
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 Salvador

“Lo mejor de este centro es que 
nos da la oportunidad de insertar-
nos en un empleo nada más que 
terminamos la formación. Eso es 
una gran oportunidad. Yo ahora 

tengo la oportunidad de trabajar 
y, por mientras, seguir estudiando 
en la universidad. Más antes, no 

tenía esa oportunidad”.

Luisa Fajardo,
alumna

800 

24 

43

Alumnado:

Docentes y personal 
administrativo:

 

Años de funcionamiento: 

(468 mujeres;332 varones)

El Salvador• La mayoría de los docentes ponen en práctica lo aprendido en los talleres formativos.
• Se han obtenido mejoras en los índices de inserción laboral de 

nuestros jóvenes: de un 65% a un 80% después de imple-
mentado el plan.   

• Nuestro modelo de formación de docentes ha sido 
replicado por el resto de centros de Fe y Alegría 
en El Salvador. 

• El rendimiento académico ha mejorado. 

• Se observan claras mejoras en las relaciones 
interpersonales. 

• Los que no se insertan en el mundo laboral, 
comienzan un emprendimiento o regresan a es-
tudiar a la escuela. Ha aumentado el retorno a 
la educación formal en un 8% y el autoempleo ha 
crecido en un 5%.

En el municipio de Soyapango, la denominada “ciudad industrial” de El Salvador y la tercera 
más poblada del país, se ubica el Centro de Formación Profesional Fe y Alegría Soyapango. 

Emplazado en una zona de alto índice de violencia, los jóvenes que acceden a nuestro cen-
tro educativo tienen que padecer el acecho de peligrosas pandillas que habitualmente les 
solicitan el Documento Único de Identidad; en ocasiones hasta les obligan a quitarse la ropa 
para verificar si tienen tatuajes y proceden de sectores donde hay pandillas opuestas. En ese 
último caso, son amenazados o golpeados y se les “prohíbe” regresar. De este modo, de más 
de 2.000 estudiantes de ambos sexos que se acercan interesados a nuestras instalaciones 
cada año, tan solo la mitad terminan estudiando con nosotros.

A pesar de tantas dificultades, 43 años después de su fundación (1972), nuestro centro de 
formación profesional sigue teniendo una alta deman-
da, puesto que ofrece una alternativa viable y tan-
gible a las personas que, por una u otra razón, no 
cuentan con una oportunidad en el sistema formal y 
que, debido a su precaria situación económica, nece-
sitan emplearse en el mercado laboral para generar 
ingresos y contribuir de este modo a sostener su nú-
cleo familiar.

Nuestro personal es técnicamente muy capaz y goza de una notable experiencia pero, en los 
últimos años, cada vez notamos más la necesidad de estar mejor formados en metodologías 
didácticas, en el uso de las nuevas tecnologías y, sobre todo, en las llamadas “habilidades 
blandas”. Es decir, necesitamos mejorar las destrezas en todo aquello que nos permite me-
jorar las relaciones personales, tan necesarias en un contexto tan difícil.

A partir del 2010 cambiamos el modelo de gestión de nuestro centro. Tres años después, 
gracias al impulso del Sistema de Calidad de Educación de Fe y Alegría, hemos puesto en 
marcha un plan de formación interna del personal, el cual está cambiando para mejor nues-
tro centro. Ese plan no solo está mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje, sino que 
está incidiendo sobre el resto de procesos que tienen que ver con la calidad educativa de 
nuestra propuesta. En este relato te contamos como lo 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 Soyapango hemos puesto en práctica esa máxima de Fe y Alegría que nos invita a 
aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos. Con creatividad, estamos 
“exprimiendo” los conocimientos de cada uno de los miembros de nuestro personal y 
poniéndolos al servicio del proyecto comunitario.

• Con los mismos recursos humanos y materiales de hace años, gracias a una mejor orga-
nización y al compromiso de todos los que formamos la comunidad educativa, hemos 
conseguido elevar el nivel de los aprendizajes y facilitar las salidas laborales de quienes 
acuden a nosotros en busca de una oportunidad.
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El primer paso para mejorar la calidad lo dimos en 2010. En ese entonces fuimos pio-

neros de un proceso, que luego se ha extendido a todos los centros educativos de Fe y 
Alegría en El Salvador para cambiar la forma de gestionar nuestros colegios. 

Hasta entonces, el director lo era todo. Como decimos popularmente en El Salvador, “él 
daba la misa, tocaba la campana, y pedía la limosna”. A partir de entonces empezamos a 
corresponsabilizarnos. Consecuencia de este proceso, en el Centro de Soyapango se con-
formó un equipo directivo, integrado por el director y otras cinco personas, todas ellas del 
equipo docente.

Al comienzo, no sabíamos qué hacer ni cómo organizarnos. No teníamos claro 
el horizonte pero sabíamos que íbamos por el camino correc-
to. Empezamos a reunirnos cada 15 días y poco a poco 
fuimos aprendiendo a repartir las tareas y a trabajar 
en común. Empezamos a socializar con todos los do-
centes los temas claves del centro educativo, como 
el Sistema de Calidad de Fe y Alegría. No fue un 
trabajo sencillo, pero hoy sentimos que esa for-
ma de trabajar transformó radicalmente la vida 
del centro. 

El trabajo de gestión de nuestro equipo directivo 
no es solo administrativo. Más bien, nos enfoca-
mos desde el inicio en promover y liderar una re-
novación pedagógica. Por supuesto que eso implicó 
un sacrificio importante en lo que se refiere a tiempo 
invertido. Pero ha merecido la pena.

“En las reuniones bilaterales todos 
los docentes pueden exponer sus 
puntos de vista y participar en la 
toma de decisiones. De ahí salen 
muchas propuestas e iniciativas 

que luego se retoman en el equipo 
directivo y que van mejorando 
la vida educativa del centro”.

 
Mirta Quintanilla, 

equipo directivo.

“Nosotros visitamos 
las aulas, platicamos 
con los instructores, 

escuchamos a los 
alumnos…” 

Mirta Quintanilla,  
equipo directivo.

“Nuestras clases son ahora más interactivas 
porque usamos más técnicas. Lo bueno es que 
hemos partido de nuestros puntos débiles para 

elaborar el plan de formación. Entre otras 
cosas, ahora le sacamos partido a la tecnología 
que tenemos a mano. Por ejemplo, ya conocía-
mos excell pero no sabíamos cómo usarlo bien; 

tampoco le sacábamos a internet todas las 
ventajas que tiene. Hoy tenemos mejores he-

rramientas administrativas para llevar el control 
del aprendizaje. Hemos renovado la metodolo-

gía para darles a los chicos los mejor”. 

Milton Moreno, 
instructor de Mecánica.

Desde el inicio tuvimos claro que para elevar la calidad de nuestro proceso de ense-
ñanza aprendizaje la clave estaba en formar mejor a nuestro personal docente. Esto 
no siempre resulta sencillo cuando se tienen pocos recursos, como es nuestro caso.
Por esa razón, en nuestro centro, fue especialmente importante la tarea de identi-
ficar las necesidades de capacitación que tenía nuestro personal docente, así como 
las potencialidades que tenía el mismo. Nuestro reto fue aprovechar al máximo las 
capacidades que ya teníamos, iniciando un proceso de autoformación docente donde 
unos forman a otros según las habilidades de cada quien. 

Definimos una metodología para llevar a cabo 
este plan de formación, con la aplicación de 
las siguientes cuatro fases: 

• Motivación (tomando muy en cuenta las 
vivencias y experiencias previas del 
personal).

• Clarificación de los objetivos de la se-
sión. 

• Desarrollo del tema (tanto en el plano 
teórico como práctico).

• Conclusión y evaluación de la jornada. 

Cada sesión del plan de formación tiene 
una parte teórica - práctica desarrollada por 
los facilitadores. La siguiente sesión se dedica 
exclusivamente a que los participantes expongan 
sus trabajos al pleno y se genere discusión para la 
unificación de criterios a implementar, monitoreados o 
dinamizados por el equipo directivo.

El mismo equipo directivo da seguimiento a estos apren-
dizajes, a través de una evaluación continua en la que se 
monitorea la aplicación de lo aprendido en el aula de clases 
y luego, de forma consensuada, se van tomando decisiones 
que permitan innovar y mejorar la forma de dar las clases.
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“Le pedimos al empresario 

el 50% del salario mínimo por 
hacer sus prácticas en la empresa. Tocar 
la parte social del empresario no es tarea 
fácil, pero ellos saben que estos jóvenes 
están preparados técnicamente y, sobre 
todo, que tienen valores positivos que no 
encuentran fácilmente en otros medios. 

Es así como vamos logrando 
tejer alianzas”.

Alexander Ayala, 
director del centro.

“Poco a poco, hemos 
ido ampliado la formación que se le 

da a nuestros alumnos y alumnas. Antes 
solo les brindábamos una formación téc-

nica. Pero ahora también los educamos en 
valores a través de la implementación del 

módulo de Desarrollo Humano. En él
 incluimos habilidades para la vida, habili-
dades para el trabajo y formación empren-
dedora. Entendemos  que una formación 

técnica de calidad ha de ser integral. 
En ese sentido, no podemos conformarnos 

con que nuestros estudiantes se conviertan 
en entes productivos. Buscamos que sean 
agentes de transformación, personas de 

bien para la sociedad”.

Alexander Ayala, 
director del centro.

En el caso del Centro de Formación Profesional de Soyapango, 
las relaciones con la comunidad en que está inserto son fran-
camente difíciles por la situación de violencia y control de las 
pandillas que se vive en la zona.

No obstante, hemos conseguido mantener un equilibrio de res-
peto con estos grupos organizados que resulta conveniente 
para el clima de aprendizaje de nuestro centro. Y en cierta 
medida estamos empezando a crear un oasis de paz en medio 
de tanta violencia. Hay actividades culturales y deportivas 
en que el centro se abre a la comunidad. Son esfuerzos aún 
incipientes, pero marcan un camino por el que queremos 
transitar en medio de un contexto de tanta violencia.

Pero el centro de Soyapango se relaciona además con un 
conjunto cada vez mayor de pequeños empresarios del 
ramo, quienes están colaborando activamente para 
mejorar la calidad de los aprendizajes que brinda-
mos. Su colaboración consiste sobre todo en abrir es-
pacios para las prácticas profesionales, fomentando 
la inserción laboral de nuestros estudiantes. 

Obviamente, como contrapartida, estas empre-
sas cuentan con la disponibilidad de un recurso 
humano cada vez mejor formado que, a decir 
de ellos mismos, en estos últimos años está 
demostrando una mejora considerable de sus 
habilidades humanas.

“La formación nos permitió 
consolidar nuestras relaciones como 

equipo de trabajo. Eso está ayudando 
mucho a elevar la calidad. Yo venía 

de otro centro pero este es muy 
diferente: aquí los directivos se preo-
cupan por mejorar las capacidades de 

los docentes”.

Reina Bonilla, 
trabajadora social.

“Antes había más disciplina y rigor. 
Ahora las condiciones se han puesto 

más difíciles. Hoy entendemos que no 
solo se trata de disciplina. Es necesa-
rio el diálogo y la comunicación con 
los chicos para mejorar la relación. 
En cuanto surge cualquier conflicto 
tratamos de platicar con el joven y, 
si es necesario, nos apoyamos en el 

psicólogo del centro”.

Milton Moreno, 
instructor de Mecánica.

Por otra parte el centro ha incorporado a su 
equipo un psicólogo que acompaña a los 
alumnos y a los docentes. Su función es im-
portante porque aporta conocimientos que 
la mayoría de nosotros no tenemos.

Por las reuniones que mantenemos con los 
padres, estamos dándonos cuenta que los 
jóvenes se están volviendo más proactivos 
en el hogar y están trasladando los valores 
hacia los lugares donde ellos viven. Eso nos 
alegra mucho pues nuestra intención es que es-
tos jóvenes se formen de manera integral.

El plan de formación tiene un importante com-
ponente que busca estrechar lazos entre el 
personal técnico y administrativo del centro, 
y entre este y el alumnado. 

La formación en “habilidades blandas” ha he-
cho posible un trato más asertivo entre do-
centes y alumnos, que redunda en una mayor 
confianza y que está permitiendo un mayor 
trabajo en equipo al interior del centro. Este 
aspecto es doblemente interesante para noso-

tros, habida cuenta del difícil contexto en 
que trabajamos, con unas relaciones so-

ciales muy difíciles, marcadas por la vio-
lencia y la desconfianza.

Ahora los jóvenes encuentran en el 
centro no solamente un lugar de for-
mación para el trabajo sino también 
de educación para la vida. Los instruc-
tores han crecido como educadores.

Algo que se deriva del plan de formación 
es una mayor sensibilidad hacia la equidad 

de género. Hemos abierto las carreras técnicas 
a ambos géneros, sin hacer distinciones tradi-
cionales.

“La formación de docentes ha sido 
como una reacción en cadena. Los 
instructores aprenden nuevas cosas 

que luego se trasladan al alumno o la 
alumna… Muchas veces el joven llega 
aquí sin saber lo que quiere. Simple-
mente no ha podido seguir estudian-

do en otro sitio y llega aquí. Son 
jóvenes de escasos recursos con pocas 

expectativas para su vida. Nosotros 
nos encargamos de fortalecer mucho 
su autoestima. Trabajamos con él las 

habilidades blandas”.

Ever Marmol, 
psicologo.

“Hay un cambio significativo. 
En la promoción que hacemos, invita-
mos a hombres y mujeres para todas 

las carreras. Ahora hay señoritas que se 
inscriben a carreras que tradicionalmente 
eran de hombres. No ha habido problema 
en integrarlas. Estamos descubriendo que 
el grupo mejora, funciona mejor, cuando 
es mixto. Hemos abierto camino y hoy en 

día están trabajando en empresas. Sus 
condiciones de vida han cambiado y eso 

nos hace sentir muy bien”.

Javier Omar Díez, 
instructor de Mecánica.

Una nueva cultura de gestion

ormAndose para formar

Una mejor convivencia 
para una mejor sociedad

“Los profesores nos dan 
siempre la oportunidad de expresarnos, 

de decir lo que pensamos, de 
manifestar si algo no nos parece. 

Cuando surge cualquier problema, el 
instructor nos presenta una forma de cómo 
resolverlo. No hay castigos. Creemos que 
eso es bueno porque la mejor manera de 

arreglar las cosas es hablando”.

Abigail Hernández, 
alumna.

La dificil relacion con EL ENTORNO
“Desde el primer día, 
todos han sido bien 

atentos y respetuosos 
conmingo. El Centro 

inculca valores y 
eso se nota”.

Rebeca Hernández,
alumna.

Aquí 
estamos

El Salvador

Centro de ormacion 

Profesional 
e y legria 
Soyapango
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