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 A nivel global, en América Latina (y más allá de la realidad de Fe y Alegría) existe una 

fuerte desvinculación entre la formación de base de los y las docentes y los nuevos 

escenario y actores de la educación; las condiciones laborales y económicas son, en 

muchos países, deficientes, no existen carreras de desarrollo profesional en los sistemas 

educativos, lo que genera una fuerte movilidad de este colectivo. Por ello, se considera 

que la cuestión docente es un punto a continuar fortaleciendo. Evaluación nº2  

 

 Las intervenciones dirigidas a la formación docente que lleva a cabo Fe y Alegría 

suelen valorarse positivamente en las evaluaciones realizadas, principalmente porque el 

diseño, la organización y los materiales facilitados en los cursos se adaptan a las 

necesidades del profesorado. Aun así, se destacan algunas dificultades para acceder 

a los cursos:  

- compatibilizar responsabilidades profesionales y familiares,  

- falta de motivación y resistencia al cambio de algunas de las personas implicadas. Si 

bien existen avances en la apertura al cambio y la innovación aún siguen existiendo 

resistencias e inseguridades en un grupo significativo.  

- el, a veces, bajo nivel de sensibilización de los equipos directivos ante las 

propuestas formativas.  

 

 

 Un aspecto referente a la adecuación de necesidades que debe cuidarse son las 

dificultades particulares que tienen las mujeres para conciliar sus responsabilidades 

laborales y las familiares.  

La participación en los procesos formativos suele ser equilibrada entre hombres y 

mujeres, incluso en muchos casos mayoritaria de las mujeres. Sin embargo, de los 

contextos en los que se desarrollan las propuestas, se deduce la posible existencia de 

problemas de fondo relacionados con el rol de las mujeres en la sociedad. Evaluación nº1   

 

 

 En lo concreto de las propuestas de formación docente, es interesante destacar que los 

y las docentes siguen demandando que las capacitaciones hagan más énfasis en 

contenidos prácticos aplicables en el aula. Evaluación nº1  

 
 

 La reiterada rotación del personal docente genera incertidumbre en padres de familia y 

demás miembros de la comunidad, principalmente en comunidades donde la escuela 

tiene más impacto. Evaluación nº4   
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Mejora de la enseñanza en el aula y la práctica profesional de los y las docentes 

 Las estrategias de formación que se llevan a cabo se estiman totalmente coherentes 

con el principio de innovación pedagógica orientada al cambio de práctica en el aula. 

Estas estrategias se suelen basar en tres componentes básicos:  

 sesiones de formación, 

 acompañamiento y 

 espacios para la reflexión sobre la práctica 

 

 

 Se destacan además, un conjunto de elementos que inciden en la generación de 

reflexión sobre la práctica educativa y cambio en las actitudes docentes: 

 la incorporación de enfoques de educación intercultural y bilingüe, de integración 

e inclusión,  

 temáticas de programación y diversificación curricular,  

 modalidades como los Grupos de Inter Aprendizaje (GIA),  

 procesos amplios de reflexión sobre la calidad educativa que involucran al 

conjunto de la comunidad educativa y que se han generado a partir de la 

implementación del Sistema de Mejora de la Calidad Educativa de la Federación 

Internacional de FyA. Evaluación nº 1  

 

 

 El personal docente de las escuelas Fe y Alegría no sólo enseña, cumple también el rol 

de trabajador social y, muchos de los proyectos de formación docente están orientados a 

favorecer el vínculo escuela – comunidad. Esto se valora como importante, pero también 

hay sensación de saturación en los y las docentes (implementar proyectos, atender a 

problemáticas del contexto y velar por la calidad de la educación, etc.). Existe presión y 

tensión sobre su rol educativo.  

En este sentido, es fundamental encontrar el equilibrio entre las múltiples demandas 

sociales y la complejidad de la tarea de enseñar en escenarios de enorme 

diferenciación pedagógica y socioeducativa. Evaluación nº2  

 

 

 Las actividades de acompañamiento a los procesos de formación docente y de 

personal directivo son consideradas altamente adecuadas, por ello, cabe poner atención 

en la posible sobrecarga de las personas encargadas de realizar el acompañamiento. Se 

recomienda: 

 contar con un número suficiente de recursos humanos destinados a tareas de 

seguimiento y acompañamiento, adecuadamente capacitados para llevar a cabo 

estas tareas. Evaluación nº 1  

 tener una propuesta de seguimiento clara cuyos resultados sean sistematizados, 

analizados y retroalimenten la propuesta de formación y acompañamiento 

docente. 
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 Es importante señalar que la capacitación de los y las docentes suma tiempo y 

compromiso a su sobrecargada agenda laboral. Supone disponibilidad del personal 

docente para trabajar horas fuera de su horario regular, por lo tanto no remuneradas. 

Esto ha conllevado dificultades para reunir a los y las profesoras y gestionar con cierto 

éxito algunas formaciones. Evaluación nº2  

 

 

 Para las acciones de formación a personal docente y directivo, las metodologías 

vivenciales resultan bastante enriquecedoras ya que parten de su experiencia y facilitan 

una mejor disposición de su parte para la incorporación de nuevos contenidos 

relacionados especialmente con su quehacer. Evaluación nº3 

 

 

 En general, los procesos educativos con niños, niñas y jóvenes demandan en los y las 

docentes habilidades comunicativas que mejoren tanto la transmisión de conocimiento, 

como las propias relaciones interpersonales entre el o la docente y el estudiantado. En 

este caso, cuando hay un enfoque multicultural, y por ende hábitos, prácticas y pautas 

de comportamiento específicos, resulta conveniente capacitar al personal docente en 

dichas estrategias comunicativas.   

 

 

 
 

 Es necesario no perder de vista que, dada la construcción y vigencia del sistema 

educativo escolarizado, se podría estar limitando el aprendizaje de los niños y niñas con 

otras características socioculturales (artísticas, ceremoniales y rituales). Estos 

saberes son parte del bagaje cultural propio de cada pueblo que debería ser trasmitido 

por actores educativos conocedores de la cultura, permitiendo su socialización a las 

nuevas generaciones. Evaluación nº 6   

 

 

Fortalecimiento Institucional  

 

Incorporación del enfoque de género 

 Cuando se trata de proyectos de ejecución en diferentes zonas de un territorio, las redes 

regionales constituyen un espacio clave para la sostenibilidad de las acciones, por 

ende, las diferentes acciones de fortalecimiento de dichas instancias por parte de los 

proyectos han de contribuir a que se generen capacidades en sus integrantes, a que 

asuman un rol decisivo en la incidencia en las políticas públicas de cada región y, en 

definitiva, a que se constituyan en interlocutores válidos para la promoción de los 

enfoques promovidos desde el proyecto. Evaluación nº3 

 

 Más allá de la sensibilización y responsabilidad que debamos tener ante el tema de la 

desigualdad de género, en los últimos años están surgiendo factores y agentes que 

suponen una presión extra para la incorporación del enfoque en este tipo de proyectos, 

un aspecto positivo que nos anima y hace reforzar nuestra atención en el tema. Los 

principales factores: 

 Las demandas que las propias comunidades hacen a los centros educativos, 

dada la concienciación creciente de la población sobre los graves problemas 

existentes relacionados con la desigualdad de género. 

 La cooperación internacional, que, acertadamente, se vuelve más exigente con 
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1 El Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría es un ciclo llevado a cabo en los centros escolares de Fe y 

Alegría que comienza con una auto-evaluación de los centros educativos y prosigue generando reflexión en los 
mismos centros en torno a los resultados, articulados con el análisis del contexto. El proceso culmina con la 
elaboración e implementación de planes de mejora y su sistematización. Finalmente engarza con una nueva 

evaluación de calidad que permita conocer los avances de cada centro educativo.  

Este Sistema comenzó a desarrollarse en 2004 con el propósito de fomentar una cultura permanente de la 
mejora de la calidad educativa y contribuir, desde su propia experiencia, al mejoramiento de la calidad de los 

sistemas educativos públicos de los países de América Latina. 

abordar la problemática en las intervenciones.  Evaluación nº7 

 

 Fe y Alegría cuenta con un Sistema de Mejora de la Calidad Educativa
1
 con el que 

intenta velar por la calidad de la educación ofrecida en sus centros. Las evaluaciones nos 

han enseñado a concebir este Sistema desde una mirada que integre el enfoque de 

género en su estructura y en sus orientaciones. De esta manera, se contará con 

mayores herramientas, procesos claves, y capacidad de actualización y adaptación del 

Sistema a los desafíos que le impone su propia implementación en los centros.  Evaluación 

nº7 

 

 

 Es necesario contar con datos desagregados por sexo para poder identificar brechas, 

así como servirse de los marcos de género para el análisis de los datos. Sólo bajo esta 

combinación se pueden constatar las diferencias existentes entre mujeres y hombres y 

sus causas. 

 

 

 Se requiere fortalecer la comprensión y las capacidades de los actores implicados para 

vincular la equidad de género a la calidad educativa.  Evaluación nº7  

 

 Para favorecer la sostenibilidad de la calidad y equidad de género en la educación de 

niños y niñas es indispensable fortalecer acciones de incidencia pública a nivel local, 

regional o nacional.  Evaluación nº6  
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Intervención: Convenio para la mejora de la enseñanza primaria universal en América Latina; 

Socio local: Fe y Alegría; Financiador: AECID; Equipo de evaluación: Red de Recursos de 

Evaluación y Aprendizaje S.L.N 

 

Intervención: Programa para el fortalecimiento de las redes educativas y de promoción social 

en América Latina; Socio local: FyA, NAJ, PEBAL, Centro Gumilla; Financiador: Inditex; 

Equipo de evaluación: Mazars 

 

Intervención: Instituciones, redes educativas y políticas públicas con enfoque de derechos 

para una educación de calidad , con equidad; Socio local: IPEDEHP; Financiador: Generalitat 

Valenciana; Equipo de evaluación: Avanzia, Bienestar Social y Desarrollo 

 

Intervención: Las Casas del Saber (yachaywasi): una experiencia educativa dirigida a los 

niños y jóvenes campesinos de los municipios más pobres de Bolivia. Socio local: Fe y Alegría 

Bolivia; Financiador: Generalitat Valenciana; Equipo de evaluación: Paula Amaya, Sandra 

Nazar y Marina Otero 

 

Intervención: Mejora de la calidad educativa para la inserción de poblaciones vulnerables en 

América Latina. Socio local: Fe y Alegría; Financiador AECID; Evaluador: Iván Touza 

(evaluación de la eficacia global del Convenio y de su diseño) 

 

Intervención: Construyendo una educación bilingüe intercultural con equidad de género en las 

escuelas rurales de Perú. Socio local: Fe y Alegría Perú; Financiador: Generalitat Valenciana; 

Evaluador: Jaime Castilla 

 

Intervención: Mejora de la calidad educativa para la inserción de poblaciones vulnerables en 

América Latina. Socio local: Fe y Alegría; Financiador AECID; Evaluadora: María Sarabia 

(evaluación de la incorporación del enfoque de género en la línea de calidad educativa)  

 


