.
Este trabajo con otros se debe realizar desde un ámbito más local a uno
nacional o internacional. Para realizar el trabajo con otros y en red adecuadamente es preciso:
• Fortalecer las relaciones con el Estado, con una clara conciencia
de roles. Fe y Alegría es colaborador del Estado en pro de mejorar la calidad de la educación de los sectores más desfavorecidos.
Es muy importante exigirle al Estado el cumplimiento de su
papel, sin pretender suplantarle.
• Formar a otros/as maestros/as que no son parte del sistema Fe y
Alegría como aporte al sector educativo.
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• Involucrar y llegar a los/as padres/madres en los procesos formativos, y en las decisiones y acciones en la escuela y en la comunidad.
• Impulsar el surgimiento de nuevos actores dentro de la misma
comunidad, para que se impliquen en el proceso de fortalecimiento de la misma comunidad local.
• Fomentar los liderazgos comunitarios, las iniciativas locales y las
estrategias de incidencia local y regional.
3.

La metodología.

Los aprendizajes en torno a la metodología de trabajo que fueron recuperados por los congresistas se subdividen en aprendizajes sobre: 1) El punto
de partida; 2) Procesos pedagógicos y de capacitación; y 3) Trabajo en
equipo.
En cuanto al punto de partida metodológico de todo proceso de promoción social, se recogieron las siguientes lecciones aprendidas:
• Los proyectos educativos comunitarios deben nacer desde el
conocimiento de las personas, el contexto y la acción con los
pobres.
• La movilización de la comunidad debe darse a través de la participación de todos los actores, asumiendo conflictos.
• La educación popular integral exige pensar a la persona integralmente, acogiendo inclusive, sus necesidades y derechos básicos.
• Es preciso cuidar que se haga un diagnóstico con participación
comunitaria, capaz de explicitar sus necesidades y prioridades,
como ayuda para la elaboración de los planes de acción y para el
trabajo.
• Es conveniente partir siempre de la experiencia local para la producción de conocimiento. Agregar los conocimientos y experien-
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cias de otras comunidades, grupos y tiempos, inclusive académicos y tecnológicos para empoderar a la comunidad. Así la comunidad misma será capaz de elegir las prioridades, planear sus
acciones, ejecutarlas, monitorearlas y a la vez, evaluarlas.
• Es necesario reflexionar más sobre nuestras propias prácticas, evaluarlas periódicamente, y estar atentos/as a la evolución del proceso. Para ello es clave que sistematicemos nuestras propias experiencias, aunque nos parezcan pequeñas, pues nos abre la posibilidad de cuestionarlas y recuperar de ellas nuevos aprendizajes.
Los participantes en el Congreso señalaron una serie de aprendizajes referidos a los procesos pedagógicos y de capacitación, los cuales deben
enfatizar:
• La formación sociopolítica de la comunidad.
• La conformación y formación permanente de los equipos directivos de los centros.
• Construcción de Manuales de convivencia reflexionados con la
comunidad.
• El Trabajo preventivo.
• La pedagogía de la alegría y el afecto.
• Las escuelas que asumen la propuesta de educación popular, como
su proyecto pedagógico, abriendo las puertas a la comunidad.
El último grupo de aprendizajes gira en torno al trabajo en equipo. Los
congresistas apuntaron los siguientes aprendizajes:
• En los centros de Fe y Alegría es importante el trabajo en equipo,
y no solamente en acuerdo con la dirección. Es necesario el equilibrio entre la acción del educador, de la dirección y el protagonismo de la comunidad. En las palabras de Frei Beto: “Es preferible errar con el pueblo que acertar sin él”.
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• Desde un principio es necesario aclarar las formas de participación de la comunidad y los roles de los diversos actores en el proyecto educativo. La comunidad debe participar y contribuir en la
gestión de los recursos que le permiten avanzar en su propio
desarrollo. La propia comunidad debe gestionar de acuerdo a sus
posibilidades y capacidades.
• El diálogo es un elemento esencial al trabajo de la educación
popular. Tanto en el ámbito de la educación formal, como en el
de la educación no formal, la escucha a la comunidad y el proceso de construcción conjunta con ella deben ser el hilo conductor
de la acción. El diálogo exige capacidad de adaptación al contexto comunitario y flexibilidad con los ritmos y visiones de la
comunidad.
• Para la incidencia pública es imprescindible la capacidad de articular las distintas iniciativas de la escuela y de las otras organizaciones, de la comunidad escolar y de la comunidad educativa.
• La participación estudiantil no puede estar ausente de los procesos educativos, cuando de educación popular se trata.
4.

Papel institucional de Fe y Alegría.

Finalmente, los aprendizajes recogidos por los congresistas y organizados
en torno al papel institucional de Fe y Alegría son los siguientes:
• Es necesario llegar a la comunidad para acrecentar, movilizar,
formar y fortalecer los liderazgos para el cambio. El Movimiento
tiene como función el papel de desarrollar el crecimiento de la
comunidad.
• Las oficinas nacionales no deberían tomar decisiones prescindiendo de las comunidades escolares y educativas. El equipo de
las oficinas nacionales debe contribuir para que los equipos de
los centros asuman sus trabajos y responsabilidades.
• La constitución de un equipo de “Relación Escuela Comunidad”
es un aporte importante, para enfatizar el papel de la escuela
como acompañante de la movilización comunitaria. El mismo
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nombre de este equipo: “relación escuela comunidad” recuerda la
necesidad de una línea de acción en red con otros.
A continuación presentamos los principales retos y desafíos que se pusieron en evidencia en las diversas sesiones del Congreso, especialmente en
el trabajo de los grupos.
IV.

PRINCIPALES RETOS Y DESAFÍOS.

Algunos de los retos y desafíos han sido, de alguna manera, planteados
también como los aprendizajes que han surgido de la práctica de promoción social comunitaria, sólo que, aunque en muchos casos son lecciones
aprendidas a partir de la práctica, no por ello dejan de ser, al mismo tiempo, retos y desafíos por enfrentar institucionalmente.
Para presentar de una forma más organizada los principales retos y desafíos que fueron consensuados por los congresistas, los vamos a organizar
en tres grupos: 1) Incidencia pública y trabajo con otros; 2) Educación y
medios; 3) Papel institucional de Fe y Alegría.
1.

Incidencia pública y trabajo con otros.

Los retos y desafíos que se retomaron en el XXXVIII Congreso y que tienen que ver con el trabajo con otros y en red en orden a la incidencia
pública son los siguientes:
• La relación con otros es básica para el trabajo de promoción
social y más cuando nos enfrentamos con realidades complejas.
Fe y Alegría debe vincular su acción con otros actores sociales
locales, regionales, nacionales e internacionales, vinculados al
aparato gubernamental, como a la sociedad civil.
• Ampliar el impacto de nuestra acción con sinergias y alianzas con
otras acciones y otros protagonistas.
• Trabajar inter-institucionalmente es fundamental para un trabajo
de promoción social adecuado. Trabajo con realidades complejas.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 416

416
• Coordinar nuestro trabajo con el trabajo que realizan otros es
muy importante.
• Incidir en los Estados para transformar nuestras buenas experiencias educativas en políticas públicas y en acciones operativas
estatales.
• Trabajar en red junto con el resto de escuelas públicas.
• Aprender de otras experiencias para poder enfrentar problemáticas críticas adecuadamente.
2.

Educación y medios.

Otros retos y desafíos consensuados por los congresistas en el trabajo de
grupo tienen que ver con la educación y los medios necesarios para educar
adecuadamente. Los retos y desafíos identificados son los siguientes:
• Fortalecer la preparación del educador.
• Trabajar con “profesionales” del entorno local, del barrio, que
conocen el contexto y la realidad de la comunidad.
• Fortalecer la labor educativa a través del uso de los medios de
comunicación, radio, televisión, e internet.
• Definir el perfil del educador ideal para actuar en centros de educación no formal.
• Promover la acción ciudadana de los estudiantes para que ellos
mismos se constituyan en dinamizadores de las acciones comunitarias, desarrollando capacidades de liderazgo y protagonismo en
procesos sociales.
• Fomentar la organización y la formación sociopolítica.
• Integrar la promoción social comunitaria a los procesos educativos, sin disociar la práctica y vida comunitaria de los procesos
educativos en el aula.
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• Articulación de las acciones de los ámbitos de educación formal
y educación no formal, pues desde ambos ámbitos se puede hacer
una auténtica promoción social.
• Priorizar el trabajo en procesos educativos preventivos tanto en
la educación formal como en la no formal.
3.

Papel institucional de Fe y Alegría.

El tercer ámbito de los retos y desafíos identificados gira en torno al papel
institucional que juega Fe y Alegría. Los retos y desafíos consensuados
por los congresistas, en torno a este papel, fueron:
• Evitar que los proyectos que elabora y gestiona ante las agencias
financiadoras busquen la sostenibilidad institucional, sino la consecución del sentido último de todo su accionar: transformar la
realidad de los sectores más empobrecidos desarrollando, en
ellos y en sus contextos, condiciones y capacidades de humanidad plena.
• Mantener el dinamismo permanente de buscar construir, junto
con los sectores empobrecidos, respuestas a sus necesidades.
• Vivir en un estado de constante búsqueda y de adaptación permanente a las nuevas realidades para dar respuestas efectivas, eficaces y eficientes.
• Mantener una dimensión pública permanentemente en todo el
quehacer institucional.
• Definir con mayor claridad lo que es la promoción social y la respuesta que damos a los problemas estructurales.
• Clarificar cómo se puede lograr mejor la participación de la
comunidad.
• Distinguir con claridad la verdadera promoción social de la mera
promoción individual.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 418

418
• Determinar líneas de acción que respondan a los problemas
estructurales, pero que partan de los contextos comunitarios.
• Inserción de los miembros del Movimiento (los/as promotores/as
y/o educadores/as) en los entornos de pobreza a los que se pretende servir.
• Impulsar más aún el trabajo fuera del ámbito de la educación formal.
V.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

La dinámica del XXXVIII Congreso contemplaba tener una aproximación
a las posibles líneas de Acción del Programa 5 de “Educación No Formal
y Promoción Social” del II Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento
de la Federación Internacional de Fe y Alegría (2005-2009).
En primer lugar se dieron orientaciones para el inicio de la implementación del Programa, de forma que se impulsara un mayor conocimiento teórico y de la práctica de la Promoción Social que hace Fe y Alegría para
que, a partir de él se pudieran definir y concretar las líneas estratégicas del
Programa. Este primer insumo lo presentamos en el punto 5.1. de este
apartado: acciones previas.
Posteriormente, se establecieron cuatro grandes ejes de trabajo que enmarcan los énfasis en que los congresistas sugirieron desarrollar la promoción
social desde el Programa 5. Este segundo insumo lo presentamos en el
punto 5.2. de este acápite: líneas estratégicas.
1.

Acciones previas.

Los congresistas sugirieron dos acciones previas que el Programa 5 debería impulsar: un diagnóstico y desarrollar orientaciones metodológicas de
promoción social.
1.1. Diagnóstico.
Es necesario partir del conocimiento preciso lo que actualmente Fe y
Alegría está haciendo en todos y cada uno de los países en la línea de promoción social comunitaria. Se percibe que, en algunos casos, se está desa-
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rrollando un trabajo de promoción social y que no es asumido como tal;
por otro lado, algunas veces se está haciendo un trabajo que tiene más
características de asistencia social que de promoción social comunitaria.
Lo importante, sin el ánimo de descalificar ningún trabajo, es recuperar
todo lo que se está haciendo en esta línea y enriquecer y orientar mejor la
práctica actual de promoción social comunitaria. Para esto es necesario: 1)
Realizar un diagnóstico de las acciones de promoción social que se desarrollan en cada país. Se podría aprovechar la experiencia, metodología y
resultados del Programa 1 “Calidad Educativa”, ampliando su alcance a
las experiencias de educación no formal; 2) Construir una línea de base
que permita saber cuál es el punto de partida de la promoción social comunitaria.
1.2. Desarrollo de metodologías de Promoción Social.
Además de contar con un diagnóstico de experiencias de promoción social
comunitaria, es posible obtener otro producto conexo con el diagnóstico y
es la sistematización de diversas propuestas metodológicas de promoción
social comunitaria. Se trata de recuperar criterios y herramientas utilizadas
en los procesos de promoción social comunitaria. Se trata de realizar sistematizaciones que rescaten aquellos aspectos metodológicos que:
• Generen la inserción de nuestros centros en la comunidad y vínculos con ella: compromiso, atención hacia los problemas, confianza, participación.
• Desarrollen la capacidad de servir a la comunidad (comunidad
educativa) desde las escuelas (comunidades escolares) fortaleciendo el compromiso de éstas con aquella.
• Promuevan el trabajo en red, la articulación de acciones y la
movilización.
• Promuevan el uso de medios de comunicación y de tecnologías
informáticas.
• Rescaten prácticas de Fe y Alegría actuales y pasadas
• Realicen diagnósticos participativos con las comunidades,

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 420

420
• Construyan indicadores de resultados para el trabajo de promoción social.
• Incorporen la promoción social en el currículo de la educación
formal y no formal como eje transversal de formación en ciudadanía.
• Ayuden a elaborar una construcción conceptual de metodologías
de promoción social.
2.

Líneas estratégicas.

Los participantes del XXXVIII Congreso “Nuestra Práctica de Promoción
Social Comunitaria” sugirieron cuatro líneas estratégicas para que sean
retomadas por el Programa 5 “Educación No Formal y Promoción
Social”: 1) Conocimiento de la realidad; 2) Formación y difusión; 3)
Organización y desarrollo comunitario; 4) Acciones paralelas.
2.1. Conocimiento de la realidad.
Todo trabajo de promoción social comunitaria debe partir del conocimiento de la realidad, desde sus múltiples perspectivas, desde el nivel local,
hasta el global.
La realidad es compleja y dinámica, y demanda de todos los actores que
quieran incidir en ella, un conocimiento actualizado que se construya con
información objetiva, pero también en diálogo y participación de la comunidad. Este proceso de conocimiento de la realidad requiere de:
• Hacer estudios teóricos de análisis de realidad que sirvan de
marco de referencia de las acciones que se implementen;
• Generar herramientas y desarrollar procesos de formación para
realizar diagnósticos participativos;
• Insertarse en el medio, de forma que se puedan recoger insumos
que orienten el trabajo de promoción social.

el mejor.qxp

9/3/08

4:42 PM

Page 421

421
2.2. Formación y difusión.
La segunda línea estratégica la constituye la formación del personal general de FyA y en particular de los promotores sociales, maestros, educadores sociales, líderes comunitarios y agentes multiplicadores.
La formación del personal, combinando teoría y práctica, es clave para el
impulso y fortalecimiento de la promoción social. A la par de esta formación, y como parte de la metodología de trabajo, es necesario difundir el
pensamiento, metodologías y experiencias que se desarrollen en los diferentes espacios de intervención. Las áreas de formación que se recomienda impulsar son:
• Socio-política: formación en ciudadanía, en deberes y en derechos, en conocimiento de la constitución, en medios de comunicación.
• Humana y Pedagógica: con énfasis en la pedagogía del amor y
del afecto, de la esperanza en el cambio, centrada en la persona.
• Promoción social, educación y Evangelio: La educación y la
evangelización contextualizadas e inculturadas. El Evangelio
debe constituirse en elemento dinamizador de la promoción
social.
• Educación en valores. La ética debe formar parte de la promoción
social, la ética ciudadana, los centros deben ser éticos, deben
tener un modo de proceder ético, códigos éticos de conducta.
2.3. Organización y desarrollo comunitario.
La tercera línea estratégica es la organización y el desarrollo comunitario.
El desarrollo comunitario y la transformación social son sin duda objetivos centrales de la promoción social. Ambos, se desarrollan en una diversidad de escenarios, con una multiplicidad de procesos y con diferentes
sujetos protagonistas del desarrollo y de la transformación.
Resulta muy difícil clasificar y más aún priorizar los elementos que hay
que tomar en cuenta para el desarrollo de experiencias de promoción
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social comunitaria; sin embargo, a la luz de las múltiples experiencias
compartidas en el Congreso, los ámbitos que destacan como fundamentales trabajar en la promoción social comunitaria son:
• el desarrollo social productivo,
• la promoción social en comunidades de alto riesgo
• la constitución de alianzas y el trabajo en red.
El primer ámbito expresa la intrínseca unión entre promoción social y
desarrollo social productivo; y la vinculación entre los procesos educativos que promueven el desarrollo de capacidades laborales y tecnológicas
y la promoción social.
El segundo ámbito, el de la promoción social de comunidades de alto riesgo, enfatiza la importancia de impulsar y dinamizar el empoderamiento de
las familias, de la comunidad local y de la organización comunitaria como
gestores de la promoción social. La promoción social debe apoyar a las
comunidades a hacer escuchar su voz y a generar espacios para manifestar su palabra. Este mismo ámbito nos convoca también a promover la
integración y la convivencia social, a aprender a trabajar la conflictividad;
al fortalecimiento de la cultura local desde espacios de educación no formal; a impulsar la realización de actividades deportivas y recreativas a
nivel comunitario que permitan ir construyendo una red con otros haciendo un uso adecuado del tiempo libre de modo que el mismo fortalezca la
convivencia.
El tercer ámbito, el de la constitución de alianzas y del trabajo en red, convoca a la interacción inter-institucional, a las alianzas, a la constitución y
fortalecimiento de redes, al impulso de coordinaciones con los diferentes
actores públicos, privados, ONG´s, de iglesia, comunitarios, sindicales,
con otras obras de la Compañía de Jesús, etc. y formarnos para tener capacidad de participación en esos espacios conjuntos. Este ámbito también
nos llama a la integración de los programas federativos en la formulación
del Programa de Promoción Social y a la construcción de redes comunitarias y a desarrollar la actitud para trabajar con otros.
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Finalmente, los participantes del XXXVIII Congreso plantearon dos ejes
transversales a todo el quehacer de la promoción social: 1) el cuidado del
medioambiente y 2) la perspectiva de género. Estos ejes deben promover
que la promoción social comunitaria asuma la protección del medio
ambiente como elemento transversal de la promoción social e impulse la
perspectiva de género en el trabajo de promoción social.
3.

Acciones paralelas.

Sin ser líneas específicas para el impulso de la promoción social, los congresistas recomendaron la sistematización de experiencias y la búsqueda
de recursos económicos para echar adelante el Programa “Educación No
Formal y Promoción Social”. La sistematización de experiencias y de
metodologías de promoción, y su difusión a nivel federativo debe ser asumido por el Programa como una tarea de vital importancia para enriquecer y mejorar la práctica de promoción social del Movimiento de
Educación Popular Integral y de Promoción Social Fe y Alegría.
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ANEXO
RELACIÓN DE LOS CONGRESOS
REALIZADOS ENTRE 1984 Y 2007

