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XXXIII Congreso Paraguay
La Pedagogía de la Educación Popular en Fe y Alegría
Objetivo:
El tema del XXXIII Congreso Internacional fue “La Pedagogía de la Educación Popular en Fe y Alegría” (
se puede descargar el Documentos Final haciendo clic aquí [1].
Antecedentes:
En la convocatoria (Circular FIFyA 135 [2]) se señalaron los siguientes objetivos:
General: Profundizar en los fundamentos y desarrollo pedagógico de la propuesta de Educación Popular
del Movimiento.
Específicos: (a) Reflexionar sobre las implicaciones pedagógicas de los retos de la Educación Popular
hoy, tanto en la educación formal como en la no formal; (b) Identificar y desarrollar los principios
orientadores y metodológicos de la Pedagogía de la Educación Popular en Fe y Alegría; y (c) Identificar y
desarrollar los principios orientadores y metodológicos de la organización y gestión educativas en la
Educación Popular.

El Congreso:
En la mencionada circular se explican los antecedentes y razones del tema escogido, así como el proceso
propuesto para el Congreso en tres etapas. La primera, de estudio y reflexión en los países con apoyo en un
Documento Inicial elaborado por Antonio Pérez Esclarín. En esta etapa, se produjeron los siguientes documentos
(se pueden descargar):

La Pedagogía de la Educación Popular-Papel Inicial [3]
Nuevo Aporte de A. Pérez Esclarín [4]
Aporte de Fe y Alegría - Argentina [5]
Aporte de Fe y Alegría - Bolivia [6]
Aporte de Fe y Alegría - Brasil [7]
Aporte de Fe y Alegría - Colombia [8]
Aporte de Fe y Alegría - Ecuador
Aporte de Fe y Alegría - El Salvador [9]
Aporte de Fe y Alegría - Guatemala [10]
Aporte de Fe y Alegría - Nicaragua [11]
Aporte de Fe y Alegría - Panamá [12]
Aporte de Fe y Alegría - Paraguay [13]
Aporte de Fe y Alegría - Perú [14]
Aporte de Fe y Alegría - Rep. Dominicana [15]
Aporte de Fe y Alegría - Venezuela [16]
Aporte de IRFA - Venezuela [17]

[18]

Para la segunda etapa de Congreso, la Secretaría Ejecutiva de la Federación preparó un Documento Base, con la integración de los aportes

recibidos, como apoyo para las presentaciones de los tópicos y las discusiones en los grupos.
La Pedagogía de la Educación Popular. Borrador para trabajar en el Congreso [19]
Anexo: La Pedagogía de la Educación en la Comunicación Radiofónica Popular

Programa:
26 a 30 de octubre de 2002, Asunción, Paraguay.
La metodología propuesta por la Junta Directiva para este Congreso combinó las siguientes
actividades:
Presentaciones de las distintas secciones del Documento Base.
Trabajo en seis grupos.
Integración de aportes de los grupos .
Presentación en plenaria.
Aporte de Reaccionadores designados
Discusión en plenaria
Cierre conclusivo por el Moderador ( ver

Programa [20]).

Como Presentadores e integradores de los aportes de los grupos actuaron: Jesús Orbegozo, Antonio
Pérez Esclarín, María Leonor Romero, Ana María Potilli y Víctor Murillo.
Reaccionadores: Melquíades Alonso, Eloisa Espinoza, José María Blanch y Lucas López. Como
Moderador actuó Juan Luis Moyano, miembro de la Junta Directiva.
Al Congreso asistieron 97 personas, entre delegados e invitados.
Participaron miembros de los 15 países donde opera el Movimiento.
Los trabajos de grupos fueron facilitados por equipos de Coordinadores y Secretarios designados por
la Junta Directiva ( ver

distribución de grupos [21]).

La actividad de reflexión se realizó con apoyo a una

guía de orientaciones [22] y preguntas

para el estudio del Documento Base.

Post-programa:
A continuación se ofrecen para su descarga, la lista de documentos en word y power point utilizados para las presentaciones durante el Congreso:
Palabras de Apertura, Jesús Orbegozo [23]
El tema del Congreso: De Guatemala a Paraguay, Jesús Orbegozo [24]
Capítulos 1, 2 y 3: La Pedagogía, la Intencionalidad y las Dimensiones Formativas - Antonio Pérez Esclarín [25]
Capítulos 4 y 11: Los Agentes del Proceso Educativo - Víctor Murillo [26]
Capítulo 5: Los Contenidos y su Planificación - Ana María Potilli [27]
Capítulo 6: Los Métodos y Medios Pedagógicos - María L. Romero [28]

Capítulo 7: La Evaluación - Ana María Potilli [29]
Capítulo 8: La Gestión de Centros y Programas - Víctor Murillo [30]
Capítulo 9: La Comunidad - Ana María Potilli [31]
Capítulo 10: La Pastoral - Antonio Pérez Esclarín [32]
Las discusiones y aportes de los grupos y reaccionadores resultaron de gran riqueza, abarcando diversos tópicos relacionados que seguramente
serán objeto de estudio más profundo en próximos Congresos.
En la elaboración del documento final colaboran en una primera fase, Víctor Murillo; y en la segunda, Antonio pérez Esclarín. La Junta Directiva de
la Federación asumió la orientación del proceso y la responsabilidad de la delimitación de la temática a tratar en el Documento.
El borrador del documento final fue presentado al Consejo de Directores Nacionales, celebrado en Quito, del 30 de abril al 2 de mayo de 2002, y
sometido a una última revisión.
Finalmente, fue divulgado mediante la Circular FIFYA 146-200 [33].

Taxonomia Pais:
Paraguay [34]
Taxonomia Tematica:
Educación formal [35]
Educación no formal [36]
Formación de docentes [37]
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