
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. 

Hoy nuestro centro educativo cuenta con una participación mayor  de todos los actores. Cer-
ca del 40% de la comunidad educativa participa en espacios y grupos en los que se fortalecen 
las relaciones afectivas, de respeto y solidaridad. Sin duda esto ha contribuido notablemente 
a mejorar la calidad educativa con inclusión.

Más del 90% de los planes de estudio, programas y proyectos han sido articulados entre sí y 
con la realidad de los estudiantes y la de su comunidad. Cerca del 70% del trabajo escolar se 
desarrolla conforme a la propuesta de estrategias de aula desde la educación popular y el 
Diseño Universal del Aprendizaje.

Es por ello que el “Madre Siffredi” ha experimentado un incremento importante en el 
índice de inclusión, una ruta metodológica que promueve el Ministerio de Educación para 
ayudar a que los centros vayan haciéndose más inclusivos. Entre el año 2001 y el 2014 he-

mos pasado de un índice de 2.92 a 3.4 (el índice va de 0 a 4), 
obteniendo avances en todas las dimensiones que abarca esta 
herramienta de medición: gestión directiva, gestión académi-
ca, gestión financiera y gestión de la 
comunidad.

Por otra parte, nuestros por-
centajes de reprobación 
también están mejoran-

do: en el 2011, de 1.243 estudiantes reprobaron el 
año escolar 45. En el 2012, de 1211 sólo 32. Y para 
el año 2014, con 1.211 estudiantes matriculados, 
tan solo 12 reprobaron.

Pero lo que más nos entusiasma es comprobar 
que con algunos estudiantes y miembros de 
la comunidad educativa se empieza a percibir 
cómo se cuestionan prejuicios y estereotipos.  
Esto resulta muy significativo para nuestra apues-
ta de calidad.

“Antes yo preguntaba: 
¿Por qué ponen a esos estudiantes 
enfermos, en silla de rueda o con 

síndrome de Down con nuestros hijos sanos?... 
Hoy entiendo, profe, que la enferma soy yo y 
con una ceguera enorme. Mi hijo está feliz 
en el colegio jugando con sus compañeros.

 Ahora sí entiendo lo que dicen de inclusión. 
Antes a estos niños los separaban, los llevaban

 a otro salón solos, ahora se integran 
con los otros. Le diré a mi coma-
dre que tiene un hijo con un 
síndrome que dicen, para 

que lo traiga y no lo esconda.”

Georgina Tello, 
madre de un niño 

en transición.
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(537 mujeres;636 varones)
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Hablar de “El Vallado” en la ciudad de Cali no es cualquier cosa. Estamos evocando uno de 
los barrios más conflictivos de la tercera ciudad de Colombia. Allí se ubica nuestra Escuela 
Madre Siffreddi, que presta servicios a más de 800 familias, de las más de 20 mil que viven 
en la comuna. 

“El Vallado” es un barrio marcado por el desempleo, el tráfico de drogas, la violencia intra-
familiar y la pobreza. Pero también por la riqueza étnica y multicultural. Siendo Santiago de 
Cali una de las ciudades que más desplazados internos recibe en Colombia, podemos encon-
trarnos en nuestro barrio y, por ende, en nuestro centro educativo, con personas venidas de 
todas partes del país y también de fuera de nuestras fronteras.

Después de haber consolidado nuestra infraestructura 
en años anteriores, en el año 2011 pensamos que de-
bíamos dar un paso más para ofrecer calidad educativa 
a nuestra gente. Apoyándonos en herramientas como el 
Índice de Inclusión Nacional o el Sistema de Calidad de 
Fe y Alegría, los 53 docentes y administrativos que tra-
bajamos en esta escuela quisimos dar un paso más. 

Empezamos a escuchar y a observar con detenimiento lo que ocurría a nuestro alrededor. Hi-
cimos entrevistas, realizamos encuestas, visitamos en sus casas a las familias, platicamos con 
la gente... Y nos dimos cuenta que teníamos un problema. En nuestro barrio hay mucha gente 
diversa y nuestro currículo no era tan abierto y flexible como ellos necesitaban. Tenemos 
cada vez más gente con necesidades especiales, gente que viene de otros países, poblaciones 
históricamente marginadas como los afrodescendientes, víctimas de la violencia de género, 
gente con carencias muy serias. Y ante estos retos, nuestra oferta educativa era muy rígida, 
no se adaptaba suficientemente. En este folleto te contaremos qué fue lo que hicimos.
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xperiencias de calidad

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.

• En Fe y Alegría creemos que no se puede ser eficaz en educación si no están dadas las 
condiciones para que todos y todas nos eduquemos sin exclusiones. En esta experiencia 
se puede comprobar la apuesta de nuestro Movimiento por valorar la individualidad y 
peculiaridad de cada alumno y alumna, darle a cada quien lo que necesita, teniendo en 
cuenta de donde proviene y sus condicionamientos de partida. 

• Desde una apuesta renovada por la inclusión de todos y todas las estudiantes, sin dejar 
por fuera a ninguno, estamos redescubriendo como ser más eficaces y responder mejor 
a los retos que nos plantea el contexto.
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Saliendo al encuentro 
de la comunidad

“Nos acercamos más a los estudiantes, 
a comprenderlos, a entender por qué 

vienen tristes o contentos. Ellos lo buscan 
a uno para contarle lo que les pasa en la 
casa, dificultades con los padres o pro-

blemas. El registro de prácticas antes era 
más sencillo pero no se tenía en cuenta 
la diversidad y la inclusión; y con la for-

mación se fueron generando herramientas 
para los ajustes que se dieron en este 
registro en relación con el enfoque del 
Diseño Universal para el Aprendizaje”. 

Diana Piedrahita, 
educadora popular de 

básica primaria.

“Para mí, trabajar en este centro 
ha sido un aprendizaje constante. Es una 

experiencia única. Esta es mi segunda etapa de 
trabajo en “Madre Siffredi” y percibo que antes los niños 
con discapacidad y con comportamientos difíciles no se 
recibían. Ahora, cuando vuelvo, hay otra visión de vida, 

pues a estos niños y niñas se les dedica mayor tiempo, se 
consienten más para que se pongan a nivel de los otros 

dentro de sus capacidades, se apoya a sus padres y se les 
anima. He aprendido desde la 

administración a entender que la educación es 
para todos, que todos somos diferentes y,

 principalmente, que tenemos 
igualdad de derechos. 

Ahora puedo decir que estoy a punto de 
graduarme en mi nueva experiencia: 

la formación es constante”. 

José Mosquera, 
coordinador pedagógico del centro.

“Yo vine a comprender qué era la 
inclusión en este colegio, ya que no hay 
discriminación frente a nuestras diferen-
cias económicas, de barrios, étnicas y se-
xuales. Aunque a veces hay conflictos, nos 

aceptamos. Trabajamos en proyectos y 
CIPAS. Por ejemplo, yo tengo un bebé 
de 11 meses y sigo estudiando. Por la 
acogida y flexibilidad sigo aquí, me va 
muy bien en notas y soy la presidenta 
estudiantil de todo el colegio. Con los 

alcades de cada grupo colaboramos en las 
actividades del centro educativo”. 

María Camila Caicedo,  
estudiantes de décimo curso.

Pensando en hacer del “Madre Siffredi” un centro más inclusivo, lo primero que nos pro-
pusimos fue darle una buena revisada a nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. Empe-
zamos por hacernos muchas preguntas: ¿Conocemos la realidad de nuestros estudiantes? 
¿Tenemos en cuenta los ritmos de aprendizaje de los niños y las niñas? ¿Nuestra planeación 
parte de la cultura, costumbres, gustos, habilidades y limitaciones de la comunidad? ¿Es-
tamos preparados los educadores y educadoras para atender la diversidad de estudiantes 
que nos han llegado? Poco a poco, las fuimos respondiendo. Y sobre todo, las fuimos apli-
cando. Es decir, empezamos a dejar atrás las rigideces tradicionales con las que muchos 
fuimos formados y empezamos a apostar por un nuevo diseño curricular, que contempla 
ritmos y estilos de aprendizaje flexibles y dinámicos. 

Pero una educación más inclusiva no solo se alcanza en el aula. Tuvimos que esforzarnos por involucrar mucho más a los padres y madres de familia. 
Empezamos a acompañarlos más en sus problemas y a pedirles que también ellos y ellas nos acompañaran más en la vida del centro. Poco a poco 
se fueron empoderando.

Al principio no fue nada fácil. Hubo que enfrentar resistencias de años, formas de actuar tradicionales en que la escuela y los padres de familia estaban 
separados por una barrera infranqueable. 

Y tuvimos que vencer nuestras propias limitaciones. También nosotros necesitábamos formación para estar más abiertos a la colaboración de otras personas 
y entender que un centro educativo no solo lo llevan los docentes. 

Hoy es diferente. Iniciamos un proceso de acercamiento a la comunidad gracias al cual estas personas expresan sentirse queridas, apreciadas y valoradas por nuestro per-
sonal. El distanciamiento que existía entre la escuela y las familias ha disminuido y esta transformación se ve reflejada en la forma en que los padres, las madres y otros cuidadores de nuestros 
estudiantes se interesan y responden positivamente cuando se les convoca.Los padres y las madres se muestras accesibles a recibir alternativas de solución y atender diferentes perspectivas 
frente a una situación conflictiva que se les pudiera presentar. La colaboración de padres y madres con el centro educativo se manifiesta en varios frentes: el consejo de padres y madres de 
familia ha programado actividades para el mejoramiento de la infraestructura, lucimiento de las instalaciones y consecución de material didáctico. Además, las familias han participado en la 
implementación del índice de Inclusión del Ministerio de Educación y en las acciones formativas surgidas a partir de este.

Finalmente, el Centro Madre Siffredi está implicándose cada vez más en su entorno más cercano, tratando de hacer nuestro aporte para que disminuyan 
los niveles de agresividad y violencia  que asolan la comunidad.

Hemos formado a padres y madres de familia en la resolución pacífica de conflictos y, siguiendo una iniciativa de la federación de alcaldes, conformado 
grupos de apoyo a la convivencia y la ciudadanía.

Esta apuesta por salir al encuentro de lo que ocurre en nuestro barrio, también está realimentando nuestra propuesta pedagógica, pues nos ayuda a en-
tender la realidad que viven nuestros estudiantes para tratar de tenerla muy en cuenta en nuestro trabajo educativo. Antes de hacer la planificación educa-

tiva, visitamos las viviendas de los estudiantes para saber cómo viven y conocer de primera mano sus problemas. Dialogamos con los vecinos y organizaciones 
comunitarias e instituciones locales: Juntas de Acción Comunal, Policía comunitaria, Iglesias y ONG. Este acercamiento nos permite reconocer las situaciones so-

cioeconómicas, ambientales, culturales, educativas y políticas de la comunidad, actuando en consecuencia.

Desde el año 2011 promovemos el proyecto del Centro Cultural. Esta es una iniciativa que ha ido creciendo progresivamente. Nació como una biblioteca comunitaria, para que la comunidad pudiese 
tener un espacio donde llevar a sus hijos a hacer tareas. En ese mismo año se compraron instrumentos musicales y se consiguió la colaboración de algunos voluntarios de la comunidad y del centro 
educativo para enseñar música. Hoy contamos con 11 estrategias: danza, teatro, salsa, percusión, Hip Hop, artes plásticas, guitarra, piano, técnica vocal y taller de inglés básico. Son alternativas 
para que los jóvenes puedan vivir mejor, manejar sus tiempos libres y aprender un arte.

La apuesta por una educación inclusiva, en la que el centro educativo trata de adaptarse 
a cada uno de los estudiantes, con sus peculiaridades, ha supuesto también aprender una 
nueva manera de convivir.

Algo importante que hicimos fue desarrollar semanas enteras, monográficas, dedicadas a un 
tema de interés, como la diversidad, la interculturalidad o los Derechos Humanos. Todo ello 
jalonado por una programación de actividades y actos culturales sobre algunos temas muy 
sensibles para nuestros alumnos y alumnas, puesto que están al cabo de la calle: equidad de 
género, salud sexual y reproductiva, respeto a la orientación sexual, tribus urbanas, grupos 
poblacionales representativos en nuestro entorno,etc. En definitiva, buscamos que el valor 
de la tolerancia hacia la diferencia impregne la convivencia en la escuela.

El éxito del mejoramiento de la convivencia al interior del centro educativo se ha dado a 
través de distintas estrategias pedagógicas lúdicas y vivenciales, a través de talleres de 
formación, proyectos trasversales, jornadas especiales y cursos virtuales, entre otras. Por 
medio de estas iniciativas se promueve el desarrollo de habilidades relacionadas con inteli-
gencia interpersonal y habilidades psicosociales que posibilitan el manejo de los conflictos 
de formas diversas y constructivas.  

La educación popular de Paulo Freire, quien concebía la escuela como una herramienta pri-
vilegiada para construir una sociedad más equitativa, está en el centro de nuestro accionar 
pedagógico. Intentamos asumirla desde los postulados del Padre Vélaz, dedicando especial 
atención al más desprotegido o excluido. Queremos ayudar a que cada hombre o mujer sea 
libre. Y desde esa libertad, transformador de su entorno.

Hemos avanzado en la construcción y en la vivencia de una mayor equidad de género. Ca-
lidad Pacífica es el nombre de una niña imaginaria que se ha convertido en el símbolo de 
esta nueva realidad que queremos alumbrar en nuestra escuela, una realidad equitativa 
para niños y niñas. Calidad Pacífica se llama así por representar el Sistema de Mejora de
la Calidad y por la apuesta del centro educativo por la paz. La acompañan dos niños imagi-
narios: José y Paulo. Entre los tres colaboran. Aunque son bien diferentes y a veces tienen
dificultades, los tres forman una CIPA, Circulo de Interacción para el Aprendizaje, un espa-
cio donde niños y niñas aprenden y se divierten.

Entre todos, por medio de una metodología apoyada en grupo focales, se dio luz a un Pacto 
de Convivencia, el cual se socializó con los distintos estamentos de la institución educativa. 
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1 “Cuando llegué al colegio y me dijeron que 
en el grado que me correspondía había ocho niños con 

necesidades educativas especiales y que debíamos hacer 
una planeación de la formación que los incluyera a todos, 
casi me voy para mi casa. Nunca había trabajado con esos 
niños, no sabía qué hacer. Luego me reuní con la psicóloga 

y la maestra especial. Con la ayuda de ellas y la orientación 
en las jornadas pedagógicas fui aprendiendo cómo hacerlo. 

Ahora estoy muy contenta y creo sinceramente 
que valió la pena quedarme. Ver avanzar a esos 

niños y niñas da mucha satisfacción. Vale la
 pena darse la pelea, se aprende mucho”.

Ana Yadira González, 
educadora popular de básica y media.

Aquí 
estamos

“El centro se encuentra en 
un ambiente donde se evidencia la 
presencia de muchas situaciones 

críticas, estudiantes que viven un día 
a día complicado. En mi concepto, la 
inclusión no solo ha ayudado a estu-

diantes con discapacidad o dificultades 
físicas sino también a estudiantes con 
dificultades familiares, de seguridad 
y económicas. Solo cuando puedes 

entender lo que se vive en tu entorno, 
puedes tomar determinaciones 

para mejorarlo”. 

Paola Valenzuela, 
secretaria.“El equipo de dirección (rector y coordinadores), 

como acompañantes de la vida pedagógica del centro 
educativo y garantes de la implementación de las políti-
cas sobre la atención a la diversidad, vimos la necesi-
dad de formarnos a la par con los docentes del centro 

educativo. Logramos pasar de ver la inclusión educativa 
solo como permitir el acceso, la matrícula y la asis-

tencia a un mismo salón de clases de estudiantes con 
discapacidad y estudiantes regulares, a una concepción 
más en sintonía con el mundo de hoy: la posibilidad de 
que la escuela se convierta en un espacio vital para la 

construcción de ciudadanía desde realidades diferentes 
y con capacidades diversas. El directivo en Fe y Alegría 

debe saber leer los contextos y sus coyunturas, para 
poder dar respuestas oportunas”. 

César Ruiz Chávez, 
coordinador.

Optamos por hacer nuestro el llamado Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), un enfoque pedagógico que le da la vuelta a planteamientos 
tradicionales: prefiere hablar de entornos incapacitantes que de alumnos incapacitados. A partir de la adopción de este enfoque hicimos nuestros 
algunos principios esenciales: 

• Hay que buscar un desarrollo curricular que dé a todas las personas igualdad de oportunidades para aprender. 
• Los desafíos que plantea la creciente diversidad de estudiantes no son obstáculos sino oportunidades para maximizar el aprendizaje de cada alumno y alumna. 
• Los objetivos de enseñanza, métodos, materiales y evaluaciones han de ser útiles para todos y todas.
• Debemos apoyarnos en los nuevos conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, las nuevas tecnologías y los medios disponibles para la enseñanza y el aprendizaje.

Como siempre ocurre cuando se pone en marcha una importante transformación educativa, esta precisa del apoyo decidido de los docentes. Por eso tuvimos que dedicar 
mucho tiempo a nuestra formación.

Pero la formación no se agota en un curso o en un diplomado. Nosotros nos hemos dado cuenta de la importancia de un acompañamiento permanente. El objetivo del acompañamiento es valorar 
las fortalezas y debilidades del quehacer pedagógico de los educadores y educadoras. Por ello se realiza una retroalimentación personalizada y posteriormente se establece un plan de mejora 
de sus prácticas. Esto permite un mayor acercamiento con cada docente, intercambiar saberes y fortalecer a diario las prácticas en el aula. 

Este nuevo planteamiento exige mucho más esfuerzo porque, entre otras cosas, nos obliga a conocer mucho mejor a nuestros alumnos y alumnas.
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Convivencia y ciudadania: 
Todos diferentes pero con los mismos derechos
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