
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 
escuela – 

comunidad

Construcción
y ejercicio de

ciudadanía

Enseñanza
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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. 

Nicaragua

355 

16 

36

Alumnado:

Docentes y personal 
administrativo:

 

Años de funcionamiento: 

En Lechecuagos, departamento de León, nuestros alumnos están padeciendo las consecuen-
cias del abandono rural. Apenas hay empleo y son cada vez más los que tienen que emigrar 
a Estados Unidos, España, Panamá o Costa Rica en busca de un futuro mejor. Especialmente 
migran las mujeres, dejando sus hijos a cargo de algún familiar. En algunos casos, la situa-
ción económica mejora, pero a un alto coste humano: el desarraigo.

Cuando los docentes, líderes comunales, estudiantes y 
padres de familia nos pusimos a analizar la situación 
de nuestro centro, nos encontramos con este proble-
ma. Y también con las altas tasas de violencia machis-
ta, tan desgraciadamente presentes en nuestras vidas. 
El embarazo adolescente, el poco cuidado del medio 
ambiente, que está deteriorando nuestro entorno, y la 
poca valoración de nuestra cultura rural son otros aspectos que nos preocupan. Entonces nos 
preguntamos cómo podríamos hacer para convertir todas estas dificultades en oportunida-
des de cambio y de crecimiento para nuestra escuela. Cómo hacer de estas debilidades, el 
acicate para mejorar nuestra calidad educativa. Y nos pusimos a trabajar.

Es verdad que nuestro centro no funcionaba mal. Pero podía funcionar mejor. Indagamos 
qué cosas estábamos haciendo y cómo las hacíamos. Descubrimos que muchos de nuestros 
docentes practicaban una enseñanza memorística que no ayudaba a los alumnos a pensar 
por su cuenta. “Esto”, pensamos, “concuerda con lo que nos dicen muchos padres: en el 
centro se habla de valores, pero no se llevan a la práctica”. O con lo que veíamos en los 
estudiantes: no les interesa leer, ni el pensamiento crítico, ni buscar información novedosa.

Así que empezamos a darle vuelta a la cosa... Aquí te contamos como lo hicimos.

Nicaragua

En un plano operativo, hemos conseguido que un 60% de los profesores planifiquen de otro 
modo sus clases, teniendo más en cuenta la realidad de sus alumnos, sus necesidades y 
anhelos, así como el contexto de donde vienen. Pero lo más importante no es eso, sino los 
impactos profundos que se están dando en el centro educativo, como consecuencias de esta 
planificación más aterrizada a la realidad:

• Los grupos organizados están siendo una oportunidad para el trabajo en conjunto con 
otros y con la comunidad. Se percibe que los y las estudiantes se están empoderando 
y comprometiendo, están teniendo mayor conciencia comunitaria y herramientas para 
comunicarse y relacionarse con los demás.

• El centro tiene una promoción más clara hacia la comuni-
dad. Los proyectos son promovidos por la misma escuela y 
los estudiantes se involucran más en estos espacios.

• Se ha iniciado un proceso profundo de reflexión para el cam-
bio: de una planificación basada en contenidos a una plani-
ficación que integre la vida, que parta de la realidad de los 
y las estudiantes, para generar procesos de transformación.

• Existe conocimiento del equipo docente, que antes no se 
tenía, sobre la metodología de educación popular.

• La gestión ahora es más descentralizada: se comparte la información, se negocia y se 
llega a acuerdos compartiendo responsabilidades.

• En el centro educativo existen docentes y  estudiantes protagonistas y comprometidos 
que comparten responsabilidades.

• La organización del centro ha permitido la articulación con otros, potenciando capaci-
dades en docentes y estudiantes. 

• Se logró que las habilidades para la vida se integraran a las planificaciones, propiciando 
en los estudiantes mayor pensamiento crítico y conocimiento de sí mismo.
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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.

• Impacto y calidad de vida: en Fe y Alegría, el impacto no se limita a los efectos que la 
educación puede generar en el educando y en sus expectativas vitales más cercanas. El 
aumento de la calidad de vida de este es inseparable de la historia de la comunidad, con 
cuya transformación invitamos al educando a comprometerse. 

• En esta experiencia de Lechecuagos, nuestra apuesta por mejorar la calidad educativa 
ha tenido la mirada puesta en todo momento en mejorar, a mediano y largo plazo, la 
vida de la comunidad rural en que se desarrollan nuestros alumnos y alumnas. Es por 
eso que necesitamos un esfuerzo simultáneo en varias dimensiones: cultural, espiritual, 
deportiva, ambiental, pedagógica, comunicativa, etc.
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1 2estion descentralizada
El proceso de gestión está resultando clave para el cambio. Hemos avanzado hacia una ges-
tión descentralizada en que compartimos las responsabilidades entre muchos. Nos estamos 
comunicando de forma más democrática, empática, asertiva, cercana, 
efectiva y afectiva entre todos los que conformamos la comu-
nidad educativa.

Para compartir la responsabilidad, hemos impulsado 
comisiones de trabajo. De este modo, estamos con-
siguiendo dinamizar la vida educativa del centro 
y que esta vaya mucho más allá del trabajo de 
aula. Hay varias comisiones: de cultura y depor-
tes, pedagógica, pastoral, salud y medio ambien-
te. Lo bueno es que en cada una de ellas 
están inmersos todos los actores educati-
vos: estudiantes, docentes, dirección y 
madres y padres de familia. 

Cada mes revisamos cómo están 
yendo los cambios y cómo están 
mejorando las actividades que 
conjuntamente hemos puesto 
en marcha.

ecuperando la educacion popular 

 “Desde que estoy en 
la Comisión Pedagógica soy tomada 

en cuenta. Antes la dirección tenía un 
estilo de gestión centralizada, ahora me 
delega responsabilidades  y  tomamos 
decisiones sobre actividades que me 

corresponden de acuerdo a mi función”.  

Rosibel Manzanares, 
profesora de Lengua y Literatura.

“Estar en la Comisión de Cultura me ha 
permitido ser consciente de los proble-
mas que afectan a los jóvenes. Me ha 

ayudado a relacionarme con los demás, a 
ser más segura. Antes me daba pena pro-
poner y pensaba si mis ideas eran buena o 

no. Ahora doy propuestas a mis compa-
ñeros y a la dirección y puedo compartir 

con mayor seguridad las fortalezas y debi-
lidades presentadas en esta comisión”.  

Celia Junieth Martínez,  
alumna décimo grado. 
Comisión de Cultura.

Como educadores, estamos haciendo un esfuerzo muy serio por recuperar la esencia de la 
educación popular, convencidos de que es lo mejor que tenemos para servir a nuestros alum-
nos una educación de mayor calidad. Hemos diseñado un plan de formación permanente para 
docentes teniendo como horizonte una planificación contextualizada, es  decir, una planifica-
ción más aterrizada con las necesidades de nuestros alumnos y alumnas. 

Para ello organizamos una cosa que hemos llamado “equipo cantera”. ¿Por qué? Porque los 
que participan en este grupo aprenden cosas que luego se las enseñan al resto de los docen-
tes. En este equipo nos formamos en una metodología propia de la educación popular que nos 
permite aplicar la herramienta del triple autodiagnóstico. 
Primero reflexionamos sobre nuestra práctica como 
docentes en medio de la realidad concreta que 
viven los estudiantes; en segundo lugar nos 
preguntamos por  las concepciones, ideas 
o creencias que sustentan esa práctica;  
por último, observamos nuestra prác-
tica cotidiana y nos hacemos una se-
rie de preguntas: ¿qué hago?; ¿para 
qué lo hago?; ¿cómo lo hago?; ¿con 
qué recursos?; ¿qué priorizo en mi 
práctica educativa?

Aprendemos mucho con esta meto-
dología. Y todo este aprendizaje lo 
llevamos a los  círculos pedagógicos. 
Una vez al mes, nos reuniones todos 
los docentes y compartimos lo que es-
tamos haciendo. Aprendemos unos de 
otros; nos iluminamos mutuamente; nos 
preguntamos y nos dejamos preguntar. 

“Los círculos pedagógicos me han 
ayudado a reflexionar sobre mi práctica, a 

preguntarme cómo lo hago y para qué lo hago, 
a planificar tomando en cuenta los ritmos de apren-

dizaje de los y las estudiantes. Antes planificaba 
mis estrategias para todo el grupo de manera 

general. Ahora, en el momento de hacerlo, tomo en 
cuenta el ritmo de los estudiantes aunque sea un 

proceso más lento. He comprendido que no enseño 
para la universidad sino para que el estudiante 

desarrolle destrezas que le permitan 
desenvolverse en la vida”.  

Martha Salina, 
profesora de Matemáticas.

“En lo personal no me gustaba 
la lectura. Esta experiencia me ha ayudado 
a motivarme por ella.Y por eso ahora estoy 
más interesada para lo que los niños y niñas 
de mi comunidad lean. Al inicio, las madres 

y padres no me creían, pero en la visitas 
casa a casa pudimos sensibilizarlos 

sobre la importancia de nuestro 
rol en la comunidad. 

Me siento más comprometida, cuando 
los niños y niñas me dicen: 

profe, ¿cuándo vamos a leer?”.

Katherime Rivera, 
alumna décimo grado.

• Investigaciones con contenidos de 
problemas de la comunidad: los es-
tudiantes de 11° grado tienen como 
requisito en su pensum realizar una 
investigación documental. Antes, es-
tas respondían a temáticas que no se 
relacionaban con la comunidad. Pero 
ahora le hemos dado vuelta a la meto-
dología. Las y los educandos escogen 
uno entre los problemas más sentidos 
en Lechecuagos y, partiendo de ahí, 
se inicia un proceso de investigación 
que dura 6 meses y termina con una 
presentación ante la comunidad edu-
cativa. 

“Estar trabajando con la 
comunidad me llena de satisfacción,  

porque siento que estoy aportando a que 
las familias se sensibilicen por el cuido 
del agua. Además me ayuda a crecer 

como persona. Una de mis 
responsabilidades es  dejar el 
recibo de pago casa a casa. 
Hacer esto  me ha permitido 

relacionarme más con las familias, 
conocer su realidad y ser más 

sensible a los problemas”. 

Dolis María Alvarado, 
alumna undécimo grado.

Conscientes de que la vivencia de los valores va mucho más allá de un bonito discurso, 
hemos empezado a promover los mismos. Desarrollamos talleres de habilidades para la 
vida, donde aprendemos a manejar conflictos, a controlar nuestras emociones y a comu-
nicarnos mejor.

Todo inició con un proceso de formación de Fe y Alegría Nicaragua donde participaron los 
docentes de Convivencia y Civismo, Educación en la Fe, Estudio Sociales y Educación Físi-
ca. Se formaron por tres años en: conocimiento de 
sí mismo, manejo de las emociones y  pensa-
miento crítico. Una vez formados se lo-
gró que integraran todo lo aprendido 
en las planificaciones mensuales y 
diarias. Es decir, no se trata de 
replicar un taller, sino de vi-
venciar estos contenidos en 
la práctica cotidiana en el 
aula.  El equipo directivo 
decidió que  la disciplina 
de “Educación en la Fe”  
integraría la habilidad 
de conocimiento de sí 
mismo y que en Estu-
dios Sociales se traba-
jaría el pensamiento 
crítico y el control y 
manejo de emociones.
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Estudios 

sociales Desde que las hermanas de la Congregación de la Asunción lo alumbraran, nuestro centro 
educativo siempre ha tenido una relación intensa con la comunidad que lo vio nacer. Pero 
en los últimos años, estamos entendiendo mejor que no puede haber calidad educativa si 
no salimos fuera de nuestros muros y mostramos a nuestros alumnos y alumnas el camino 
para que comiencen a transformar su entorno, a medida que se van formando.

De este modo, hemos promovido una serie de actividades específicas para interrelacionarnos 
más y mejor con la comunidad. Por ejemplo:

• Red de amigos por la lectura: el centro educativo 
hace una convocatoria a  estudiantes de décimo y 
undécimo, invitándolos a participar en esta red 
que tiene como objetivo promover la lectura 
entre los niños y niñas de la comunidad. La 
alumna o el alumno se encarga del sec-
tor donde vive y se responsabiliza de un 
bibliobolso, que contiene libros variados; 
convocan a niños y niñas y los visitan casa 
por casa para motivarlos a la lectura.

• Trabajo con líderes comunitarios: desde 
la preocupación por la planificación con-
textualizada, surgió la necesidad de que 
el estudiantado se insertara más a la comu-
nidad aprovechando el “servicio social”. Este 
es un requisito para egresar del bachillerato. 
Se pensó en la siguiente estrategia: para facilitar 
que los estudiantes se inserten en procesos comunitarios, los jóvenes trabajan coor-
dinadamente con el líder de su mismo sector para sensibilizar y ayudar en el cobro 
del agua. Los lideres y lideresas comunitarias se reúnen una vez al mes dirigidos por 
la dirección del centro, donde son acompañados por los jóvenes para intercambiar 
experiencias, formarse en liderazgo y en comunicación asertiva.

l centro se proyecta hacia la comunidad

Vivenciar los valores
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“El integrar la habilidad de manejo 
de emociones y pensamiento crítico en la disciplina 

de Estudio Sociales, no fue un proceso fácil… Los y las estudiantes 
me expresaban que hacer eso era ridículo, porque nada tenía que 
ver con sus clases y que mejor me dedicara a darles el contenido. 

Para mí fue un reto. Poco a poco, inicié un proceso de planificar las 
actividades del contenido de Estudios Sociales integrándo actividades 

de habilidades para la vida. Por ejemplo, al planificar el contenido 
‘Modos de sobrevivencia de los primeros pobladores de América’  

inicie una estrategia donde los estudiantes se imaginaran cómo vivían 
los primero pobladores y luego pregunté ¿Qué emociones surgieron, 

qué sintieron, por qué sintieron esa emociones?  Los y las estudiantes 
compartieron, extraíamos conclusiones y seguidamente les presenté 

un video. A partir de lo visto generé preguntas relacionadas 
al pensamiento crítico relacionando la vida de los primeros 

pobladores con la vida de los y las estudiantes. 
Nos es fácil integral, hay contenidos que no te lo permiten… 

Sin embargo, siento que esa manera de hacerlo 
ayuda a los estudiantes”. 

Jairo Tórrez,  
profesor Estudios Sociales.

Aquí 
estamos

Nicaragua
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