
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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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 los kínder o jardines de infancia de Fe y Alegría Chile estamos llevando a cabo un 
proceso de innovación que incluye todos los aspectos del proceso de enseñanza apren-
dizaje. Lo que se busca, en última instancia, es transformar en profundidad nuestras 
prácticas pedagógicas con la primera infancia. Y lo hacemos, no pensando en la com-
petitividad de nuestras escuelas ni en las novedades a nuestro alcance, sino a partir de 
una reflexión sobre nuestra experiencia y en función de responder de la mejor manera 
posible a los desafíos de nuestro entorno.  
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PERTINENCIABinomio:

Ha sido importante reconocer que no todo es nuevo, sino que hay una renovación de la vo-
cación y prácticas pedagógicas en las que ya se creía, pero que habían estado abandonadas. 
Estas se juntan con nuevas ideas que nos ha aportado este proceso de reflexión conjunta. 
Todos y todas reconocemos lo aprendido con la puesta en marcha de este pro-
ceso. El espacio compartido como profesionales se ha vuelto un lugar de 
confianza y construcción. Cada institución ha ido trasladando lo trabaja-
do en conjunto a su propio centro educativo.

Las propuestas van surgiendo: modificaciones del ambiente en las 
salas de clases, variaciones en las rutinas de trabajo de los niños, 
incorporación del juego tanto en el trabajo diario como en nuevos es-
pacios de la escuela, habilitación de ludotecas o rincones en el patio, 
modificación de la sala de clases, incorporación de nuevos materiales 
para experimentar y explorar. Algunos ejemplos de novedades son: 

• dos colegios han incorporado a los padres y apoderados en la 
construcción de  materiales y juguetes para los niños; 

• en un colegio se ha conformado el departamento de educación 
parvularia, con un plan de trabajo propio y líneas de acción a 
desarrollar, que involucran el contacto con la naturaleza y la par-
ticipación de los padres dentro de la sala.

• en otro colegio se ha creado una ludoteca en una sala de clases vacía 
que no estaba siendo utilizada.

• en una escuela donde hay muchos niños migrantes que llegan 
a Chile sin hablar español, se asumió la responsabilidad de 
adecuar y traducir materiales y palabras claves para reci-
birlos de una manera más inclusiva y amable.

Otro gran desafío es proyectar la articulación y diálogo con 
los cursos siguientes de educación básica procurando una 
continuidad en estos aprendizajes compartidos. 

Cada uno a nuestro ritmo, hemos ido haciendo modificacio-
nes dentro de nuestras escuelas y jardines e integrando estos 
nuevos aprendizajes. Ha sido solo un punto de partida, pero 
ya muchas cosas han mejorado y otras están prontas a mejorar.
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Alumnado:

Centros educativos:

 

Educadores: 

“Ver la cara de 
los niños cuando pueden 

interactuar solos, sin 
nuestra intervención, 

es maravilloso”.

Marcela Olivares,  
educadora de párvulos, 
Escuela San Ignacio de 
Loyola, Valparaiso.

De dónde
Partimos

Punto 
de llegada

Chile

xperiencias de calidad
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Fe y Alegría
Agentes de cambio

FE Y ALEGRIA

En todas y cada una de las trece instituciones que conforman Fe y Alegría Chile le damos una 
capital importancia a la educación de los más pequeños y pequeñas. Sabemos que durante 
los primeros años de vida se ponen las bases para un buen desarrollo personal y psicosocial. 
Por consiguiente, la educación de calidad comienza en la primera infancia.

En septiembre del año 2014 nos juntamos un grupo de educadoras de párvulos de siete ins-
tituciones de nuestra red educativa, agrupadas en torno a cuatro fundaciones, para poner 
en común nuestras experiencias y puntos de vista: la Escuela San Ignacio de Valparaíso, la 
Escuela San Ignacio Calera de Tango, el Colegio San Alberto y el Colegio José Antonio Lecaros 
(Fundación Loyola); el Colegio San Luis Beltrán (Fundación Pudahuel); el Jardín Campanita 
(Fundación Padre Hurtado); y el Jardín Infantil Los Lagos (Fundación Cerro Navia Joven). 

Paralelamente, contamos con el apoyo de una volunta-
ria de América Solidaria para detectar las necesidades 
que tenía el área de primera infancia de Fe y Alegría 
Chile. Su aporte fue significativo y providencial.

Entre todas levantamos un diagnóstico. En el mismo 
identificamos que había una desarticulación entre las 
necesidades educativas generales y las que son especí-
ficas para los niños y niñas, que van desde la sala cuna 
menor hasta el 2° nivel de transición, lo que en Chile llamamos kínder. Entre otras cosas, 
había una excesiva atención a las áreas de lenguaje y matemáticas en las salas de clases, 
poco trabajo en grupos y escaso rescate de saberes previos. Además notábamos que no se 
tenía en cuenta el desempeño y la respuesta de niños y niñas para reorientar el desarrollo de 
las actividades. Todo esto, junto con otras muchas evidencias de nuestras debilidades, nos 
llevó, como Red de Fe y Alegría Chile, a replantearnos la educación de primera infancia que 
estábamos brindando.

Vimos que era el momento de impulsar en nuestras instituciones una nueva propuesta edu-
cativa. Su objetivo era mejorar la calidad de nuestra práctica docente y que esta fuera per-
tinente y coherente con el desarrollo evolutivo integral de los niños y las niñas. Convertimos 
esta propuesta en un proyecto y lo llamamos así: “Primeros pasos: educación inicial integral 
para niños y niñas”. En este relato te contamos cómo hemos empezado a trabajar y qué ex-
pectativas tenemos para el futuro. 

“Este proceso ha permitido construir 
un horizonte compartido, derribando 

resistencias y permitiendo nuevos 
vínculos, tanto dentro de los equipos 

como entre las instituciones. La buena 
disposición a trabajar, el interés por los 
temas a conocer y el invitar a nuestro 

equipo a acompañar procesos 
internos que implican atreverse 
a innovar, ha sido inspirador”.

Isabel Jiménez,  
responsable del Área de Desarrollo 
Pedagógico de Fe y Alegría Chile.
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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. 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
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“Lo que nos ayudó a darle 
más sentido a nuestra 
reflexión fue ponerle 
palabras a nuestras 

convicciones”. 

Patricia,
directora Jardín Los Lagos.

FE Y ALEGRIA

“Antes, yo circunscribía 
las relación con el medio natural 
solo a una salida pedagógica al 

zoológico al año, y ahora me doy 
cuenta que bastaba con salir al 

patio a explorar insectos…”.

Educadora.

prendiendo de 
nuestra propia experiencia

Durante el año 2015 nos pusimos a reflexionar todos juntos sobre la educación que queremos brindar a la primera infancia: profesionales y técnicos, junto a coordinadores 
académicos de sus respectivos colegios. 

Toda la educación que brindamos en Fe y Alegría Chile, en cualquier nivel, se caracteriza por ser: ignaciana, popular, integral, inclusiva y con aprendizajes de calidad.  Para que 
realmente la nuestra fuera una propuesta de calidad, vimos que, en el caso de la primera infancia, tenía que estar en relación con los tres ámbitos que conforman las experiencias 
de aprendizaje, de acuerdo a las bases curriculares de la Educación Parvularia de Chile: formación personal y social, comunicación, y relación con el medio natural y cultural.
Partiendo de estos presupuestos básicos, nos pusimos a trabajar y a reflexionar sobre nuestras propias prácticas en educación inicial. Propiciamos varios encuentros sucesivos y los llamamos mesas de 
reflexión. En ellas invitamos a otros para que, desde fuera, nos ayudaran con distintas miradas a enriquecer nuestras propias prácticas. Así fueron surgiendo, paso a paso, varios desafíos, fruto del inter-
cambio entre los equipos locales. 

Desde el principio, y para que nuestro trabajo estuviera bien orientado, establecimos tres ejes, a los cuales volvemos una y otra vez para mantener el rumbo trazado.
Estos ejes son:

• El juego.
• El trabajo en equipo.
• La centralidad de los niños y las niñas.

Mesas de trabajo
Conformamos cuatros mesas de trabajo con el objetivo de empezar a formarnos. A partir 
de ellas, sucesivamente fuimos renovando y mejorando nuestra apuesta por una educa-
ción infantil de calidad.

Primera mesa

En la primera mesa presentamos nuestros lengua-
jes comunes. Es decir, las notas de identidad y las 
bases curriculares del Ministerio de Educación. Es 
verdad que estas últimas eran de todos y todas 
conocidas, pero no podemos darlas por sentadas.
Era importante recuperarlas y refrescarlas a la luz 
de nuestra práctica.

Revisamos los núcleos de aprendizajes y reflexio-
namos sobre aquellas dificultades que teníamos 
para el abordaje de ciertas habilidades y contenidos 
del currículum, especialmente los lenguajes artísticos 
y la relación con el medio natural y social.

Terminamos formulando nuestros deseos: cómo ha de 
ser “la educadora ideal” y cómo ha de ser “la escuela 
con la que soñamos”.

“La educadora ideal es aquella que 
considera la totalidad de los ámbitos 
formativos, procurando la formación 

integral. Respeta los ritmos de aprendi-
zaje y enseña en forma alegre y lúdica. 
Es proactiva e innovadora, con meto-
dologías adecuadas a cada contexto, 

potenciando las habilidades de sus alum-
nos. Debe tener la capacidad de crear 
ambientes, que permitan a los niños y 
las niñas desarrollar la autonomía, sin-

gularidad, creatividad, libertad, respeto 
a las personas y al medio ambiente”.

Colegio San Alberto.

Un ambiente provocador

En un jardín se reflexionó en equipo sobre el 
espacio como tercer educador. Nos pregun-
tamos, por ejemplo, acerca de qué debiera 

mostrarse en los muros blancos de los pasillos 
y sobre el contacto con materias nobles al que 
tienen acceso los niños. A partir de ahí, los ni-
ños prepararon trabajos que revelan su creati-
vidad. También reemplazamos algunos móviles 

de goma por otros de madera y mimbre. Lo 
mismo hicimos con algunas cajas plásticas que 

contenían juguetes o materiales: los 
cambiamos por canastos o elementos 

más amables estéticamente.

Segunda mesa

En la segunda mesa, nos centramos en aprender algo 
más sobre el enfoque en educación Reggio Emilia. 
Bajo esta perspectiva, el docente escucha al niño, 
lo deja tomar la iniciativa y, además, lo guía de una 
forma productiva. La escuela debiera ser, de acuer-
do a esta forma de entender la educación infantil, 
un contexto de escucha múltiple y que, por tanto, 
supere la relación tradicional y vertical de enseñan-
za aprendizaje. 

Reflexionamos sobre el rol del adulto, la impor-
tancia del equipo, la centralidad de los niños y el 
ambiente, que viene a ser algo así como un tercer 
educador. Es decir, la organización del espacio, la 
disposición de los recursos didácticos y el manejo 
del tiempo y las interacciones constituyen en sí mis-
mo elementos educadores de primer orden.

Los equipos locales se dieron a la tarea de prepa-
rar conjuntamente una pequeña innovación que 
pudiera aplicarse en varios niveles a la vez. Debía 
implicar el diseño en equipo, la aplicación y luego 
la reflexión sobre la misma, para terminar comuni-
cando a las otras instituciones, de manera visual, lo 
que les había pasado tanto con los niños como entre 
educadores.

Cuarta mesa

Finalmente, en la última mesa de trabajo reflexionamos sobre cómo nos inspiran 
ciertas frases o ideas claves de la educación popular. Fue importante reconocer 

como estas, de uno u otro modo, tienen eco en nuestras prácticas y 
visiones. Compartimos además los aprendizajes sobre la impor-

tancia del juego.

Y para terminar, entre todas y todos, definimos las líneas 
de acción y las rutas de trabajo por institución para el 
año 2016. Se conformó una comisión redactora con el 
objeto de sistematizar las mesas de trabajo en un docu-
mento práctico que diera cuenta de la intencionalidad 
que Fe y Alegría Chile quiere evidenciar en sus prácticas 
pedagógicas. Esperamos que el mismo se publique próxi-
mamente y nos sirva de faro para todos y todas las que 

trabajamos este tema en Fe y Alegría Chile.

“Cuando ofrecemos a los 
niños diversos materiales y 

experiencias, las necesidades 
educativas especiales 

desaparecen”.

Andrea Figueroa, 
equipo de integración escolar 
de la Escuela San Ignacio de 

Loyola, Valparaíso.

“Fue mucho trabajo 
previo preparar esta experiencia 
de juego, nos anticipamos a todo 
lo que podía pasar y creíamos que 

pasaría, pero en el minuto del 
juego los adultos sobrábamos”.

Marlene Fernández, 
educadora de párvulos, 

Colegio José Antonio Lecaros.

Chile

Aquí 
estamos

Tercera mesa

En la tercera mesa compartimos las innovaciones 
que cada quien estaba llevando a cabo. 

Reconocimos los pequeños cambios que se están 
dando en nuestras prácticas. Entre otras cosas, 
conocimos el trabajo de dos educadoras de párvu-
los invitadas, quienes trabajaron folklore, juegos y 
danzas tradicionales. Esta experiencia nos conectó 
a las educadoras con nuestra “niña interior”, des-
pertando nuestro lado más lúdico. Ahora somos más 
conscientes de que hemos heredado y somos poseedoras 
de un saber colectivo.

respeta 
los ritmos   aprendizaje 

ensenanza en 
forma alegre     ludica
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