
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
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aprendizaje
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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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Estado

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. 

• Para Fe y Alegría Bolivia la participación y la pertinencia son conceptos que se retroali-
mentan en busca de una educación de calidad. El esfuerzo que hemos realizado en nues-
tras escuelas para que las niñas recuperen el protagonismo que les corresponde, es fruto 
de un proceso participativo donde todos y todas hemos podido realizar nuestro aporte 
y enriquecernos: alumnado, docentes, padres y madres de familia, y agentes sociales. 
En la medida en que esta participación se fortalece, nuestra oferta educativa se torna 
más pertinente, es decir, más adecuada a las demandas y necesidades de la comunidad 
educativa. Contenidos y programas específicos van modificándose al ritmo que crece la 
participación y el empoderamiento de todos los actores.
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participantes:

Centros educativos:

 

Años de funcionamiento: 

• Con los gobiernos estudiantiles mixtos, hemos conseguido in-
volucrar a niñas y niños en el proceso, propiciando que tam-
bién estos últimos se comprometan en la búsqueda de la 
equidad de género. Hay más respeto mutuo en los centros 
y esto ayuda a crecer humanamente a niños y niñas.

• Se ha consolidado el trabajo en red de Fe y Alegría con 
otras instituciones. Este trabajo redunda en una mayor 
capacidad de incidencia y transformación de la realidad. 

• Los centros se han abierto a la participación de otros ac-
tores, tales como gobiernos municipales, juntas vecinales, 
policía, defensorías de la niñez y la adolescencia, y el De-
fensor del Pueblo. 

• Ha mejorado la autoestima de los menores, de manera especial de 
las alumnas. La apertura a su participación ha sido clave.

• Hemos conseguido que temas como la equidad de género y 
los derechos de la niñez sean parte de muchas agendas lo-
cales.

• Se ha fomentado en los centros educativos la cultura de la 
capacitación, tanto teórica como práctica. Se observa que 
los educadores están mucho más comprometi-
dos con los derechos de las niñas y los 
niños después de haber puesto en 
práctica esta experiencia.

• Se han realizado adaptaciones curriculares para introducir 
de manera transversal, en las diferentes materias, temas 
como la equidad o la prevención de la violencia de gé-
nero. 

• Se ha fomentado una cultura organizacional al interior 
de los centros, donde hombres y mujeres tienen igual-
dad de responsabilidades y derechos.

• Hay un mayor compromiso de las autoridades locales 
para buscar la equidad de género y combatir la violen-
cia contra las mujeres. Hemos notado una mayor volun-
tad política en nuestro entorno.

“El programa nos 
permitió mostrar la valentía de 

las mujeres, valorar la fuerza que 
tenemos para luchar por  una sociedad 
pacifica, con respeto, equidad, amor y 
con la felicidad de haber nacido mujer. 
Hemos ido creciendo con el apoyo de Fe 
y Alegría, para ver a futuro una Bolivia 
pacífica, con total equidad de género, 

respeto y amor mutuo entre 
hombres y mujeres”.

Maiua Rodríguez, representante 
de “Mensajeras de la Vida- 

Kawsay Chasquiwarmi”.

“Cuando entré a la organización, no 
tenía ni idea de lo que me hablaban: 
derechos, participación…Yo era una 
niña insegura y miedosa. Ahora soy 

todo lo contrario. Todo cambió cuando 
conocí Fe y Alegría. Aprendí a sacar 

fotografías, redactar notas periodísti-
cas, etc. Las mujeres debemos buscar 
nuestras oportunidades y no esperar 

que las oportunidades vengan”.

Maide Beltrán Peñarrieta,  
Mensajeras de la Vida, 

Cochabamba.

En nuestro entorno, como en muchos otros lugares del planeta, a las niñas se les enseña des-
de muy pequeñas que deben permanecer calladas, especialmente “cuando están hablando 
los mayores”. 

Paulatinamente, al mismo tiempo que las niñas crecen, el proceso de silenciamiento aumen-
ta. Entonces ya no es solo la palabra de los adultos la que es más valida que la de ellas. Se 
les dice, además, que es más importante la palabra de los hombres de su misma edad. 

Lamentablemente, la cultura patriarcal y machista sigue muy presente en Bolivia. Ella está 
en el origen de la violencia contra la mujer y su confinamiento en la esfera doméstica, re-
duciendo su participación en la vida pública.

En varias escuelas de Fe y Alegría Bolivia hemos querido 
romper con esta dinámica empobrecedora para las mu-
jeres y para la sociedad en general. Nos hemos pro-
puesto, en colaboración con otras instituciones como 
son Plan Internacional y la Alianza Boliviana por los Derechos de la Niñez, propiciar una 
nueva cultura de la participación en la que la voz de las niñas y de los niños tenga el 
mismo valor y se escuche por igual, dentro y fuera de la escuela.

Desde el año 2011, impulsamos en varios centros una iniciativa de-
nominada “Estamos empoderadas”. La hemos puesto en marcha 

tanto en centros urbanos como rurales. Todos ellos son luga-
res que registran numerosos casos de violencia de género y, 
en especial, mucha violencia intrafamiliar. A menudo son 
zonas inseguras, con altos índices de pobreza y una pobla-
ción migrante numerosa. 

Claro que para ello, ha habido que trabajar mucho. Pero 
no solo con los alumnos y alumnas de nuestros centros, 
también con los padres y madres de familia, con los edu-
cadores y con otros actores sociales, quienes a veces se 

sorprenden de que la niñez tenga derechos y quiera ejer-
cerlos. Ha sido un trabajo integral y en varios frentes, duro 

y complejo, pero ha merecido la pena. Aquí te lo contamos.

De dónde
Partimos

Punto 
de llegada

Bolivia

Bolivia

xperiencias de calidad

lAs ninas
toman 
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Fe y Alegría
Agentes de cambio

FE Y ALEGRIA

 “Hace unos años las 
mujeres eran automáticamente 
excluidas de la educación. La 

gente pensaba que para el trabajo 
doméstico que tienen que hacer, no 
necesitaban estudios; en el área ru-
ral la mujer era destinada a cuidar 

los animales domésticos y en la 
ciudad su labor era cocinar, 
lavar la ropa y tender las 

camas. Pero ahora el mundo 
más bien está cambiando”.

P. Rafael García Mora, 
 Director Nacional.

lAs ninas
toman 
la palabra

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. Comu-
nicador social y egresado de Fe y Alegría Venezuela.

 
Fe y Alegría es un movimiento de educación popular presente en tres continentes: 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 educadores y educadoras que atienden a 1.500.000 personas.

Con el apoyo de



1
“El proyecto ha trabajado 
con los padres y madres de 

familia. Ha trabajado con los 
estudiantes de cursos superiores, 
también con los pequeñitos de 
kinder. Ha beneficiado a toda 

la comunidad educativa”.

Directora Unidad de la 
Educativa de Mizque.

mpoderadas para transformar
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“No es solo conformar los gobier-
nos estudiantiles por conformar. 
Hay toda una capacitación para 

eso. Se capacita en derechos y en 
todo el colegio se habla sobre eso. 
Especialmente se hace énfasis en la 

equidad de género. 
Entonces, eso ayuda”.  

Profesora de la
Unidad Educativa La Paz.

En Fe y Alegría creemos que la cultura democrática y participativa debe fomentarse desde 
la infancia. Por consiguiente, la formación de gobiernos estudiantiles es una buena opor-
tunidad para que las niñas y los niños aprendan a convivir en sociedad.

Para conformar estos gobiernos recibimos apoyo de las autoridades electorales, 
que capacitan a los educadores en esta temática. 

Pero donde luego nosotros, como Fe y Alegría, ponemos mayor énfasis  
es en el acompañamiento a los gobiernos constituidos. Hacemos lo 
posible para que en ellos la participación de niñas y niños sea 
igualitaria. No solo se trata de que haya una presencia pari-
taria en los gobiernos, sino de que realmente estos tengan 
una dinámica de trabajo donde se ponga en práctica y se 
promueva la igualdad entre los géneros.

Algo muy importante de esta estrategia es que involucra 
a toda la comunidad educativa. La conformación de los 
gobiernos estudiantiles es un proceso amplio con la par-
ticipación de mucha gente, de manera que todos y todas 
aprendemos con el proceso.

Capacitar para comprender

La iniciativa “Estamos empoderadas” tuvo que vencer muchos obstáculos. No ha sido fácil. 
Pero hemos ido conquistando espacios, a base de dedicar mucho tiempo a la formación en 
varios frentes. Hemos capacitado a los educadores, a los padres y madres de familia, a la 
población en general y a las propias niñas y niños.

Formación para educadores y educadoras

Se ha formado a educadores para que sean más sensibles ante la diversidad y adapten 
su trabajo en el aula a las necesidades de cada quien. De una manera muy especial, 
queremos que sean más conscientes de la inequidad de género que hay en nuestra so-
ciedad y, a veces, también en nuestros centros. Se les enseña a mirar el contexto con 
una mirada crítica. 

“Se les hace analizar 
todo lo que ven y escuchan 
en la televisión. Se analizan 

las películas y sus roles 
machistas”. 

Docente de la Unidad 
Educativa Liborio 

Cadima.

“En la materia de Ciencias Sociales 
se habló de los derechos de la 

niñez y sobre la prevención de la 
violencia sexual: que no deben 
dejar que nadie les toque; que 
deben respetarse entre ellos”.

Lisbeth Villanueva,
profesora de la 

Unidad Educativa 
Alto Cochabamba.

eporteras: aprendiendo 
a contar nuestra realidad

Aquí 
estamos

Bolivia

FE Y ALEGRIA

Por ejemplo, hemos ayudado a los maestros y las 
maestras a comprender de qué manera los medios 
de comunicación transmiten determinados roles 
de género. Al ayudar a interpretar los medios 
de comunicación desde esta perspectiva, ellos 
pueden ayudar a los estudiantes a utilizar los 
mismos de una forma más libre y a no consumir 
acríticamente todo lo que reciben por medio 
de la televisión, Internet o las redes sociales.

Uno de los principales propósitos de la 
formación es hacer posible que los edu-
cadores hagan adaptaciones curriculares 
desde una perspectiva de género. Es de-
cir, que introduzcan de manera transversal 
en sus materias una nueva forma de ver las 
cosas, basada en la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Formación para los estudiantes

A las niñas y niños les estamos apoyando para que 
puedan expresar sus sentimientos y sus ideas, sin 
miedo a ser censurados. Creemos necesario que 
así sea para que conozcan sus derechos y los ejer-
zan, al igual que sus responsabilidades.

Además, les hemos dado herramientas para que 
entiendan bien qué es el acoso sexual y qué signifi-
ca para sus vidas. Les enseñamos a identificar cuan-
do algo está mal y cómo lo pueden denunciar.

Formación de la población

Los niños, niñas y adolescentes han sido protagonis-
tas en la elaboración de varios materiales educati-
vos. Se trata de afiches, trifolios, postales o adhesi-
vos, entre otros. Estos materiales, con mensajes que 
defienden la equidad de género y la participación de 
las niñas y niños en todos los asuntos que les afec-
tan, se hacen llegar a la población en ferias educa-
tivas promovidas desde el programa.

 “A la organización de mujeres nos ha fortalecido 
participar en la socialización de las leyes. No 
sabíamos qué leyes hay en el Estado para vivir 
bien, para nuestros hijos también. No sabemos 
qué deberes tienen nuestros hijos… la igualdad 
de oportunidades… antes no había eso ¿no ve?. 

Con los talleres ya estoy viendo ese cambio. Por 
ejemplo, los hombres antes eran machistas, pero 

pasando estos talleres los hombres ya pueden 
hablar sobre género, ya saben valorar a 

las mujeres también…”.

Isabel García,
miembro de las Asociación 
de Mujeres Bartolina Sisa.

Formación para padres y madres de familia

Los padres y madres de familia también han recibido formación a 
través de una serie de talleres programados a tal efecto.

Muchos de los padres y madres de familia están 
preocupados por la proliferación de las pan-
dillas en los lugares donde viven. Perciben 
que esto puede afectar a la educación de 
sus hijos y quieren evitarlo. Entre los 
temas desarrollados con las familias, 
está todo lo relacionado con la vio-
lencia intrafamiliar.

Los gobiernos estudiantiles, un 
aprendizaje para la convivencia

“He perdido la timidez que tenía 
antes. Ahora quisiera ser reporte-
ra cuando sea grande, porque así 
también se puede ayudar a otras 
compañeras para que cuenten lo 
que les pasa sin miedo: lo que 

sienten, lo que piensan”.  

Niña participante 
del programa 

“Estamos empoderadas”.

“Aprendimos el cuidado 
de cada una de nosotras ante los 

posibles peligros de agresores que nos 
quieran hacer daño. También a poder 

armar nuestras propias defensas ante los 
problemas de la sociedad y ayudar a otros 
que están en un conflicto como mediado-

ras, buscando una solución”.

Maeva Rodríguez Aguilar, 
representante de la 

organización Mensajeras de 
la Vida, Cochabamba.
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Al tiempo que brindamos formación en varios frentes, seleccionamos a niñas que puedan 
representar a su escuela para capacitarlas, tanto en forma teórica como práctica. Una 
vez formadas como reporteras, con apoyo de algunos educadores, ellas mismas escogen 

temas interesantes que tengan que ver con la cotidianeidad 
de sus centros educativos y los abordan desde una 

perspectiva de género.

Luego viene la producción de los materiales co-
municativos y su difusión. Todo ello se trabaja en 

equipo y es evaluado por las mismas niñas para que, 
de este modo, aprendan de su propia experiencia.

No basta con que las niñas participen en condiciones de igualdad con los niños en los go-
biernos estudiantiles. Hemos propiciado que estos gobiernos puedan incidir, desde lo que 
está a su alcance, en políticas públicas.

Para ello se han elaborado agendas de intereses de las niñas y mujeres jóvenes. Se tra-
ta de identificar sus necesidades con el objetivo de hacer conocer sus demandas a las 
autoridades municipales. Estas fueron enriquecidas con las agendas de otras niñas y mu-
jeres jóvenes de otros municipios del país. De este modo, se 
abrió la posibilidad de que las niñas y adolescentes lideresas 
participaran en los Consejos Departamentales de Niñez y 
Adolescencia que se realizaron en toda Bolivia, en cum-
plimiento de las leyes nacionales. 

Para hacer esto posible, algo muy importante ha sido 
capacitar a los adultos para que estos sean conscien-
tes de que las niñas y niños tienen derecho a hacer 
sus aportes y que estos pueden ser realmente valio-
sos. En ese sentido, realizamos actividades con pa-
dres y madres de familia y con los propios educadores, 
orientadas a crear conciencia.

lAs ninas
toman 
la palabra


