
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.  

Interacción 
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comunidad

Construcción
y ejercicio de

ciudadanía
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Calid
ad

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. 

En 1972, para combatir el alto índice de analfabetismo que existía en el Barrio San Pablo, el 
Padre Díez SJ, junto con un grupo de pobladores entusiastas, impulsó esta escuela que hoy 
conocemos como “Las Cumbres”, en el cantón Portoviejo (Ecuador).

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces. Y muchos problemas sociales se han 
ido acumulando en nuestra comunidad. El barrio ha crecido pero las infraestructuras no lo 
han hecho al mismo ritmo; la carencia de servicios básicos es fuente de problemas de salud 
y desnutrición; las fuentes de trabajo escasean; la desintegración familiar es una amenaza; 
la venta de drogas y la delincuencia van en aumento… Mientras tanto, a la comunidad le 
cuesta organizarse para resolver tanto problema. Existen instituciones que trabajan por los 
derechos de la gente, pero cada quien hace “la guerra por su cuenta” y poco se avanza en 
mejorar las condiciones de vida de los vecinos. 

Y entre todo este cúmulo de dificultades, hemos ob-
servado que los pobladores de San Pablo no valoran 
suficientemente el acceso a la educación. Ante tal si-
tuación, como educadores que somos, nos pregunta-
mos qué postura tomar. El proceso de innovación en el 
que hoy estamos embarcados empezó en el año 2011. 
En ese entonces, dio inicio el segundo ciclo de imple-
mentación del Sistema de Mejora de la Calidad de Fe 
y Alegría, SMCFYA, en nuestro centro educativo. Ese 
fue un gran reto para nosotros. La implementación del SMCFYA supuso reuniones continuas 
de reflexión y planificación con los grupos de madres y padres de familia, estudiantes, lí-
deres, docentes y equipo directivo. Siguiendo este impulso salimos a la calle, visitamos los 
sectores, hablamos con la gente y reflexionamos con ellos sobre el cúmulo de dificultades 
que afectan nuestra comunidad. ¡Nueva experiencia esta de recorrer las calles del sector! 
Y apasionante…

Pudimos entonces comprobar que muchos niños y niñas no van a la escuela y que sus padres no 
se responsabilizan de esta situación. En algunos casos, la baja escolaridad de padres y madres 
incide sobre este desinterés. Tampoco hay apoyo para que los alumnos hagan sus tareas; la 
oferta de ocio para los más jóvenes es muy limitada y nada educativa. Los rendimientos aca-
démicos de nuestros estudiantes están por debajo que los de otras escuelas con un contexto 
similar. Toda esta situación nos preocupa y nos conmueve. Y nos pusimos manos a la obra…
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Alumnado:

Docentes y personal 
administrativo:

 

Años de funcionamiento: 

(164 mujeres;160 varones)

Uniendo fuerzas: la escuela 
sale fuera de sus muros
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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.

Hoy que realizamos una mirada retrospectiva podemos decir que hemos mejorado debido a 
que las planificaciones parten desde el Plan de Mejora Institucional y a que este ha puesto el 
contexto en el centro de nuestro actuar educativo. No obstante, aún queda mucho camino 
por recorrer. En un entorno como el nuestro, potenciar niñas, niños y jóvenes contentos, de-
seosos de encontrar oportunidades diferente a las de sus padres y madres, no es tarea fácil. 
Afortunadamente, en la actualidad:

• Contamos con padres y madres de familia participativas. Hemos pasado de una participa-
ción de los padres de alumnos becados de un 4% a un 43% en diversas actividades. También 
están participando los padres y las madres en el seguimiento que se hace de su hijos desde 

el Departamento de Trabajo Social (a un 20% de los niños).
• Tenemos planes de mejora específicos para un 38% de los 

alumnos de básica y superior. De este modo, el 60% de los 
docentes están comprometidos con esta adecuación pedagó-
gica a las necesidades específicas de sus alumnos y alumnas.

• Contamos con instituciones amigas y con toda una comu-
nidad que mira con esperanza el futuro, reconociendo que 
nuestra escuela marca la diferencia en gestión educativa.

Además:

• Hoy tenemos un Comité de Padres y Madres muy activo que ha gestionado diferentes 
iniciativas para mejorar la infraestructura del entorno.

• Del periodo 2013-2014 al 2014-2015 ha habido una mejora en los alumnos que necesitan 
refuerzo. El primer año fueron 71; el segundo 45. Es decir, gracias a las mejoras en el 
aula ordinario, son muchos más los alumnos y alumnas que superan las barreras de apren-
dizaje.

• Hay mejora de la lecto escritura. Los niños y las niñas están leyendo más. Para incentivar 
la lectura, todos los días laborables se dedican 15 minutos a leer.

• Hay mejora de la informática educativa: se están realizando las planificaciones articula-
das con las diferentes áreas pedagógicas.

Punto 
de llegada

• En Fe y Alegría, nuestras propuestas de innovación educativa no se rigen por modas o 
cantos de sirena, sino por las exigencias que nos impone un contexto duro y marcado por 
la vulnerabilidad y la exclusión. Una innovación que lo atraviesa todo, desde  las prác-
ticas de aula al modelo de gestión pasando por la forma en que nos relacionamos con la 
comunidad circundante.

• En esta experiencia de Las Cumbres, nuestra apuesta por mejorar la calidad educativa 
está inevitablemente unida a la vocación de transformar el entorno que nos vio nacer. 
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“Ustedes nos están ayudando 
mucho en la labor que se está 

haciendo y vemos  que la alianza es bue-
na. Podemos fortalecer más este trabajo. 
Nada es imposible. El aporte que estamos 
dando es el adecuado. Somos conscientes 

de sus beneficios ya que hay 
cambio en las familias”. 

Dra. María Zambrano, 
Gineco-obstetra del 

Centro Salud San Pablo.

“Para mí es un privilegio
trabajar con los docentes 

y estudiantes de la escuela, 
ya que nos permiten intervenir 

en la parte humana y así 
fomentar una 

buena educación”. 

Erick Daniel Chévez,
 cabo primero de policía.

 “Los profesores de 
Las Cumbres están 

siempre cerca; cuando 
tenemos problemas 
nos escuchan y nos 

orientan”. 

Emily Mera, 
alumna de 

décimo grado.

Nuestros esfuerzos por me-
jorar la calidad educativa se 
enmarcan en los que está 
haciendo todo el país con 
la nueva ley de educación 
(Ley Orgánica de Educación 
Intercultural) y el Plan De-
cenal. Pero nosotros le da-
mos nuestros propios énfasis, 
pensando sobre todo en aque-
llos alumnos y alumnas que pre-
sentan más dificultades o que son 
más vulnerables. También en esto, 
nos dejamos guíar por el contexto.

Por eso, para nosotros, es bien importante 
el Departamento de Bienestar Educativo Integral 
e Inclusivo, BEII, conformado por un psicólo-
go, una trabajadora social y un profesor 
de refuerzo. La finalidad de este equi-
po de trabajo es apoyar las dificulta-
des que van surgiendo en el aula de 
clases, evitando que ningún alumno 
o alumna se quede atrás. También 
colabora con nosotros en esta tarea 
un Instituto de Educación Especial, 
que nos asesora y nos brinda herra-
mientas con aquellos niños y niñas 
que tienen necesidades especiales. 
El procedimiento que seguimos  con 
estos menores es sencillo pero eficaz:

Cuando en el aula se detecta a una niña 
o un niño con dificultades de aprendizajes 
agudos, el docente tutor lo deriva al Departa-
mento BEII, donde los profesionales responsables 
de acuerdo a su especialidad utilizan herramientas y 
técnicas para elaborar un diagnóstico presuntivo.
Posteriormente, la Trabajadora Social dialoga con la familia para sensibilizarla 
y hacerla consciente ante la necesidad diferenciada de su hijo. Si el caso lo re-
quiere, se acude al Instituto de Educación Especial para que realice la valoración 
psicopedagógica, obtener un informe completo sobre el estudiante remitido y las 
debidas sugerencias de adaptación curricular. Si no requiere remitirse al BEII, el 
docente de refuerzo pedagógico realiza la adaptación curricular de acuerdo a las 
recomendaciones emitidas por los profesionales de apoyo.

Por otra parte, en los últimos años estamos poniendo un mayor énfasis en una 
formación integral que potencie el desarrollo personal y comunitario del estu-

diante.También hemos potenciado la capacitación perma-
nente para los directivos y talleres de adaptaciones 

curriculares para docentes, a los cuales damos segui-
miento y acompañamiento permanente. En última 

instancia, se trata de que nuestro curriculum sea 
flexible y, como docentes, nos adaptemos a las 
condiciones con que vienen nuestros alumnos y 
alumnas. No son ellos quienes deben adaptarse 
a nosotros sino a la inversa.

“En el entorno donde se encuentra la escuela es 
importante que el curriculum sea flexible porque se 
encuentra diversidad de problemas en los estudian-

tes, los cuales empiezan desde las familias (déficit de 
aprendizajes, discapacidad intelectual agudas, otros). 

Como departamento de Bienestar Educativo Integral e 
Inclusivo tenemos la responsabilidad de comunicar y 
sensibilizar a los padres una vez identificado el caso, 
para que trabajando en equipo (docentes, padres y 
BEII) podamos buscar las soluciones más acertadas a 
las dificultades pedagógicas de los estudiantes. Como 

escuela debemos de implementar metodologías, 
instrumentos y técnicas adecuadas para cada caso, 
aunque esto signifique modificar las planificaciones 
oficiales del MINEDUC (Ministerio de Educación)”.

Mónica Álava, 
trabajadora social.

“Desde el área de Trabajo Social 
se vela por reconocer y diagnosticar 

los casos en los que los estudiantes presentan 
algún tipo de problemática en su proceso de 

aprendizaje, ya sea de carácter familiar, 
afectivo, económico, de capacidad cognitiva 

o de cualquier otra índole.

Una vez detectada esa falencia 
presente en el niño, la trabajadora 

social se pone en contacto con el equipo docente 
y con los padres del menor, y entre todas estas 

partes se hacen los ajustes necesarios 
al proceso de enseñanza. Esto 

facilita una educación de calidad y 
accesible a todos los alumnos 

del centro”.

Pablo Blas García, 
voluntario VOLPA.

En nuestro centro educativo pensamos que para 
cambiar el modelo de gestión no basta con confor-
mar un equipo directivo plural. No es suficiente: si no 
lo dotamos de una nueva visión, se correría el riesgo 
de mantener un estilo unidireccional, con el agravan-
te de que ya no sería sólo una persona quien tiene el 
poder sino un grupo. Lo que queremos no es eso, sino 
una gestión colegiada que promueva el liderazgo peda-
gógico.

Así que, lo primero que hicimos, fue convocar a los di-
ferentes actores educativos de la comunidad a conocer 
nuestros planes como escuela e invitarlos a tomar respon-
sablidades en los mismos. Queremos que todos participe-
mos en llevar este proyecto educativo adelante.

Luego se conformó un equipo directivo con la directora 
a la cabeza, la representante del departamento 

BEII y tres docentes; su principal propósi-
to es fomentar el liderazgo compartido, 

para lo que es necesario estructurar 
una buena organización que fomen-
te y garantice la corresponsabilidad. 
Cada miembro del equipo ejerce las 
veces de acompañante a los equi-
pos de trabajo conformados por 
docentes. Estos, a su vez, trabajan 
con el comité de padres de cada 
aula y el comité central de padres y 
madres de familia.

Obviamente, hacer que funcionara esta 
estructura tomó su tiempo, pero a partir 

del segundo año de nuestro plan estableci-
mos equipos de trabajo a los cuales se les 
daba seguimiento desde nuestro equipo 
directivo. Se estableció un POA, que 
fue socializado entre todo el cuerpo 
docente. 

Hoy podemos decir que contamos con 
un equipo directivo que está promo-
viendo el liderazgo compartido.

“Cuando la directiva 
hace una reunión siempre nos 

convoca para decidir lo que se va 
hacer para el bien de la escuela, 

cuando existe un problema con un 
niño siempre nos lo comunican”.

Katiuska Quiroz, 
madre de familia.

“Existe más comunicación entre 
los padres de familia  y profesores, 

por ejemplo tenemos a los estudiantes 
becados comprometidos en mantener limpia 
la escuela, en trabajar en este compromiso. 

Ahora los padres asumen más 
responsabilidades, como en la casa 
abierta y actividades deportivas”.

Emily Mera, 
estudiante de décimo año básico.

Proceso de gestion
PARTICIPATIVO

Ante esta realidad difícil que nos toca enfrentar, en el Centro Las Cum-
bres pensamos que, si no hacemos nada por incidir en el contexto, nunca 
saldremos de la situación de precariedad en la que estamos y difícil-
mente alcanzaremos el nivel de calidad educativa que buscamos. Es 
decir, creemos que la escuela debe tomarse mucho más en serio un 
papel de liderazgo para ayudar a transformar la cultura del barrio y 
empezar a unir los esfuerzos de todos aquellos que, hasta ahora, 
han trabajado de forma disgregada por el bien de la comunidad.

De este modo, comenzamos, por ejemplo, a trabajar coordina-
damente con el Centro de Salud, para informar y sensibilizar a 
los padres y madres sobre la importancia de la vacunación o 
de acudir a tiempo a las citas médicas de los niños. También 
coordinamos con el Programa PRONIÑO, que tiene por objeto 
la erradicación del trabajo infantil, pues muchos de nuestros 
alumnos y alumnas desertan por ir a trabajar al botadero 
municipal. 

De tal modo que nuestra principal línea de acción para 
mejorar la calidad educativa se ha desarrollado fuera 
de la escuela, no dentro: nos centramos en coordinar 
las estructuras básicas de servicio al ciudadano para 
fortalecerlas directa e indirectamente. Hemos traba-
jado, por ejemplo, con la policía, coordinando ac-
ciones educativas con ellos y acercando este cuerpo 
a la escuela. Pensamos que policía y población no 

pueden ser antagónicos y que podemos jugar un papel 
para acercarlos.

Además, la institución no puede ser mezquina con los 
bienes que le han sido concedidos. Estos son para el 
bien de la población. Es por ello que hemos empeza-
do a prestar los espacios físicos para realizar activi-
dades en beneficio a la comunidad: capilla, cancha 
y aulas.
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La calidad comienza en el contexto

Los mAs 
vulnerables, 
primero

la cultura de la paz 
es cosas de todos

“Yo creo que lo básico 
que se está trabajando es que niñas 

y niños hagan una diferenciación del valor 
que se da a una persona por las apariencias 

económicas, es decir, que ellos se sientan en su 
autoestima motivados, que no por su condición 

económica son menos, sino que deben sacar 
todo su potencial, dones que cada uno posee. 
Hay que elevar la autoestima de niñas y niños, 

al punto de ayudarle a dar el salto de 
reaccionar de manera violenta a una manera 

pacífica. Diferenciar el modo de proceder 
instintivamente de un animalito al 

modo racional y afectivo de una persona. 
Para ello es necesario que el maestro muestre 

cariño a los estudiantes, de manera que se 
sientan importantes, queridos. Sólo el amor 

nos hace ser mejores personas”.

Hna. Catalina Marcillo, 
directora de la escuela. 

“He visto la colaboración 
de los padres/madres de familia  

y se notan cambios, no solo físicos 
sino pedagógicos, porque en las 

otras escuelas del sector no se toma 
en cuenta la opinión de los padres. 
La escuela ha mejorado bastante y 

esto causa expectativa”. 

Andrea Cedeño, 
madre de familia.

En el Centro Las Cumbres le damos mucha im-
portancia al clima escolar. Hemos tenido pro-
blemas con la disciplina, especialmente en los 
cursos superiores, pues notamos que en la 
actualidad los jóvenes son más agresivos. 
La violencia o agresividad que hay en el 
entorno traspasa nuestros muros y se nos 
mete dentro. Además hay nuevas formas 
de indisciplina que generan nuevos retos 
para los docentes. Pero aquí tenemos la 
oportunidad de transformar esa agresi-
vidad y convertirla en energía positiva.

Como primer paso, se ha revisado el 
trato que les damos a los estudiantes, 
el trato que tenemos entre compañeros 
y compañeras docentes y también el trato 
que tenemos con la dirección del centro. Esto 
nos ha llevado a emprender campañas internas 
y trabajar bajo slogans como: “Algo nuevo bro-
ta en ti, sembremos la paz”; “La paz, una con-
quista del corazón”; “La familia es el país del 
corazón”.

A la par que desarrollábamos esas campañas, 
iniciamos un proceso de construcción partici-
pativa del Código de Convivencia del centro. 
Ahora bien, entendimos que este no podía ser 
un mero instrumento que identifique casos o 
faltas graves y sus respectivos tipos de sancio-
nes. Ante todo, elaborar un código debía ser 
un espacio de reflexión y toma de conciencia 
sobre los niveles de agresividad para transfor-
marlos. 

Entonces convocamos a toda la comunidad 
educativa: madres, padres representantes, 
estudiantes, docentes y directivos. Entre to-
dos debatimos sobre el clima escolar en el 
que queremos enseñar y aprender. Salimos de los muros de la escuela para 
dejarnos iluminar por las percepciones de quienes conviven con nosotros. 
Fruto de esos diálogos, disensos y consensos surgió el Código de Convivencia 
aprobado por la Dirección Distrital de Educación. No es un instrumento estáti-
co. A medida que van surgiendo nuevas situaciones, nos vemos en la necesidad 
de repensarlo y replantearlo. Lo que queremos es que sea una herramienta 
dinámica al servicio de una mejora continua de la convivencia.
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