
Cuando un centro educativo de Fe y Alegría quiere 
mejorar la calidad de la educación lleva a cabo 

procesos de mejora 
con relación a:

El desafío hoy:  

Garantizar el derecho de 

todas las personas a una 

educación pública, inclusiva

 y de calidad y al aprendizaje 

a lo largo de toda la vida.

lgunas 
claves

para instalar la 
cultura de mejora 
en un centro son:

La calidad es 
un derecho

La educación de calidad es un derecho humano 
básico e impostergable para todas las personas, 
en cualquier situación y a lo largo de toda su vida. 

Es un bien público y una responsabilidad compartida.

América Latina y el Caribe están haciendo grandes esfuer-
zos y el acceso a la educación primaria y secundaria ha 
mejorado mucho. Sin embargo, persisten grandes retos: 
cerca de 4 millones de niños y niñas en edad escolar están 
fuera de la escuela; y 1 de cada 5 estudiantes abandonan 
los estudios antes de finalizar la primaria.

los menores que viven en zonas rurales, los más 
pobres, aquellos que pertenecen a poblaciones 
indígenas o afrodescendientes, los que tienen 
necesidades educativas especiales o los que vi-
ven en contextos violentos.  
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Con estos elementos, Fe y Alegría ha desarrollado el 
Sistema de Mejora de la Calidad, SIMFyA       , que  
actualmente se implementa en 522 centros educativos 
de 16 países de América Latina  y el Caribe. 

Los más afectados: 

LA Educacion de Calidad, 
para e y legria, es aquella que:
• sitúa al educando y la educanda en el centro de todo el proceso educativo;
• forma integralmente a los alumnos como personas y potencia sus desarrollo;
• desarrolla en cada persona  actitudes y habilidades que le capacitan para 

mejorar su calidad de vida personal y la de sus comunidades;
• desarrolla prácticas pedagógicas participativas, relevantes, creativas, eficientes 

y eficaces, que no excluyen a nadie;
• permite al educando tomar conciencia sobre la realidad, reflexionar sobre la misma y 

comprometerse en su transformación.

Gestión
directivacultura 

de mejoraFe y Alegría desarrolla en cada uno de sus centros educativos una  
inspirada en la educación popular. Se trata de un proceso permanente de 
revisión, valoración, evaluación e interpretación de nuestra realidad, tanto 
al interior del centro como en su entorno, para tomar decisiones adecuadas 
y oportunas.
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Un centro educativo de calidad:

• Conoce los problemas y oportunidades de la comunidad en la que está inserto y contri-
buye al desarrollo comunitario.

• Cuenta con un proyecto educativo contextualizado y construido con la comunidad.
•  Desarrolla una gestión democrática, participativa y transparente.
•  Promueve el buen clima escolar y la resolución colectiva de conflictos.
•  Cultiva la disposición a aprender, la reflexión sobre el quehacer educativo y la situación 

de la escuela, el respeto mutuo y el trabajo colaborativo entre educadores. 
•  Evalúa con una finalidad formativa. 
•  Comprende que su misión va más allá de sus 

propios muros. Trabaja con otras escuelas y 
las autoridades educativas para lograr una 
educación pública de calidad. 

• El diálogo entre alumnos, docentes y padres y madres de familia, ha sido para el Centro 
Mariana Núñez de Prado  “la piedra angular”, la manera de comenzar a impulsar nuestro 
proceso de mejora.    

• Los Encuentros  Comunitarios, en los que se reflexiona sobre los temas que más preocu-
pan a la comunidad educativa, son espacios de participación que dinamizan los procesos 
de convivencia y nos ayudan a mejorar la pertinencia  de nuestra oferta educativa.

• Uno de los frutos de estos Encuentros ha sido la  revisión  de los contenidos y de los 
programas que ejecutamos, para adaptarlos de manera que respondan  mejor a las ne-
cesidades de nuestro alumnado. 
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(471 mujeres;480 varones)

Los resultados que se evidenciaron a lo largo del proceso fue-
ron interesantes. En los Encuentros Comunitarios, los estu-
diantes pudieron expresar lo que, dentro de sus familias, no 
sabían cómo expresar, o no encontraban el momento opor-
tuno para hacerlo.

Es interesante escuchar a madres de familia comentar pú-
blicamente que, por vez primera, se enteran de los senti-
mientos de sus hijos o hijas y se sorprenden de los mismos. 

Todo ello nos hizo ver que con los Encuentros Comunitarios es-
tamos respondiendo a problemáticas detectadas en nuestra unidad 
educativa. Si bien nos falta mucho por trabajar, hemos visto que con la 
participación colectiva de las distintas organizaciones de la comunidad educativa (centro es-

tudiantil, líderes, representantes de las organizaciones de base 
de la comunidad, profesores, administrativos y otros) podemos 
seguir avanzando en la transformación de nuestra realidad.

Profundizando la reflexión, se pueden mencio-
nar algunas huellas que dejó la experien-
cia en los procesos educativos. Los 
Encuentros han propiciado, entre 

otras cosas, que hoy tengamos una gestión más compartida, 
marcada por algunas características propias pero, sobre 
todo, por madres y madres corresponsables en la educación 
de sus hijos.

Por otra parte, nuestros estudiantes muestran hoy una 
mayor capacidad de reflexión y análisis para enfrentar 
las diferentes situaciones de riesgo en las que se ven in-
mersos. Y esa constatación nos llena de esperanza y com-
pensa todo el esfuerzo y compromiso que hemos empeña-
do en los Encuentros Comunitarios.

“No pensé que la separación 
con mi esposo afectaba a mi hijo 
[…] ahora me doy cuenta que es 
importante darle un momento 

para escucharlo”. 

Madre de familia 
de cuarto grado 

de primaria.

“Como representante 
de padres de familia, felicito a 

los maestros por el desarrollo de 
los Encuentros Comunitarios, porque 
gracias a estos pudimos reflexionar y 
analizar sobre la formación integral y 
holística de nuestros hijos y el rol de 

padres que desempeñamos. Al principio 
pude percibir que algunos padres 

venían obligados pero ahora vienen 
con el compromiso de apoyar 

en la formación 
de sus hijas e hijos”.

Marcelino Chambilla,  
presidente de padres y 

madres de familia.

En el sur de Cochabamba, una región marcada por la pobreza y, consecuentemente, por la dis-
gregación familiar, un centro educativo de Fe y Alegría ha hecho del fortalecimiento del diá-
logo, la escucha y la comprensión una herramienta básica para mejorar la calidad educativa. 

Se trata de la escuela “Marina Núñez del Prado”, de la Congregación de las Hermanas de San 
José de Chambery. En ella trabajamos con estudiantes procedentes de diferentes lugares 
del país. Son niños, niñas y adolescentes de familias que han migrado en busca de mejores 
condiciones de vida, en el duro sector del comercio in-
formal.

La mayoría de los padres y madres de familia están prác-
ticamente todo el día fuera de casa. Apenas colaboran 
en la educación de sus hijos, dejándole esta tarea por 
entero a la escuela. 

Algunos de los estudiantes se ven obligados a realizar trabajos de media jornada alternos al 
horario escolar. Otros muchos laboran los sábados y domingos. Quien más quien menos resta 
horas al estudio, al juego o al descanso, para colaborar en la maltrecha economía familiar.

En los últimos años, se han incrementado entre nuestros estudiantes los problemas de al-
coholismo, drogas, inclusión en pandillas y embarazos a temprana edad. Estas son las con-
secuencias de la pobreza y, sobre todo, de una importante deficiencia en la integración 
familiar y una escasa práctica de valores relacionados con la comunicación, tal y como se 
detectó en nuestro diagnóstico. 

Ante esta realidad, sentimos que nuestra escuela no podía ni quería quedarse con los brazos 
cruzados. Teníamos que pensar en algo… hacer algo. Y lo hicimos. Aquí te contamos cómo.
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La formación que recibí en Fe y Alegría marcó mi vida. Gracias a Dios, a mis padres y 
a esta soy el hombre que soy ahorita. En la escuela nos inculcaron que tenemos que 
creer en nosotros mismos y convertirnos en agentes de cambio. Y para ello tenemos 
que formarnos y aprender a ayudar al otro sin esperar nada a cambio. La satisfacción 
de poder dar es lo más importante. No todo el mundo tiene la oportunidad de dar y 
Fe y Alegría nos enseñó a hacerlo. Nos enseñó a utilizar la razón, pero también nos 
enseñó a decidir desde el corazón. Vito Lacasella. Comunicador social y egresado 
de Fe y Alegría Venezuela.

 
Fe y Alegría es un movimiento de educación popular presente en tres continen-
tes: 17 países de América Latina y el Caribe, 2 de Europa y 3 de África. Integra 
3.000 centros de educación formal y no formal, con un total de 40.000 educa-
dores y educadoras que atienden a 1.500.000 personas.
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1-	 Planificación	y	organización.	Reunidos todos los representantes de la comunidad educativa y reconociendo la problemática, pensamos que resultaba conveniente elaborar un Plan de Mejora 
a medio plazo. Lo ideamos para tres años. Para no sobrecargarnos de planes, lo unificamos con el Proyecto Socioproductivo que nuestro centro ya tenía en marcha. ¿Cómo hacerlo viable? 
Organizamos una comisión denominada “Equipo interinstitucional”, que se encargó de la coordinación y desarrollo de la propuesta.

- Capacitación. Mejorar la comunicación no es tarea sencilla. Pronto nos dimos cuenta que esta es una temática que exige mucho compromiso, pero también mucho conocimiento. Así que 
buscamos apoyo. Decidimos realizar una alianza con la institución Musuq Runa, que cooperó con nosotros en la formación. Esta institución no sólo desarrolló procesos formativos con profe-
sores, sino también con representantes de estudiantes y padres y madres de familia. El camino de capacitación recorrido permitió aclarar el abordaje de las futuras actividades.

El Proyecto Socioproductivo es una iniciativa de la nueva Ley de la Educación boliviana 
que nuestro centro ha decidido tomar muy en serio. Y es que, no en vano, nos permite 
llevar a cabo uno de los elementos básicos de la identidad de Fe y Alegría, como es la 
interrelación con el entorno. Este proyecto nos ha permitido conocer la realidad circun-
dante a la unidad educativa para identificar las problemáticas y necesidades, generando 
una participación activa y comprometida de todos los actores de la comunidad y recono-
ciendo su trascendencia en los procesos educativos. 

Sobre todo, el rescate del dialogo, la escucha y la comprensión en nuestro centro educa-
tivo han contribuido a mejorar el clima escolar. La comunicación entre todos los actores 
de la comunidad ha salido beneficiada.

De lo vivido estamos aprendiendo que “insertarse en la co-
munidad” repercute en los niveles de corresponsabilidad 
de las personas que componen la comunidad educati-
va, en este caso, de los padres y madres de familia. 
Estos, en el caminar con sus hijos, acompañan los 
procesos educativos previniendo que estos incu-
rran en el consumo de bebidas alcohólicas  o for-
men parte de pandillas. 

Los buenos hábitos de comunicación repercu-
ten en la formación de líderes que, a partir de 
sus capacidades y habilidades, conforman o se 
involucran en grupos folclóricos y teatrales, en-
tre otros.

“Agradezco el compromiso 
y perseverancia de los maestros y 
sugiero que se continúen con estos 

encuentros y puedan realizarlos en las 
reuniones de las organizaciones de base 
para, de ese modo, poder concienciar a 
toda nuestra comunidad sobre la impor-
tancia del dialogo, escucha y compren-

sión en el desarrollo de nuestra 
relaciones interpersonales, no sólo 
dentro de la unidad educativa, 

sino en toda la Zona Sur”.

Eleodoro Bizarro,
 representante de 

organización de base.

una escuela inserta en la comunidad

2En consonancia con los principios de la educación popular y 
también con los del nuevo modelo educativo boliviano, 
se puede afirmar que la relación entre docentes, es-
tudiantes y padres de familia debe ser dialógica. El 
proceso desarrollado, a partir del Plan de Mejora, 
permitió consolidar la escucha y la comprensión, 
es decir, la interrelación entre estos actores. Hoy 
en día las maestras y maestros están más invo-
lucrados en la resolución de problemáticas que 
aquejan a la comunidad educativa.

De la misma manera, gracias a los Encuentros Co-
munitarios, se ha generado conciencia de la impor-
tancia del diálogo, la escucha y la comprensión. Las 
adaptaciones curriculares deben responder a las nece-
sidades de los estudiantes. Esto hace que se sientan más a 
gusto en el aula y su rendimiento se vea favorecido, desarro-
llando una formación holística e integral.

A partir de esto, se podría afirmar que, con la aplicación del Plan de Mejora y el Modelo 
Educativo Sociocomunitario, los estudiantes rompieron antiguos paradigmas e iniciaron 
un nuevo futuro.

“Yo me siento comprometido en 
el desarrollo de una comunicación 

basada en dialogar, escuchar y com-
prender a mis compañeros, padres 
y maestros. Me agrada la forma de 
enseñar de mis maestros porque 

no solo se basan en los contenidos. 
Además nos apoyan y orientan. 

También me siento feliz al actuar 
en los sociodramas y al colaborar en 

el desarrollo de los Encuentros”.  

Saúl Ibáñez Soto, 
estudiante de sexto 

de secundaria.

Con la implementación de los Encuentros Comunitarios, quisimos priorizar el 
fortalecimiento del diálogo, la escucha y la comprensión, como un medio ne-
cesario para prevenir y combatir las problemáticas actuales de nuestra zona. 
Pero, principalmente, buscamos mejorar la convivencia entre maestros, pa-
dres de familia y alumnos, al tiempo que incidimos en la mejora de la calidad 
educativa.

Los Encuentros se convirtieron en espacios donde uno puede decir lo que pien-
sa, expresar sus sentimientos y dar a conocer sus necesidades y problemáti-
cas, en un ambiente de libertad y respeto. Estos fortalecieron la convivencia 
familiar, debido a que las actividades diseñadas en los diferentes encuentros 
implicaban la participación de toda la comunidad educativa. 

Las estrategias que permitieron mejorar los procesos de convivencia, entre 
otras muchas, fueron las siguientes: los pliegos petitorios, las cartas de hijos a 
padres expresando sus sentimientos, los videos de sensibilización y las diferen-
tes dinámicas implementadas según la edad de los estudiantes. 

Una escuela que busca 
mejorar la comunicacion

Tras analizar el efecto negativo que tiene la falta de comunicación, tanto para las propias 
familias como para la buena educación, decidimos poner en marcha una estrategia educa-
tiva con el propósito de disminuir esta carencia. 

Las fases desarrolladas en nuestra estrategia fueron cinco. A continuación las detallamos. 

“Reconozco que al principio 
veía en los Encuentros 

Comunitarios un tiempo perdido, pero 
cuando asistí a ellos me llamaron la aten-
ción porque pude conocer los sentimien-
tos de mis hijos y ahora puedo hablar con 
ellos sin miedo, porque me enseñaron a 

comprender su opinión”.

Representante de padres y 
madres de familia de tercero 

de secundaria.

- Encuentros Comunitarios. Son espacios propuestos por la escuela para generar mayor 
interacción comunicativa. Son aprovechados para reflexionar, a partir del diálogo, la 
escucha y la comprensión. Abordamos temas que nos interesan mucho a todos, como 
la prevención del consumo de drogas o la integración familiar. Los encuentros se rea-
lizan tres veces por año y se desarrollan de acuerdo a una metodología que combina 
la práctica con la teoría. 

-	 Reflexión.	En los Encuentros Comunitarios se generaron espacios de análisis y re-
flexión de problemáticas surgidas en el contexto. El proceso se enriqueció a partir de 
la proyección de videos relacionados a la temática. Una de las reflexiones, entre mu-
chas, impulsó a nuestros alumnos y alumnas a escribir cartas destinadas a sus padres 
o madres, expresando sentimientos que no pudieron decirles “cara a cara”.

- Evaluación. La evaluación se realizó en dos momentos diferentes: al finalizar cada 
Encuentro Comunitario y al concluir el año. En los primeros se valoró el desa-

rrollo del encuentro para realizar modificaciones en el siguiente evento. 
La evaluación final permitió identificar debilidades y forta-

lezas de lo realizado y, en función de los hallazgos, 
plantear mejoras para el siguiente año.

Después de todo este proceso, se ha hecho evi-
dente que los Encuentros Comunitarios fortale-
cen el rol coeducador de padres y madres de 
familia. Los Encuentros se han convertido en un 
elemento que dinamiza el resto de procesos de 
calidad del centro educativo. 
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