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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 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

430.000 personas, entre las que se pueden diferenciar: 315.000 alumnos y alumnas (51% del alumnado de 
primaria), 11.500 docentes, 950 directoras y directores, 80 personas del equipo técnico, 108.500 padres y 
madres y 650 personas de las comunidades participantes en la intervención.  

20.000.000 € 

Octubre 2010 – Diciembre 2015 

Fe y Alegría (FyA) de los distintos países participantes en el Convenio 

Iván Touza, Elena Rodríguez, Óscar Franco y Sonia Franco 

Mayo 2017 
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Objetivos de la Evaluación 

 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, como son las personas destinatarias, 

nuestro socio local en América Latina y la ciudadanía española a través de la AECID. 

 Dar voz a las personas protagonistas del Convenio.  
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En enfoque empleado ha sido la evaluación orientada por la Teoría del Cambio, herramienta analítica 

que permite identificar las dimensiones clave y el funcionamiento de la intervención y orientar el proceso de 

indagación a través de dicho modelo teórico. Este enfoque  es idóneo para la comprensión y mejora de la 

intervención, y permite medir el logro de los resultados y los mecanismos causales que conducen a ellos. 

Se abordado tres niveles de análisis: por un lado, la valoración de la eficacia general de todas las 

acciones del Convenio; por otro, la calidad educativa de la red de escuelas de Fe y Alegría en los países 

participantes de la línea 2 del Convenio; y, por último, los avances en la línea de acción pública.  

 

 
 

Combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas en los tres niveles de análisis.  

 Sobre la eficacia general del Convenio se aplicó una encuesta sobre los 38 proyectos a personal de 

FyA y Entreculturas. 

En la parte de calidad educativa, se recogieron respuestas de cuestionarios de 271 directivos/as de 

centros, 2.248 docentes, 11.257 estudiantes y 6 directores/as y 6 responsables pedagógicos de FyA.; y 

178 entrevistas, grupos y talleres, 124 en 18 escuelas de 6 países, 29 con personal de FyA y 

Entreculturas y 25 con colaboradores/as externos/as.   

 Para el trabajo de acción pública, se recogieron respuestas de cuestionarios de 221 directivos/as, 7 

responsables de FyA y 7 asistentes a encuentros, y 178 entrevistas, grupos y talleres, 36 en 18 

escuelas de 6 países, 30 con FyA y Entreculturas y 25 en colabores/as externos/as.  
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Las principales conclusiones sobre la eficacia general del Convenio han sido: 

 El Convenio ha logrado un grado de desempeño muy positivo, alcanzando a unos/as 5.000 

estudiantes más de lo previsto en las líneas de Educación Técnica y de Acceso a la Educación, 

habiendo incrementado la cobertura de los proyectos de acceso educativo respecto a lo planificado.  

 Los proyectos de Educación Técnica superaron las expectativas tanto en el número de docentes 

capacitados/as como en el de los/as chicos/as que accedieron a propuestas de formación 

profesional. 

 La valoración de la eficacia general de los proyectos de acción pública es más difusa, pues no se ha 

contado con indicadores precisos o la concreción de los existentes resultó difícil. No obstante, en 

aquellos casos valorables, las metas han mostrado un grado satisfactorio de cumplimiento.  

 La integración de las consideraciones de la evaluación intermedia del Convenio se ha traducido 

principalmente en una mejora en la definición de las fuentes e indicadores de seguimiento. Por el 

contrario, la introducción del enfoque de género en las intervenciones ha sido la consideración que 

menos incidencia ha tenido en clave de mejora.  

 La gestión técnica de los proyectos es el factor consultado que se ha evidenciado que mayor 

influencia tiene en el logro de resultados positivos o negativos.  

 

Las principales conclusiones sobre la calidad educativa de la red de centros de Fe y Alegría han sido: 

 FyA es una referencia de calidad educativa en todos los contextos evaluados, reconocida por los 

agentes educativos y sociales externos a los centros y por los colectivos de la comunidad educativa.  

 Se han identificado una serie de riesgos derivados de la buena imagen de la red de centros de Fe y 

Alegría, tales como la posibilidad de que la burocratización del proceso de selección del alumnado 

excluya a las familias más vulnerables; la gran exigencia para la mejora y mantenimiento de un 

buen rendimiento académico para mantener el nivel de reconocimiento público; y el modelo teórico 

de calidad educativa de Fe y Alegría está estrechamente vinculado a lo trabajado dentro del centro, 

pero no suele relacionarse con el entorno y con iniciativas que surjan fuera del centro.  

 Una parte inherente del modelo de calidad educativa es la diversidad de cada uno de sus centros, 

en tanto que se ajustan a las particularidades de las comunidades en las que se encuentran. Esta 

estrategia supone una ventaja pero a su vez conlleva una heterogeneidad de formas 

organizacionales y de funcionamiento interno.   

 Existe una asociación clara entre el trabajo realizado y los resultados obtenidos en el alumnado y 

sus familias y comunidades.  

 

Las principales conclusiones sobre el trabajo realizado en acción pública han sido: 

 Han mejorado las capacidades técnicas en acción pública pero con un amplio margen de mejora en 

los equipos nacionales y en su cultura organizacional.  

 Tanto desde Fe y Alegría como actores externos destacan el potencial de la red de escuelas para 

trabajar más desde la perspectiva comunitaria. 
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Las lecciones aprendidas sobre la adecuación al contexto en relación a la calidad educativa han sido:  

 Las escuelas de FyA han supuesto cambios urbanísticos y sociales en su entorno más cercano. 

 El trabajo realizado en valores desde las escuelas con los menores repercute en las familias 

mejorando las relaciones intrafamiliares.  

 Los principios de autonomía y adaptación al contexto, junto con la ausencia de una idea común 

acerca de los conceptos clave del modelo de calidad, explica que la aplicación práctica del modelo 

educativo se desvía de su concepción teórica original.  

 La conexión de la escuela con la comunidad suele centrarse en cuestiones educativas, y no en las 

necesidades sociales y/o económicas de la comunidad.  

 

Las lecciones aprendidas sobre la mejora de la enseñanza en el aula y la práctica profesional de los 

y las docentes en relación a la calidad educativa han sido: 

 La formación integral de estudiantes, combinando resultados académicos buenos y adquisición de 

valores, capacidades y actitudes, es la base del modelo educativo de FyA y supone un logro 

diferencial frente a otras escuelas, especialmente el resto de escuelas públicas. 

 Las condiciones socio-laborales de docentes y directivos condiciona el desarrollo de la calidad 

educativa. Una mayor inestabilidad e insatisfacción dificulta aplicar el modelo educativo de calidad. 

 Los profesionales de apoyo suponen un aporte diferencial en el trabajo con familias y en situaciones 

de especial necesidad. 

 Se valora positivamente la metodología de Fe y Alegría, caracterizada por enfocarse en el/la 

estudiante, el conocimiento enseñado tiene una vocación teórico-práctica y contextualizado en sus 

realidades, y el fomento de la creatividad, el trabajo grupal y la investigación. 

 El Sistema de Mejora de la Calidad ha permitido introducir la idea de calidad educativa como nuevo 

paradigma y asentarlo en el discurso, ha ayudado a implantar el modelo educativo, ha favorecido el 

desarrollo de la cultura de mejora y reflexión, y organizar el trabajo a las prioridades. 

 

Las lecciones aprendidas sobre fortalecimiento institucional en relación a la calidad educativa han 

sido: 

 Integrarse en el sistema educativo público de los países asegura la sostenibilidad financiera y 

garantiza la universalidad y gratuidad de la educación, pero supone una serie de cargas de trabajo y 

dobles requerimientos que pueden alejarse del modelo de FyA y suponer una pérdida de autonomía.  

 El apoyo y acompañamiento de las oficinas nacionales de Fe y Alegría articula toda la red de 

escuelas y está directamente relacionado con un mejor funcionamiento de las mismas.  

 

Las lecciones sobre gestión de recursos humanos y estrategias de fortalecimiento institucional en 

relación a la acción pública han sido:  

 Los encuentros y talleres presenciales son las acciones consideradas más útiles para fortalecer 

capacidades, si bien los avances en las capacidades y acciones de acción pública no parecen tener 

continuidad sin consolidación y dotación de estructuras. 

 Aunque Fe y Alegría se considera un interlocutor de referencia en materia educativa, su posición en 

las redes de organizaciones sociales es más de acompañamiento que de liderazgo.  
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Las recomendaciones sobre los elementos estructurales del modelo educativo, en la línea de trabajo 

de calidad educativa, han sido: 

 Reforzar los elementos operativos y conceptos básicos del modelo de calidad educativa de FyA y su 

aplicación en los centros como propuesta pedagógica sin que suponga un detrimento en su 

autonomía. 

 Atender y reforzar el apoyo institucional y pedagógico de la FIFyA, especialmente en los países donde 

las escuelas tienen menos recursos y el modelo educativo está menos consolidado. 

 Ampliar el fomento de medidas e incentivos hacia el equipo directivo y docente de los centros para, 

teniendo en cuenta su relevancia dentro del modelo educativo, encontrar un adecuado equilibrio entre 

contar con buenos profesionales y la estabilidad del profesorado a medio plazo en los centros.  

 Minimizar los sesgos de matriculación y acceso de los y las estudiantes a los centros, que limitan las 

posibilidades de aquellos/as en situaciones más desfavorables para la escolarización. 

 

Las recomendaciones sobre el desarrollo de los procesos de calidad, en la línea de trabajo de calidad 

educativa, han sido: 

 Reforzar los procesos que mejoran las competencias académicas sin reducir la formación en valores, 

ética y política, que definen el movimiento de FyA, y los procesos para desarrollar equipos directivos 

colegiados orientados a la toma colectiva de decisiones y que trabajen por la equidad.  

 Fortalecer la confianza y capacitación del equipo docente para la implementación de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje innovadoras acordes a las necesidades y potencialidades de cada grupo de 

estudiantes, y su trabajo en la mejora de la convivencia y el buen clima escolar. 

 Profundizar en la reflexión colectiva sobre los contenidos y estrategias de género. 

 Consolidar las fórmulas de autoevaluación y análisis de los procesos de calidad educativa a través del 

SMC, especialmente en aquellos centros donde se ha empleado en menor medida, recomendando su 

revisión y adaptación en base a las particularidades de estas escuelas. 

 Ampliar el trabajo con las familias, repensando su posición en las dinámicas escolares y educativas, y 

ampliar el trabajo con las comunidades, especialmente en aquellas cuestiones que superan las 

necesidades educativas o de los propios centros. 

 

Las recomendaciones sobre el trabajo en acción pública han sido: 

 Respecto al posicionamiento estratégico, fortalecer la presencia de FyA en foros y plataformas 

internacionales, el trabajo nacional en la definición de estrategias de acción pública y la convicción de 

las comunidades educativas de su capacidad de influencia a nivel local. 

 Respecto a la organización y estructura, ajustar la estrategia nacional y canales para la acción pública 

a una valoración de las necesidades de recursos materiales y financieros; y reflexionar sobre la 

prioridad de género en la estrategia de acción pública desarrollada o por desarrollar. 

 Respecto a la mejora continua de capacidades, actualizar las necesidades formativas de los equipos 

y reforzar el trabajo de promoción y gestión del conocimiento para la acción y toma de decisiones. 

 Deben resolverse los  problemas de sostenibilidad para dar continuidad a la línea de acción pública. 

 


