
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. 

“Analizamos los 
resultados de la autoevaluación 

y coincidimos que había dificultad en 
la lectura inferencial y en la comprensión 
escrita de los estudiantes reflejada en las 

diferentes disciplinas. Revisamos las posibles 
causas: por un lado, la falta de hábito de lectura 
y poca producción escrita contextualizada de los 
alumnos y alumnas; por otro lado, faltaba ajustar 
criterios metodológicos para enseñar Lengua en 
forma coordinada desde todas las disciplinas. 
Para superar la lectura y escritura literal de 

los estudiantes, debíamos cambiar de estrate-
gia y desarrollar en ellos una lectura y 
escritura más crítica desde un trabajo 

más articulado”. 

Nery Gómez, 
vicedirector.

De dónde
Partimos

En el departamento central de Paraguay, a pocos kilómetros de la capital de la república, 
se encuentra el municipio de Mariano Roque Alonso. Nuestro centro educativo, el Hogar 
de Jesús, fundado en 1992 por las Siervas de Jesús Sacramentado, se halla en el Barrio 
Universo. Esta es una colonia eminentemente conformada por la inmigración rural y que, 
en los últimos años, ha experimentado un crecimiento exponencial y desordenado de su 
población, como consecuencia de la ocupación de terrenos públicos por parte de familias 
sin viviendas.

Nuestros estudiantes provienen de familias de escasos recursos económicos. Sus padres y sus 
madres trabajan en la pesca, venta ambulante, albañilería o en las fábricas aledañas por 
salarios de hambre. Como ocurre con otras muchas colo-
nias marginales de nuestras ciudades latinoamericanas, 
donde escasea el trabajo aumenta la venta y el consumo 
de drogas, especialmente entre los jóvenes. Y con esta, 
se incrementa el número de asaltos y la violencia.

A pesar de este contexto difícil, nuestro centro ha con-
seguido preservar en estas más de dos décadas de exis-

tencia un ambiente propicio para la enseñanza y el aprendizaje, 
brindando unas comodidades mínimas en infraestructura y 

en organización, con un grupo de docentes comprometi-
do, unos padres que participan y unos estudiantes que 

mantienen la motivación por salir adelante. Claro que 
no faltan los problemas y las graves carencias. En-
tre ellas, nuestro equipo detectó, durante la última 
evaluación del Sistema de Mejora de la Calidad, 
importantes debilidades en cuanto a la compren-
sión lectora. No resulta tan extraño, si pensamos 
que difícilmente los estudiantes leen nada en sus 
casas. Eso hace que tengan problemas a la hora 
de expresarse por escrito y de interpretar correc-
tamente lo que leen.

Punto 
de llegada

887

27 

23

Alumnado:

Docentes y personal 
administrativo:

 

Años de funcionamiento: 

“El cuento hace volar 
su imaginación (la de los niños y 
las niñas). Mi hijo por ejemplo ya 
estaba en segundo grado y le cos-

taba leer; y ahora con esto ya 
perfectamente lee”.

 Hilde Raquel 
Rodriguez Notario, 

madre de niño de 
segundo grado.

De forma operativa tenemos cambios muy claros:

• El 91% del total de 22 docentes del centro (20 personas) ha 
planificado e implementado en forma coordinada proyectos 
de aula que enfatizan la lectura inferencial y la escritura 
contextualizada. Se había planificado que lo hiciera un 60%.

• El 92% del total de estudiantes (887) aplican estrategias 
de lectura y un 86% aplican estrategias de escritura en su 
proceso de aprendizaje. Se había previsto que lo hicieran 
un 60%.

• También está mejorando el de-
sempeño en la materia de Len-
gua Española. El porcentaje de 
reprobados en el año 2014 des-
ciende en un 3,54% en rela-
ción al porcentaje obtenido 
en el 2011. 

Pero además, hay otros cambios de mayor 
calado o más cualitativos. Quizás sean 
más difíciles de mostrar pero son más 
profundos:

• Se nota ya el gusto por la lectu-
ra. Los alumnos y alumnas inte-
ractúan con los textos. Se nota 
mejoras en la dicción y más 
fluidez en la lectura. En muchos 
educandos se nota la capacidad 
para mejorar sus textos escritos.
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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.

(447 mujeres; 440 varones)

“Hay algunos cuentos que te 
enseñan a respetar a tus padres, a 

valorar el ambiente, a cuidar nuestro planeta, 
a valorar a los amigos”. 

Aramí Montserrat Cárdenas León, 
alumna de sexto grado.

“Yo creo que lo que hubo hace unos años es que las criaturas 
leían pero no razonaban, o sea leían por leer nomás. O sea que 
no llegaban a razonar ni a entender lo que estaban leyendo, no 

interpretaban”. 

Zunilda Ríos, madre de familia.

“Este proyecto nos ayuda para entender. Leemos, entendemos, 
sabemos explicar, resumir. Hacemos esquemas y con esos esque-
mas sabemos explicar otra vez. Ese era el fin de los profesores: 

querían que entendamos lo que leemos (…). Yo creo 
que hay un avance”. 

Gustavo Soto, alumno de noveno grado

Fe y Alegría
Agentes de cambio

• En el Centro “Mariano Roque” estamos comprometidos con hacer de nuestros estudian-
tes  ciudadanos y ciudadanas informadas, conscientes y comprometidas con su realidad. 
Es por ello que aspiramos  a transformar  nuestras  prácticas pedagógicas sustancialmen-
te, de manera que cambie tanto la forma de enseñar como la de aprender.  

• Pero para lograr esta transformación necesitamos innovar, no basados en ninguna moda 
sino en las demandas de nuestro propio entorno. En este centro se ha puesto en marcha 
una nueva metodología de trabajo basada en proyectos interdisciplinarios. De modo que 
en el equipo docente estamos aprendiendo a trabajar de otra manera: pensando juntos 
nuevas estrategias y ajustando el currículo y los contenidos. Poco a poco también los 
padres y las madres se van implicando. Todos juntos lo estamos logrando. 
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2 4La mejora de la lectoescritura ha incrementado la disposición 
del Hogar de Jesús para impulsar la exploración de la realidad 
comunitaria a través de proyectos de investigación, especial-
mente en el caso de 3° de Ciclo y Educación Media.

Por otra parte, se están fortaleciendo los vínculos con otras 
instituciones, en la búsqueda de datos reales sobre el fun-
cionamiento de tales entidades. Así el centro de salud, la 
municipalidad, la comisaría y los ministerios han facilitado 
informaciones a los estudiantes en su proceso de investi-
gación sobre algún aspecto de los temas estudiados des-
de los proyectos.

Aquí 
estamos

Antes de que la aplicación del Sistema de Calidad de la Educación nos pusiera a reflexio-
nar, enseñábamos Lengua Española con una metodología excesivamente formal y poco 

orientada a la práctica. Nos fijábamos mucho en la sintaxis y en la morfología, pero muy 
poco en que los niños y las niñas comprendieran lo que leían o escribieran con mayor soltura. 

Por otra parte, cada profesor o profesora “era un mundo”. Cada quien tenía su propia for-
mación como docente y muy pocos tenían conocimientos de educación popular. Además, no 
había continuidad ni seguimiento entre lo que se aprendía un año y el siguiente. Trabajába-
mos sin coordinación, como si nuestros objetivos no fueran comunes.

A estas conclusiones llegamos en grupo: docentes, directivos y padres de familia. Juntos 
identificamos el problema y pensamos en una solución. Incluso los estudiantes participaron 
en el análisis: nos ayudaron a entender que nuestros jóvenes apenan leen en sus casas y eso 
genera muchos problemas de comprensión cuando vienen al colegio.

“De la lectoescritura era mucho más 
fácil ir a otras áreas. Si el niño lee y 

comprende lo que lee, le va a ser más 
fácil abordar otras áreas de cono-

cimiento. Queremos que el niño, al 
saber leer, descubra nuevas cosas y 

eso le haga feliz”.

Marta González Paredes, 
docente de tercer grado.

Así que, para mejorar la calidad educativa, 
vimos que teníamos que centrarnos en hacer 
de nuestros estudiantes lectores críticos. Esa 
era la clave. Y para ello, había que cambiar 
tanto la forma de enseñar como la forma de 
aprender. Es fácil decirlo pero mucho más difí-
cil hacerlo. ¿Por dónde empezar? 

Nosotros lo hicimos así. Después de mucho 
dialogar entre los diferentes actores in-

volucrados en el proceso de mejora de 
la calidad, llegamos a tomar varios 
acuerdos básicos:

cuerdo 1: Partiendo de nuestros principios 
de Educación Popular, adoptamos un enfoque 
comunicativo de la enseñanza de la lengua. 

Este enfoque privilegia la comunicación sobre 
el estudio de la estructura de la lengua. Busca 
potenciar el desarrollo de competencias para 
leer comprensivamente, escribir diferentes 

tipos de textos y hablar y escuchar mejor. Para 
todo ello resulta fundamental partir del con-
texto del alumno y de sus saberes previos.

cuerdo 2: Pusimos en marcha una metodología basada en proyectos interdis-
ciplinarios de aula. Es decir, tomamos un tema relevante para los alumnos (lo 
llamamos generador) y lo abordamos desde diferentes disciplinas o asignaturas. 
De este modo, enseñamos a los niños y niñas a escribir, a partir de una reflexión 
sobre las cosas que suceden a diario. 

Una muestra de esta metodología aplicada es el proyecto interdisciplinario 
llevado a cabo en el noveno grado. Reflexionamos acerca de los problemas 
sociales de la comunidad o del país, seleccionamos una problemática 
y la abordamos desde diferentes disciplinas. Por ejemplo: “Con-
taminación del agua en el Barrio Universo”. Analizamos causas y 
consecuencias ambientales (Ciencias de la Naturaleza y la Salud), 
leyes ambientales e impacto social (Ciencias Sociales), datos es-
tadísticos sobre contaminación (Matemáticas) y la estructura 
y redacción de la monografía (Lengua y Literatura Española).

cuerdo 3: Nos hemos puesto de 
acuerdo para que, en todas las áreas 
y en todos los niveles, el uso de la 
lengua se convierta en un instru-

mento al servicio de la convivencia 
pacífica y de la comunicación. 

Entonces acordamos que en todas 
las disciplinas se tratará de desa-
rrollar habilidades lingüísticas. 

cuerdo 4: El uso sistemático 
y planificado de las TIC, como 

apoyo pedagógico en la práctica 
de la lectura y de la escritura. 

 “Usamos un tema generador, en 
este caso usamos un cuento. Analizamos el 

cuento y vemos qué del cuento podemos trasladar 
a las distintas áreas, qué es lo que del cuento yo 

puedo rescatar para trabajar, ya sea en Medio Natural 
y Salud, Vida Social, Matemáticas o Comunicación. 

Entonces como ver el diagnóstico, seleccionar el cuento 
adecuado y después ver los contenidos que yo voy a 

sacar de ese cuento, lo que me va a servir (…) Todo eso 
se tiene en cuenta y con eso ya se prepara un proyecto 

y se hace una entrevista con los padres 
presentándoles el proyecto”.

Marta González Paredes, 
docente de tercer grado. 

cuerdo 5: Por último, tomamos el acuerdo de re-
gistrarlo todo. De este modo podemos ir dándonos 
cuenta de logros y dificultades, y aprender de 

ellos. Cada docente registra su proceso de im-
plementación de proyectos de aula. Luego, 
en los Círculos de Aprendizaje, junto con 
el Equipo de Calidad, se revisa el avance 
de la ejecución de los proyectos en los 

diferentes grados. 

Esta apuesta clave por mejorar el uso 
de la lengua está transformando también 

nuestro modelo de docencia. 

Hemos recibido capacitación para que 
todos tengamos la lectoescritura mucho más 
en cuenta, pero lo más importante es que está 
transformando nuestra actitud: nuestro trabajo en 

equipo ha mejorado mucho. Ahora nos juntamos para 
articular nuestras prácticas, para pensar juntos en 

estrategias y ajustar mejor los planes 
de enseñanza.

Y todo esto está transformando hasta nuestra 
forma de dar las clases. En la medida en que tra-
bajamos y revisamos juntos lo que hacemos con 
la lectoescritura, hemos aprendido a reflexionar 

más sobre nuestra práctica educativa. Hemos 
comenzado a tener Círculos de Aprendizaje con 

docentes de otros centros 
educativos de la zona. 

Nuestros alumnos ya lo notan.

“Yo estoy acá desde 
el preescolar, hace 10 años. 
Y en cuánto a la enseñanza,

 este colegio mejoró muchísimo. 
Antes, la profesora por ejemplo te 

dejaba algo para copiar en el pizarrón y 
no te decía, no te enseñaba qué tenías 
que hacer, sino que vos copiabas y ya 

estaba y ella salía afuera y los alumnos 
se quedaban todos solos. Pero ahora yo 
veo que la profesora les enseña a sus 
alumnos y les explica… y los alumnos 

aprenden más, conocen más, están más 
motivados, tienen más interés”. 

Yamila Pérez, 
alumna de noveno grado.

“Porque yo veo 
que no es solo la profesora con 
los chicos, sino también con las 

mamás. Nosotros estamos todo el 
tiempo encima de las profesoras y 
las profesoras encima de nosotras 

para que el proyecto salga a 
flote y salga bien”. 

Cinthia Carolina Martínez, 
madre de familia.

El equipo directivo del Hogar de Jesús está li-
derando todo este proceso de mejora con gran 
entusiasmo, motivándonos a todos a participar. 
Especialmente importante es la implicación que 
están teniendo los padres y las madres de fami-
lia en ayudar a sus hijos a leer y escribir mejor. 

Los padres y madres están al tanto de la aplica-
ción de diferentes proyectos de lectoescritura 
en los diferentes ciclos, debido a la implemen-
tación del Plan de Mejora en el centro. En el 
caso de los alumnos más pequeños, los padres y 
madres acompañan y se involucran en el proceso 

de lectura y escritura propuesto en cada 
proyecto; en el caso de los jóve-

nes, la participación directa de 
los padres y madres es me-

nor, pero aun así estos están 
pendientes del desempeño 
de sus hijos e hijas.

“Nosotros siempre tuvimos 
Círculos de Aprendizaje, una vez al mes, 

en nuestra escuela. Pero desde el 2013 cambia-
mos un poco el sistema, porque trabajamos por 
zonas (…) trabajamos juntos con otros centros 

porque vimos que tenemos una necesidad 
en común que es la parte de lectoescritura. 
Hicimos la formación sobre enfoque comuni-
cativo. Trabajamos ese tema casi un año (…). 

Es un encuentro muy importante para nosotros 
porque nos juntamos las escuelas, vemos 

hacia donde nos vamos, 
qué camino seguir”. 

Patrocinia Paredes Martínez, 
profesora de segundo grado. 

 “En segundo ciclo nosotros 
utilizamos como herramienta las TIC. 

Trabajamos conjuntamente con el profesor 
de informática. Le pedimos, por ejemplo, 

que nos apoye con un texto que 
estamos trabajando en clase, de manera que 
 vayan a mecanografiar ese mismo texto en la

sala de informática. Trabajaban en Word 
y Excel. Este año ya estamos

contando con Internet”.
 

Sandra Fernández, 
profesora de sexto grado.

“Yo creo que el proyecto no es solo 
para leer sino para poner en práctica 
nuestro conocimiento, para ver una 

solución a la problemática de nuestro 
entorno. No está en nuestras manos 
solucionar la problemática. Pero la 

idea es dar nuestro aporte a la comu-
nidad y concientizar a la gente”. 

Rodney Martínez, 
alumno de noveno grado.

Hoy los alumnos y alumnas están más interesados 
en lo que pasa a su alrededor. Están comenzando 
a comprender mejor la problemática de su comu-
nidad y a “leer” la realidad con otros ojos. Se des-
pierta en ellos un mayor interés por transformar 
su entorno. Otros valores entran en juego.

Los proyectos enfatizan el desarrollo 
de una lectura más crítica acerca 
de diferentes problemas sociales, 
ambientales, éticos e históricos 
del entorno.

De esta manera buscamos for-
mar ciudadanos más informados, 
conscientes y comprometidos con 
su realidad. Creemos que esta 
forma de trabajo aporta mucho a 
la tarea de ejercitarnos en la cons-
trucción de una sociedad más justa.

lo hacemos entre todos

la lectura critica como 
centro de un proceso de cambio

Convivencia y ciudadanIa: 
interesados por el entorno

Lnteraccion con la comunidad

Paraguay
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