La necesidad de trabajar en red en las
nuevas fronteras de la Educación Popular
Conclusiones del trabajo por países

Fe y Alegría, desde sus comienzos, nació y creció como una
red, promoviendo la participación y aspirando a una sociedad
nueva. Una sociedad “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” (Barrios Yaselli, M., y FIFyA, 2000, p. 11).

Aportes que los países de la Federación Internacional de Fe y
Alegría han realizado a lo largo de estos meses de julio a
septiembre de 2021 en torno a:
1- Sentido de la red ¿Por qué y para qué de la red?
2- Características y valores del Trabajo en Red.
3- Retos y oportunidades que presenta el trabajo en red
4- Fe y Alegría en Red: encuentros entre países

Sentido de la red
Dos claves:
•

Trabajar en red forma parte del ser Educación Popular

•

Fe y Alegría tiene una identidad y misión compartida:
brindar una educación de calidad, inclusiva y equitativa.

Sentido de la red
La misión común fortalece acciones y articula posibilidades
que producen mayor impacto de transformación
1. Brinda oportunidades de aprendizajes compartidos y de
desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras
2. Favorece el sueño y la puesta en marcha de soluciones
más creativas y eficaces.
3. “Tejer” redes permite ser más comunidad: intercambio,
apoyo mutuo, construcción conjunta de misión y
optimización de recursos

Sentido de la red
Es necesario además:
●
●
●
●
●
●

Despojarnos y atrevernos
Apostar por liderazgos compartidos
Fortalecer el trabajo en equipo
Potenciar la mirada local y global
Conectar con redes externas
Ser conscientes de la necesaria flexibilidad y adaptabilidad a un
contexto en constante cambio

Características y valores del trabajo en red
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

Sentido de pertenencia
Objetivos comunes
Relación horizontal
Atender a temáticas y/o problemáticas del contexto
Buena comunicación y motivación: establecimiento de relaciones de
confianza
Trabajo en equipo: articulación, colaboración, participación
Tiempos definidos
Estar conectados
Evaluar y sistematizar

Características y
valores del
trabajo en red

Retos y oportunidades del trabajo en red
Dos ideas fuerza:
-

Constituir una red que logre traspasar las barreras de la
marginación, vulneración social y la exclusión.

-

Constituir una red que permita establecer relaciones cercanas,
humanas, dinámicas, de reconocimiento, diálogo, acompañamiento,
entreayuda y fortalecimiento de vínculos

Retos y oportunidades del trabajo en red
❏ Herencia de la espiritualidad ignaciana
espiritualidades

diálogo con otras

❏ Colaboración y aprendizaje mutuo aprovechando las nuevas tecnologías
crear sinergias necesarias
❏ Atender siempre al contexto que nos interpela y plantear miradas, objetivos y
procedimientos comunes desde distintas perspectivas
sin perder la
identidad, misión, visión propias
❏ Planificación estratégica que incluya el trabajo en red
quienes podemos trabajar juntos en el camino

descubrir con

Retos y oportunidades del trabajo en red
❏ Superar las formas de participación vertical
apostar por el trabajo
horizontal y apoyo por el trabajo en red como apuesta institucional
❏ Potenciar la cultura de la colaboración y el trabajo en equipo e identificar y
superar el individualismo y autoritarismo
redarquía
❏ Afrontar el día a día
pero sin olvidar la posibilidad de soñar metas más
lejanas y el sentido de nuestra misión

❏ Establecer nuevas articulaciones
desde la confianza mutua, los servicios
recíprocos y la participación activa en las redes

Retos y oportunidades del trabajo en red
RECOMENDACIONES

●

Establecer objetivos claros, tiempos concretos y medios adecuados

●

Integrar las diversas cosmovisiones de nuestros pueblos

●

Mantener diálogos con otros sectores, más allá de educación, como salud y
asistencia social

●

No institucionalizar la red: atreverse a modelos nuevos, audaces y atrevidos

●

Fomentar liderazgos corresponsables, participativos, tolerantes y
comprometidos que impulsen la cogestión y el trabajo delegado

Retos y oportunidades del trabajo en red
RECOMENDACIONES

●

Promover confianza para impulsar procesos y asumir distintos roles dentro de
la organización

●

Recordar los ejes de la federación que dan impulso al trabajo conjunto
(Educación Popular, Sostenibilidad, Nuevas Fronteras y Acción pública) y las
iniciativas que aterrizan el trabajo

●

No olvidar la necesidad de seguir desarrollando y profundizando temas como la
diversidad, la inclusión y la equidad.

Retos y oportunidades del trabajo en red
Y CONCRETANDO….

★ Creación de espacios de encuentro (virtual y presencial)

★ Impulsar el sistema de formación de educadores y educadoras para ayudar
en la integración y el intercambio de experiencias
★ Generar propuestas conjuntas para….

Retos y oportunidades del trabajo en red
○
○

○
○
○
○
○

○

Dinamizar prácticas de aula innovadoras y potenciadoras de aprendizajes
integrales
Incorporar los avances tecnológicos y digitales desde la perspectiva de “no
anular la humanidad”
Promover acciones educativas en clave de construcción de cultura de paz
Reflexionar e investigar: registro y sistematización de buenas prácticas
Planificar acciones concretas para el crecimiento personal, profesional y
espiritual
Fortalecer el sentido de Misión e Identidad y los fundamentos de la Educación
Popular y del Pensamiento Ignaciano
Formar ciudadanos y ciudadanas corresponsables y comprometidos con la
realidad y apostar por el desarrollo de competencias para una Ciudadanía
Global
Seguir apostando por la inclusión de la perspectiva de género.

CAMINOS PARA EL TRABAJO EN RED

