INTRODUCCIÓN
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 antes del 2030 es el
compromiso acordado por la comunidad internacional en la Asamblea Mundial de
Naciones Unidas en septiembre 2015.
Nadie duda en nuestros días que una educación de calidad es imprescindible tanto
para la defensa de los derechos humanos individuales como para libertad y el
desarrollo equitativo y sustentable de nuestra sociedad global. No obstante, aun
desde esta convicción común, a lo largo de estos últimos años ha sido difícil
alcanzar un consenso sobre lo que entendemos por calidad educativa. Lejos de
haber llegado a un acuerdo sobre el contenido de esa calidad, cómo se logra y
cómo se mide, la comunidad educativa sigue debatiendo y reflexionando sobre los
fundamentos de la misma.
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FE Y ALEGRÍA Y SU
MIRADA A LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN

Fe y Alegría apuesta de manera inequívoca por la defensa del derecho de todo ser
humano a tener una educación de calidad. Ahora bien, entendemos que la calidad
es un concepto muy amplio que no conviene simplificar, so pena de perder su
esencia. Desde nuestro punto de vista se trata de un concepto multidimensional
que abarca diferentes aspectos del quehacer educativo y de sus efectos sobre el
educando.

Una EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA
FE Y ALEGRÍA es la que
sitúa al educando en el centro de todo el proceso educativo;
nos forma integralmente como personas y potencia nuestro
desarrollo;
desarrolla en cada persona actitudes y habilidades que nos capacitan
para mejorar nuestra calidad de vida personal y la de nuestras
comunidades;
desarrolla prácticas pedagógicas participativas, relevantes, creativas,
eficientes y eficaces;
no excluye a nadie;
nos permite tomar conciencia sobre la realidad, reflexionar sobre la
misma y comprometernos en su transformación.

EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD SÍ, PERO…
¿PARA QUÉ?
MEDICIÓN SÍ, PERO…
¿QUÉ SE DEBE MEDIR?
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Fe y Alegría entiende que la calidad de la educación y la evaluación van de la mano. Pero
no cualquier tipo de evaluación. En los últimos años, se han vuelto demasiado comunes las
evaluaciones que sirven para comparar más que para aprender, más para juzgar que para
comprender. En otras palabras, evaluaciones alejadas de una intencionalidad de mejora
pedagógica y orientadas hacia la búsqueda de la eficacia y la eficiencia. Siendo estos
últimos criterios importantes que no conviene descuidar, consideramos que no son los
más determinantes cuando tratamos de mejorar la calidad de la educación.
La evaluación tiene un importante papel diagnóstico que cumplir. Una evaluación bien
diseñada que tenga en cuenta tanto la diversidad de los puntos de partida como la
disparidad de los factores que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje, será una
evaluación que pueda sacar a la luz aspectos del proceso educativo que estaban ocultos.
Es decir, una evaluación que nos ilumine y nos dé pistas para la innovación y el
cambio en los centros educativos y en los sistemas educativos en su conjunto.
La evaluación no puede reducirse a un ejercicio de control ni mucho menos servir de base
para la comparación y la discriminación entre centros o educandos. Ha de ser un ejercicio
participativo, democrático y transparente, que involucre activamente a los propios
sujetos evaluados.
Su objetivo es estimular la reflexión y generar conocimiento que permita avanzar en
las necesarias mejoras educativas. Esta concepción de la evaluación precisa medir
muchas cosas. No es suficiente con el rendimiento académico. Pero entonces ¿qué se
debe medir en la educación?

FE Y ALEGRÍA ES PARTIDARIA DE MEDIR LOS
DISTINTOS PROCESOS QUE UN CENTRO
EDUCATIVO LLEVA A CABO CON RELACIÓN A:

-- la GESTIÓN DIRECTIVA que debe promover la corresponsabilidad y
construcción de un proyecto educativo participativo;

la

-- la ENSEÑANZA y el APRENDIZAJE a partir de un currículo flexible que parte de la
realidad, intereses y necesidades de los educandos;
-- la CONSTRUCCIÓN Y EJERCICIO DE CIUDADANÍA promoviendo la participación,
la libertad, la justicia, el respeto mutuo, la tolerancia y la solidaridad;
-- la INTERACCIÓN ESCUELA – COMUNIDAD haciendo de la institución educativa un
espacio de encuentro donde personas y asociaciones que comparten un territorio se
proyecten hacia la comunidad para mejorar la vida.

EL SISTEMA DE
MEJORA DE LA
CALIDADSIMFyA
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SIMFyA
Desde hace más de una década, Fe y Alegría
implementa el Sistema de Mejora de la
Calidad - SIMFyA en más de 500 centros de
educación primaria y secundaria de 16 países
de América Latina y el Caribe. El SIMFyA
trata de responder a las necesidades de
mejora de nuestros centros educativos,
comprometidos con ofrecer una educación de
calidad a todos sus alumnos y alumnas.
El fin último es desarrollar en cada centro educativo una CULTURA DE MEJORA
permanente e inspirada en la educación popular. Se trata de un proceso de revisión,
valoración, evaluación e interpretación de nuestra realidad, tanto al interior del centro
como en su entorno, para tomar decisiones adecuadas y oportunas.
Parte fundamental del proceso de mejora es la EVALUACIÓN que en Fe y Alegría se
caracteriza por ser autoevaluativa y hacer del centro educativo el protagonista de la toma
de decisiones. Las pruebas de evaluación en FyA se aplican a los equipos directivos,
educadores, educandos, comunidades y padres y madres. Esas pruebas arrojan una gran
cantidad de datos e indicadores que han de ser interpretados y reflexionados por la
comunidad educativa para elaborar sus planes de mejora.

“

LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO EN LA EVALUACIÓN

En el SIMFyA, la educación popular, la evaluación y el contexto mantienen una
triple relación. Uno de los requisitos del proceso es que esté contextualizado en la
realidad que aspira a mejorar. El contexto, será entendido como el entorno social y
comunitario en el cual se desarrolla el proyecto educativo. A su vez, es objeto de
evaluación
Todos los estudiantes que participan en la evaluación responden a un cuestionario
acerca de las condiciones socioeconómicas y culturales de su entorno familiar. De
las respuestas a ese cuestionario se obtiene una puntuación individual que resume
su contexto socio-familiar. Tomando como referencia los promedios de las
puntuaciones de contexto de los estudiantes se distribuyen los centros educativos
en cuatro cuartiles: nivel social medio, medio bajo, bajo y muy bajo.

EL ÍNDICE DE CALIDAD
DE FE Y ALEGRÍA
(IECE-FYA)
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Fe y Alegría ha desarrollado un Índice
Compuesto de Evaluación sobre la Calidad IECE que pretende evaluar cada centro dentro
de su contexto y en el devenir de su propio
proceso para extraer conocimientos que
ayuden al mismo. En coherencia con los
principios de la Educación Popular no
promueve la competencia entre los centros ni
su jerarquización.
La fase de evaluación del SIMFyA evalúa un gran número de aspectos relacionados con
los distintos procesos que un centro educativo lleva a cabo.
El IECE mide tres dimensiones, generando una serie de indicadores que permitan
evaluar la calidad de un centro desde una visión integral:
los procesos escolares: la gestión directiva, los procesos de enseñanzaaprendizaje, la convivencia y construcción de ciudadanía, y la relación de la
escuela con su comunidad;
los recursos y el uso de estos por la institución;
el desempeño obtenido en pruebas de lenguas, matemáticas y valores.

CADA UNA DE ESTAS DIMENSIONES TIENE UN PESO
DIFERENTE:
Otorgamos un mayor énfasis a los procesos educativos (50%), pues es en ellos
donde se juega la parte esencial de la experiencia educativa.
Del buen desempeño de los procesos dependen en gran medida los resultados
académicos a obtener (30%).
Los recursos inciden con menos fuerza en la calidad (20%), aunque su influencia
no deja de ser decisiva, especialmente cuando hay un uso creativo y equitativo de
los mismos que permite su optimización.

Será la evaluación de los procesos, a nuestro juicio, el aspecto central de la calidad
educativa ya que:

LA GESTIÓN
DIRECTIVA

LA RELACIÓN
ESCUELA COMUNIDAD

EL
APRENDIZAJE
DE LA
CIUDADANÍA

EL PROCESO
DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

Apunta hacia la calidad cuando se basa en un liderazgo
distribuido que permite la corresponsabilidad de muchos
actores y que posibilita una gestión más centrada en el
estudiante, poniéndose al servicio concreto de las
necesidades particulares de cada educando y priorizando
el apoyo a quienes tienen mayores dificultades o
limitaciones.
Garantiza el desarrollo de habilidades comunicativas
enfocadas a la resolución de problemas concretos y
cotidianos que generan un aprendizaje decisivo para la
vida en sociedad.

Un proceso de convivencia que invita al respeto a la
diferencia, a la participación y a enfrentar los conflictos
de forma creativa y que resulta un aspecto esencial de
nuestro proceso educativo e incide sobre los resultados
en valores de nuestros alumnos y alumnas.

Se torna decisivo desde el momento en que supone
la construcción de un curriculum inclusivo e
integrador que, de manera intencionada, abre las
puertas para la construcción de estrategias
adecuadas para que ningún niño o niña se quede sin
aprender.

ESTRUCTURA
DEL ÍNDICE
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ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
Dimensiones

%

Categorías
1.1 Proceso
gestión directiva

1.Procesos
escolares


50%

1.2 Proceso
enseñanza
aprendizaje

1.3 Proceso
convivencia y
ciudadanía

1.4 Proceso
Interrelación con
la comunidad

2.1 Lengua

2. Resultados
académicos

Aspectos a medir
 Estilo de liderazgo y gestión
 Estilo de gestión del proyecto
educativa
 Racionalidad creativa al servicio de
la equidad
 Formación para el desarrollo
profesional de equipos educativos




















30%
2.2 Matemáticas

2.3 Valores














Enfoque curricular integral,
inclusivo y transformador
Objetivos educativos
Estrategias de aula
Evaluación Sistémica y formativa
Justicia - Equidad en las relaciones
Regulación de los conflictos y
construcción colectiva de la norma
Proyecto colectivo
Empoderamiento
Clima Intersubjetivo
Formación en valores
Apertura de la escuela a la
comunidad (alianzas-sinergias)
Incidencia en la comunidad
Nota general
Conocimiento contexto
Conocimiento texto
Inferencia y comprensión
Formas, morfología-sintaxis
Notal general
Números, geometría, álgebra y
estadística
Medida
Información
Conceptos
Destrezas
Problemas
Igualdad entre sexos
Hábitos saludables
Rechazo a la violencia
Justicia y Solidaridad
Comportamiento ajustado a valores
Educación en valores en el colegio
Bienestar del menor

3. Recursos

3.1
Características
del inmueble.





20%



3.2 Cantidad y
estado del
material.








3.3 Cantidad de
docentes y
estudiantes del
centro educativo






4. Contexto

0%

3.4 Permanencia
de los docentes y
los estudiantes
en el centro
educativo.
4.1 Medio.
4.2 Medio bajo.
4.3 Bajo.
4.4 Muy bajo.





Estado general del inmueble
Metros cuadrados construidos,
áreas libres y zonas de recreación.
Cantidad total de aulas y unidades
de sanitario apropiadas
Ventilación, iluminación y dotación
de mobiliario adecuado
Biblioteca
Recursos bibliográficos
Computadoras para uso de los
estudiantes
Material didáctico para la
enseñanza de las diferentes
materias
Implementos para la Educación
Física
Materiales para la enseñanza de
idiomas
Cantidad de estudiantes
matriculados
Cantidad total de docentes con
dedicación a tiempo completo
Cantidad de personal de apoyo a
la enseñanza a tiempo completo
Tamaño promedio de los grupos
de estudiantes por clase
Promedio de permanencia de los
docentes en este centro
Ausentismo
Abandono/deserción






Cuando un centro aplica periódicamente la evaluación podrá obtener
un puntaje final que corresponde al índice y que le permitirá
compararse consigo mismo y comprobar sus avances, retrocesos o
estancamiento en la mejora de la calidad.
Para obtener dicho puntaje es necesario aplicar la siguiente fórmula:

IECE = [(Procesos escolares x 0.50) + (Resultados académicos x
0.30) + (Recursos x 0.20)]

ANEXO
Para comprender el funcionamiento del índice veamos el caso concreto del Centro 2008
de El Salvador aplicó la evaluación en 2011 y 2015 obteniendo unos resultados finales
muestran una evolución global positiva del centro:

IECE 2011: 57,76
IECE 2015: 61,54

¿Cómo ha llegado el Centro 2008 a obtener el valor final del IECE?
El resultado final es el promedio de los 3 puntajes obtenidos en cada una de las
dimensiones que se evalúan:
PROCESOS ESCOLARES,
RESULTADOS ACADÉMICOS Y
RECURSOS
A continuación desglosamos, a modo de ejemplo, cómo se ha obtenido el puntaje sobre
una de estas dimensiones, la de los PROCESOS ESCOLARES que es la que tiene un
mayor peso específico (50%) en el resultado final del IECE:

PASO 1.

- IDENTIFICAR EL NÚMERO DE ACTORES (equipo directivo,
educadores, padres y madres, comunidad y estudiantes de sexto y noveno grado)
que han evaluado cada aspecto.

PASO 2.

- CALCULAR EL PUNTAJE POR ASPECTO. Se suman los puntajes

obtenidos por cada actor y se divide este resultado entre el número de actores
que responden cada aspecto.
P.e. Estilo de liderazgo. En 2011: 78.2 y en 2015: 80.04.

PASO 3.

- CALCULAR EL PUNTAJE POR PROCESO. Se suman los puntajes
de cada aspecto y el resultado se divide entre el número de aspectos de cada
proceso.
P.e. Gestión directiva. En 2011: 56.75 y en 2015: 63.8;
Enseñanza aprendizaje En 2011: 52.8 y en 2015: 68,9;
Convivencia y construcción de ciudadanía. En 2011: 70.3 y en 2015: 68.9;
Relaciones escuela- comunidad En 2011: 72.8 y en 2015: 75.3;

PASO 4.

- CALCULAR EL PUNTAJE DE LA DIMENSIÓN. Se suman los
puntajes obtenidos en cada proceso (gestión directiva, enseñanza aprendizaje,
convivencia y ciudadanía e interrelación con la comunidad) y se divide entre 4
obteniendo así el valor final de la dimensión PROCESOS ESCOLARES que es en
2011: 67.17 y en 2015: 69.20.

Se hace el mismo procedimiento con RECURSOS:
RECURSOS en 2011 67.3 y en 2015: 72.8

Para los RESULTADOS es necesario estandarizar los puntajes de lengua y matemáticas
con el fin de tenerlos en una escala de 0-100.
[(Nota total lengua 6° - 1 )/19]*100
[(Nota total lengua 9° - 1 )/19]*100
[(Nota total matemáticas 6° - 1 )/19]*100
[(Nota total matemáticas 9° - 1 )/19]*100
Para el caso de la prueba de valores solo se tomaron los estudiantes de sexto, ya que la
prueba de valores noveno cambio en el año 2015 y su inclusión haría imposible la
comparación entre el índice 2011 y el 2015.
Después de realizar este procedimiento se deben hacer los 4 pasos mencionados
anteriormente.
RESULTADOS ACADEMICOS en 2011 35.8 y 2015: 44.78

IECE 2011 = [(67.12 x 0.50) + (35.8 x 0.30) + (67.3 x 0.20)] = 57.76
IECE 2015 = [(69.1 x 0.50) + (44.78 x 0.30) + (72.8 x 0.20)] = 61.54

