
 

Convenio de calidad educativa para la inserción de poblaciones vulnerables de América 
Latina 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela 

Octubre 2010 – Diciembre 2015 

Cooperación al Desarrollo 

Calidad educativa 

20.000.000 € 

 
Fe y Alegría de los distintos países participantes en el 
Convenio 

 

430.000 personas, de ellas 315.000 eran alumnos y alumnas (51% del alumnado de primaria), 11.500 docentes, 
950 directores/as, 80 personal técnico, 108.500 familaires y 650 personas de las comunidades.  

 

Contribuir al ejercicio efectivo del derecho a una educación de calidad de poblaciones vulnerables y 
desfavorecidas de 17 países de América Latina a partir del trabajo en cuatro líneas: acceso a la educación, 
calidad educativa, educación técnica y acción pública. 

Mayo 2017 Externa y Final 114.918,54 € 

 
Elena Rodríguez, Iván Touza, Óscar Franco y Sonia Franco 

Evaluación orientada por la teoría del cambio, empleándose una combinación de técnicas cuantitativas y 
cualitativas diferente para cada uno de los tres niveles de análisis de la evaluación: la eficacia general del 
Convenio, la calidad educativa de la red de escuelas y el trabajo en acción pública. 

Equipo directivo, profesorado,  estudiantes, familias y comunidades; personal técnico y expatriado de las 
oficinas y la Federación de Fe y Alegría; Entreculturas, Ministerios, Foros educativos y Oficinas Técnicas de 
Cooperación de la AECID.  



 

 Obtener aprendizajes para futuras intervenciones en las escuelas (aprender de lo que funciona y de lo 

que dificulta y detectar nuevos espacios de exclusión no contemplados en la intervención). 

 Adquirir un conocimiento riguroso sobre los logros conseguidos, para poder rendir cuentas ante las 

personas con las que nos hemos comprometido. 

 Dar voz a las personas protagonistas del Convenio.  

 

 Eficacia general del Convenio: se ha alcanzado un grado de desempeño muy positivo, superando 

incluso las expectativas en algunos proyectos, como los de Educación técnica.  

 Calidad educativa: la red de centros de Fe y Alegría es una referencia de calidad educativa en los 

contextos educativos de cada país. Los  centros se organizan adaptándose a las realidades comunitarias, 

lo cual es a la vez una ventaja y un amplio abanico de formas organizacionales diferentes dentro de la red 

de escuelas.  

 Acción pública: cabe señalar en potencial de Fe y Alegría para trabajar más desde la perspectiva 

comunitaria. Además, han mejorado las capacidades técnicas del personal que opera en esta línea de 

trabajo pero hay un amplio margen de mejora. 

 En cuanto a los elementos estructurales del modelo educativo, reforzar los elementos operativos del 

modelo de calidad educativa y su aplicación como propuesta pedagógica en los centros, así como 

reforzar el apoyo institucional y pedagógico de la Federación hacia las distintas escuelas y ampliar las 

medidas e incentivos hacia los equipos directivos y docentes. 

 En cuanto al desarrollo de los procesos de calidad, reforzar los procesos de mejora en competencias 

académicas sin reducir la formación en valores y ética, así como los procesos de desarrollo de equipos 

directivos colegiados; por otro lado, en las escuelas capacitar a los equipos docentes para implementar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras, reflexionar sobre la introducción de contenidos y 

estrategias de género y reformular y consolidar el uso del Sistema de Mejora de la Calidad en aquellas 

escuelas donde no se ha instaurado; y ampliar el trabajo con familias en las dinámicas escolares y con 

las comunidades, especialmente en las cuestiones que trasciendan lo educativo. 

 En cuanto al trabajo en acción pública, fortalecer la presencia de Fe y Alegría en foros y plataformas 

internacionales, la definición de estrategias de acción pública a nivel nacional y el trabajo de incidencia de 

las comunidades educativas a nivel local; reflexionar sobre la prioridad de género en la estrategia de 

acción pública y su integración en los procesos de trabajo en todos los niveles; y actualizar las 

necesidades de capacitación de los equipos y reforzar el trabajo de investigación sobre la gestión del 

conocimiento para la acción y la toma de decisiones. 


