
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. 

• En la experiencia de este centro educativo podemos comprobar como los docentes, tras 
un periodo de reflexión y análisis sobre su realidad educativa, han buscado  estrategias 
de aula novedosas y adecuadas para enfrentar los problemas concretos que se les pre-
sentaban. Esta eficacia en las acciones les ha permitido alcanzar resultados exitosos. 
Pero además, lo han hecho desde un principio de equidad, haciendo un esfuerzo suple-
mentario para que los niños y las niñas aprendan, a pesar de las situaciones de carencia 
y dificultad económica en que viven.
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Años de funcionamiento: 

(102 mujeres;105 varones)

“Yo soy una niña diferente. 
En estos últimos años he 
aprendido a investigar, a 

manejar la computadora y 
a trabajar en equipo con 
mi profesor, compañeros 

y papas”.

Irene Cardona,  
alumna.

Olopa es un municipio del departamento de Chiquimula, en el costado oriente de Guatemala, 
habitado mayoritariamente por población indígena de origen chortí.

Allí se ubica el Colegio Número 50 de Fe y Alegría, desde que nuestro Movimiento se hizo cargo 
del antiguo Colegio Parroquial San José, en el año 2010. Desde entonces, no hemos dejado de 
esforzarnos por mejorar la calidad de nuestra oferta educativa.

La población de Olopa es eminentemente rural. Como el resto de los pobladores rurales e 
indígenas guatemaltecos, se trata de familias que enfrentan  graves deficiencias en el acce-
so a  los servicios públicos elementales, tales como el agua, el transporte o el saneamiento 
básico de las viviendas. Y como suele ocurrir, los menores de edad son quienes más padecen 
este abandono. Muchos niños y niñas sufren desnutrición en diferentes grados que lastran su 
desarrollo. Algunos de nuestros alumnos se ven obligados 
a abandonan por temporadas la escuela para poder ir a 
cortar café y contribuir a la economía familiar. 

A pesar de los muchos avances realizados por el Centro  
Número 50 en los últimos años, se siguen presentando 
importantes deficiencias en nuestra oferta educativa. El 
Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría nos está ayudando a identificarlas y, sobre 
todo, nos ha dado una idea de cómo organizarnos y responsabilizarnos entre todos para su-
perarlas. En la evaluación realizada en el año 2012 nos dimos cuenta que nuestro mayor pro-
blema es no contar con un currículo propio y actualizado, que responda con flexibilidad a las 
necesidades y demandas reales de nuestros alumnos y alumnas. 

Como consecuencia de este curriculum desactualizado y de no contar con estrategias de aula 
adecuadas para nuestros alumnos, el rendimiento académico es demasiado bajo, especial-
mente en Español y Matemáticas. Está por debajo de otros centros con un entorno similar, 
tanto dentro como fuera del Movimiento Fe y Alegría. Fue entonces cuando pensamos que de-
bíamos utilizar educativamente los recursos tecnológicos a nuestro alcance, los cuales, hasta 
ahora, no estaban sirviendo más que para el entretenimiento. De este modo, pensamos que, 
en alianza con unos padres y madres de familia más concientizados de la problemática y más 
corresponsables, podíamos mejorar la calidad de la educación que brindamos. En este relato 
te contaremos lo que hicimos y qué resultados estamos cosechando.

De dónde
PartimosGuatemala

Guatemala

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.

Muchos son los cambios que están comenzando a darse en nuestro Centro, como consecuen-
cia de las acciones emprendidas que aquí les contamos.

En primer lugar hay que decir que los resultados evidencian una mejora importante en los 
rendimientos básicos. Los resultados del 2015 nos muestran un avance significativo tanto en 
Lengua como en Matemáticas. Entre 2011 y 2015 hemos pasado de 7.64 a 9 en la nota de 
Lengua en 6°grado, lo que nos sitúa por encima de la media nacional. En Matemáticas el 
incremento ha sido aún más significativo: de 7.28 a 12.13.

Pero además, estamos poniendo las bases para una mejora de la calidad fundamentada sobre 
diversos aspectos:

- La inclusión de los padres y madres de familia, tanto en 
los procesos de reflexión, como en la toma de decisiones, 
como en el quehacer cotidiano del centro educativo. Se ha 
incrementado su participación en un 60% en las Escuelas 
de Padres y Madres de Familia, pero sobre todo, ha aumen-
tado la calidad de su aporte con su involucramiento en los 
la ejecución de proyectos de aula.

- Hemos mejorado la disponibilidad de recursos para el aprendizaje. Ya tenemos biblio-
tecas en las aulas, las cuales servirán como recurso para el fortalecimiento de un área 
esencial, como es el de Lengua.

- Estamos logrando hacer del grupo de docentes un verdadero equi-
po, una comunidad de aprendizaje y reflexión.

En todo ello, está resultando esencial la apuesta que hemos he-
cho por incorporar las TIC al proceso de enseñanza aprendiza-
je. Estamos comprobando que, bajo una orientación adecua-
da, las nuevas tecnologías resultan de gran motivación para 
los alumnos y transforman las aulas en lugares mucho más di-
námicos, de manera que resulta más facil integrar el contexto 
y responder a las necesidades reales de los alumnos y alumnas.
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En Fe y Alegría Guatemala sabemos que una buena educación nunca puede quedarse ence-
rrada entre los muros del centro educativo. Es preciso salir al encuentro de la comunidad 
y entender sus problemáticas, para tratar de colaborar en la necesaria transformación de 
nuestro entorno. 

Es por eso que, dentro del proceso de mejora que estamos llevando a cabo, hemos puesto 
en marcha una metodología para el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas, a fin 
de que puedan ser personas plenas y capaces de transformar la vida y la sociedad. Se llama 
Método Plenitud, está basado en los principios de la educación popular, y ha es utilizada 
por todo Fe y Alegría Guatemala. 

Esta metodología tiene varias fases: promesa de valor, leer la realidad, expresar su propia 
palabra, nueva historia, interiorizar el aprendizaje, transfor-
mar la vida y el entorno, unir esfuerzos y dialéctica entre 
evaluar y aprender.

De manera específica, en atención a los problemas 
que aquejan a la comunidad, estamos poniendo 
mucha atención a desarrollar entre los meno-
res una conciencia ecológica. Es por eso que en 
tercer grado, hemos iniciado un proyecto con 
el nombre de “Empecemos a ser verdes”. En 
el mismo realizamos una serie de actividades 
prácticas durante todo un bimestre, integrando 
y articulando las distintas áreas de aprendizaje. 
De este modo, los niños aprenden que todo está 
relacionado y que el cuidado de la naturaleza nos 
conviene a todos.  

Con el propósito de, en un futuro próximo, contar con mejores currículos y más actualizados, hemos 
empezado a cambiar las formas de trabajo en el aula. Como denominador común de estas nuevas 
estrategias está el uso educativo de las nuevas tecnologías. 

Por ejemplo, para los alumnos de primer grado hemos puesto en marcha el Proyecto VERHAT: “Veo, 
escucho, repito, hago y aprendo con tecnología”. Esta estrategia facilita que el niño o la niña se 
sientan motivados y utilicen sus cinco sentidos para aprender. Este proyecto fue originado en nuestro 
entorno, como una respuesta a los altos índices de deserción y fracaso que se presentan entre los 
alumnos indígenas y empobrecidos de primer grado. 

“Mis alumnas y alumnos se sienten satisfechos 
al aprender de esta forma, ya que les ayuda 
en su aprendizaje. Les pedimos que realicen 
diferentes ejercicios, los cuales realizan en 
grupos o parejas de equidad de género, para 

que se ayuden mutuamente 
y aprendan unos de otros”. 

Karen Rivas, 
profesora.

“El proyecto VERHAT ha 
despertado en nuestros hijos el 

interés por aprender más y ser los 
protagonista de sus propios 

aprendizajes”.

Arcely Guerra, 
madre de familia.

Aquí 
estamos

Guatemala

nsenanza-aprendizaje: 
Las nuevas tecnologias en el centro 

de la innovacion pedagogica

Otra iniciativa novedosa fue el proyecto “Más lectura, menos televisión”, que empezamos 
a poner en práctica en 5° y luego extendimos a otros grados, con el fin de incentivar la 
lectura con ayuda de la tecnología. Lo realmente interesante de este proyecto es que 
se lleva a cabo tanto dentro como fuera del aula y que implica a los padres y madres de 
de familia en su implementación. De hecho, elaboramos una cartilla donde interactúan 
alumnos con docentes y padres de familia.

“En este proyecto 
hay una estrategia que se llama 

padre lector del mes. Consiste en 
que el profesor manda un folleto 
donde hay una serie de preguntas 
para que nosotros trabajemos con 
nuestros papas. Al final de mes, el 

profesor nos pide el folleto y luego,  
de calificarlos, nombra al padre 

lector del mes”. 

Carlos Portillo,  
alumno.

“La lectura es 
maravillosa porque nos permite 

mejorar el vocabulario, aprender 
cosas nuevas, conocer lugares 

lejanos a través de la imaginación 
y compartir con nuestra familia”. 

Cristel Melissa Ramos,  
alumna.

Paralelamente que llevábamos a cabo estos proyectos, formábamos a nues-
tros docentes, puesto que somos muy conscientes de que sin docentes bien 
preparados cualquier estrategia está destinada al fracaso. Especialmente 
hemos cuidado de que las más jóvenes y con menos experiencias tengan los 
recursos para llevar a cabo bien su trabajo. Han sido capacitados en estra-
tegias de aula metodologías activas y planificación. Para ello hemos con-
tado con la colaboración del MINEDUC, de la propia Fe y Alegría Nacional 
y de algunas instituciones aliadas, como es el caso de Save the Children. 2“Ayudo a mi mamá 

para no quemar la basura.
Cambiemos el mundo”.

Dayana,
 alumna.

lnterrelacion con la comunidad: 
Plenitud para transformar

Nuestra decisión de llevar las nuevas tecnologías al aula partió de la evaluación que hicimos 
con los padres y madres de familia. En consecuencia, ellos también han tomado una actitud 
más corresponsable, participando activamente en los proyectos que hemos puesto en marcha.

Consecuentemente, las familias se han incorporado más a las Escuelas de Padres y Madres que 
el Centro tiene disponibles.

Para motivar también a la participación de aquellos más alejados, hemos desarrollado varias 
actividades. Una de ellas es la llamada “Cazatalentos de Padres y Madres de Familia”, en donde 
se ponen de manifiesto talentos artísticos como el baile, el contar chistes, el canto, la oratoria 
y la declamación. Gracias a la paulatina incorporación de los padres de familia en el aula, tam-
bién están teniendo una implicación mayor en la toma de decisiones de la comunidad.

Las familias 
como protagonistas 

de la mejora de la calidad
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“Más lectura menos 

televisión”

ser los 
protagonistas 

propios 
aprendizajes
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“A mí me encanta la experiencia del Centro N° 50, en Guatemala, 
porque pone en evidencia la realidad de un Centro de Fe y Alegría, 

que, desde la nada, escribe la historia y construye saber. Es un Centro 
donde se ve reflejado con claridad la vivencia del Sistema de Me-

jora de Calidad de Fe y Alegría, en la creación de una cultura de la 
reflexión, la pregunta por lo que hacen y lo que logran en busca de la 
mejora. En la evaluación de contraste se aprecia un avance significati-
vo en Lengua y Matemáticas. La experiencia de este centro educativo 

nos muestra que sí es posible lograr mejoras en la calidad y en los 
resultados en lugares de pobreza, cuando se tiene una meta clara y se 
articulan todas las acciones en función de esa meta, cuando existe un 

líder que permite la 
participación y toma decisiones con otros, y un equipo docente 

decidido a transformar sus acciones.”

Elizabeth Riveros, 
Coordinadora Ejecutiva Programa 
Mejora de la Calidad Educativa.
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