
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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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. 

• Fe y Alegría mantiene un compromiso cada vez mayor con las personas con necesidades 
educativas especiales. No podemos hablar de educación de calidad  si no nos solidari-
zamos con quienes más lo necesitan. Desde muchos años atrás, Fe y Alegría ofrecía, en 
el cantón Santo Domingo de Ecuador, educación a niños y niñas sordas en un centro de 
educación especial. La decisión de incorporar al alumnado con discapacidad auditiva a 
las aulas regulares, garantizando su verdadera inclusión educativa y social, es fruto de 
nuestra apuesta por focalizar nuestros esfuerzos entre la población más desfavorecida.
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PERTINENCIABinomio:

La Unidad Educativa Ficomisional “Fe y Alegría” se encuentra ubicada en el cantón Santo 
Domingo de la provincia Tsáchila, en Ecuador, dentro de la circunscripción de la parroquia 
Bombolí. 

Se trata de una zona con importantes bolsas de pobreza. Muchos de los padres y madres 
de nuestro alumnado sobreviven trabajando en la economía informal. Otros han viajado al 
extranjero en busca de un mejor futuro. Esta migración permite, en ocasiones, un cierto 
desahogo económico, pero también contribuye notablemente a la desintegración familiar, 
una lacra que marca negativamente a muchos de nuestros alumnos y alumnas.

Desde que nos pusimos en marcha como escuela, hace ya muchos años (1972), algo que nos 
ha caracterizado frente a otras instituciones educativas de la zona es nuestra apuesta por 
aquellos alumnos y alumnas que presentan alguna necesidad especial. En nuestra unidad 
educativa no rechazamos a nadie. Es por eso que mucha gente nos busca: saben que estamos 
abiertos a cualquier problemática y que tratamos de 
dar una educación de calidad a todos y todas.

En especial, en estos últimos años, hemos prestado 
una atención preferencial a los niños con discapacidad 
auditiva. Años atrás, asistían al Instituto de Educación 
Especial, otro centro hermano de Fe y Alegría que com-
partía espacio físico con nuestra escuela. Pero en los últimos años, nos hemos dado cuenta 
de que si queremos incluir de verdad a los niños sordos, debemos tenerlos en las aulas re-
gulares. 

En septiembre de 2011 iniciamos nuestro proyecto de inclusión. Y lo hicimos comenzando 
por los más pequeños, por aquellos niños y niñas de 0 a 5 años. Pensamos que si inician su 
formación a edades tempranas, el proceso educativo en las aulas regulares se hace más efi-
caz y duradero. Actualmente, hay en nuestro centro 36 alumnos y alumnas sordas.

Es cierto que nuestro compromiso con este tipo de alumnos y alumnas implica una carga de 
trabajo mayor y una responsabilidad que nos obliga a formarnos como educadores perma-
nentemente. No ha sido fácil. Pero nuestro reto permanece firme. Queremos hacernos cada 
vez más incluyentes y darles a todos nuestros alumnos, incluidos aquellos con necesidades 
especiales, una educación de calidad. Aquí te contamos cómo lo estamos haciendo.
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rompiendo
el silencio

iscapacidad

auditiva:

xperiencias de calidad

En todos estos años trabajando con niños sordos, hemos comprendido el gran avance que su 
inclusión supone. En un centro especializado se sienten diferentes. Pero los estudiantes sordos 
que asisten a las aulas de educación regular tienen la oportunidad de socializar no solo con ni-
ños de su misma condición sino también con niños oyentes. Sin duda, esto refuerza su seguridad 
y su autoestima, lo que les ayuda a motivarse y desear con mayor firmeza lograr sus metas en la 
vida. Solamente con eso, pensamos que nuestro esfuerzo ha merecido a la pena. Pero además:

• Podemos ver que, una vez que aprenden a comunicarse con señas, son capaces de hacer 
exposiciones, dramatizaciones y otras actividades con las que se sienten felices porque son 
tomados en cuenta.

• Hemos visto muchos estudiantes oyentes que han aprendido el 
lenguaje de señas para comunicarse con sus compañeros con 
discapacidad auditiva.

• Nuestros docentes se han capacitado en lenguaje de señas, han 
aprendido nuevas estrategias pedagógicas y están realizando 
adaptaciones curriculares.

• La comunidad educativa está más sensibilizada.
• Las familias aceptan mejor las necesidades específicas de sus 

hijos e hijas.
• El distrito de educación nos está apoyando con las parti-

das de intérpretes y modelos lingüísticos.
• Se ha logrado aumentar el número de sordos en el 

bachillerato debido al apoyo ministerial con los in-
térpretes y la acogida tanto de docentes como de 
estudiantes oyentes.

• Hay mejora de la informática educativa: se están 
realizando las planificaciones articuladas con las 
diferentes áreas pedagógicas.

Los docentes somos más investigadores que antes y 
tenemos más espíritu de superación. Los diferentes 
retos que nos presentan los alumnos nos están ayudan-
do a ser mejores educadores. En nuestro centro, hemos 
aprendido que la inclusión y la calidad son inseparables.

Punto 
de llegada

Fe y Alegría
Agentes de cambio

FE Y ALEGRIA

 “Al principio yo tenía temor. 
Antes iba al Instituto de Educación 
Especial, pero mi mama me animó 
para que me integrara en las aulas 
regulares. He aprendido mucho. 
Aquí los licenciados siempre nos 

ayudan y la educación es excelente. 
Fe y Alegría es muy buena en esto 

de la discapacidad auditiva”. 

Gabriela, 
alumna con 

discapacidad auditiva.

rompiendo
el silencio

iscapacidad

auditiva:

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 me motivó a 
cambiarme al curso de inclusión 
fue la curiosidad y las ganas de 

aprender. La experiencia ha sido muy 
grata. He aprendido muchas cosas de 

los niños sordos y, en especial, su 
forma de comunicarse”. 

Jimmy, 
alumno.

1
Aquí 
estamos

“Cuando inicié mi función 
en Fe y Alegría vine con muchas 

ideas para trabajar con los estudiantes 
sordos ya que, como estudiante sorda que fui, 

he vivido la experiencia del no escuchar. Quería 
hacer con mis alumnos lo que me hubiese gustado 

que hicieran conmigo. Con la ayuda de las familias, 
empecé a preparar material visual como gráficos, 

fotos o videos, de manera que los estudiantes 
puedan relacionar con mayor facilidad las palabras 

con el gráfico y, al mismo tiempo, con la seña. 
Ahora contamos con buenos materiales y 

todos los hemos elaborado 
nosotras en el centro”.

Maryuri, 
docente. 

Metodologia

La discapacidad: una nueva 
mirada, una nueva pedagogIa

La formacion docente, 
un pilar fundamental

Antes veíamos la discapacidad tan solo como una limitación por parte del alum-
no. De alguna forma, aun cuando queríamos ofrecerles una salida educativa, mi-
rábamos estos casos como un problema. Hoy hemos cambiado la mirada. Hemos 
aprendido a ver esta realidad de una forma más integral. Ahora sabemos que no 
hay niños o niñas con discapacidades, sino escuelas inapropiadas para ellos. O sea, 
centros educativos poco preparados para acoger la diversidad.

En realidad, nos hemos dado cuenta de que la discapa-
cidad por sí misma no existe, sino que es el fruto de 
la interrelación del alumno con su ambiente. Por tan-
to, tenemos que cambiar las circunstancias que nos 
rodean y la propia escuela para que todos podamos
relacionarnos y educarnos sacando lo mejor de noso-
tros mismos. 

Hemos llegado a la conclusión de que los niños y niñas 
con discapacidad auditiva, al igual que otros con algunas 
otras necesidades específicas, lejos de ser un obstáculo 
para nuestro centro educativo son un impulso para mejorar 
nuestra oferta formativa. Dicho de otra manera, la inclusión abre 
nuevos caminos pedagógicos que nos benefician a todos y todas.

“Fue complicado al principio, 
pero gracias al apoyo de los padres 

y madres, y de nuestro propio esfuerzo,   
los niños con discapacidad auditiva han 
podido salir adelante. Se podría decir 

que son jóvenes muy capaces de 
conseguir los logros y metas 

que se propongan”. 

María Figueroa,
 docente.

Por ejemplo, hemos empezado a realizar adaptaciones curriculares, no solo para los niños sordos, sino también para el conjunto de la población estudiantil. Se 
podría decir que ha crecido nuestra conciencia sobre la necesidad de adaptar los aprendizajes a cada educando.

Las familias son un aporte de suma importancia en todo el proceso. Pero, sin duda, es necesario que la familia conozca el lenguaje de señas. Hemos enfatizado 
un trabajo de sensibilización con padres y madres para que acepten a su hijo con sus limitaciones y potencialidades y, de este modo, nos ayuden a brindarle 
una educación de calidad. Nuestra idea de lo que es una educación participativa también se ha enriquecido. 

La inclusión de estudiantes sordos ha beneficiado también al resto de estudiantes. Estos están teniendo la oportunidad de aprender a comunicarse por señas. 
Al principio, ha sido un proceso informal: han observado a la intérprete, han visto los carteles expuestos en el centro, se han fijado en los esfuerzos de sus 

compañeros sordos y esto  ha sido suficiente para que deseen adquirir esta cultura comunicativa. Esto hace que el niño sordo se sienta más tomado en cuenta, 
entendido, valorado y menos en desventaja. Pero además, mejora la capacidad comunicativa entre todos los niños y niñas de nuestro centro educativo.

En definitiva, los niños y niñas sordas nos invitan a mejorar. Nos hacen ser mejores padres, mejores compañeros y, sobre todo, más cuidadosos y profesionales como educadores. El nuevo enfoque 
de la inclusión educativa nos permite tener una mirada más amplia de la escuela, nos permite reflexionar profundamente nuestras prácticas tradicionales y nos anima a pensar cómo transformar la 
escuela. Al final, todos salimos beneficiados. No solo los niños con necesidades específicas, sino el resto del alumnado y la comunidad educativa en su conjunto.

En primer lugar, para comenzar a trabajar con un estudiante sordo tratamos de que cuen-
te con un diagnóstico profesional. En la mayoría de los casos, en el Ecuador, estos niños y 
niñas tienen un carnet entregado por el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 
CONADIS. Estar en posesión de esta acreditación es importante, porque en ella consta 
el grado de discapacidad que tiene cada estudiante, lo que supone para nosotros, como 
educadores, un punto de partida.

Pero además, hemos aprendido a hacer un “mapeo” de cada uno de nuestros estudiantes 
con discapacidad. Consiste en conocer un historial completo tanto del estudiante como 
de su familia, así como los sueños que sendos tienen para el futuro. Este conocimiento 
exhaustivo cercano nos ayuda a realizar un diagnóstico educativo más eficaz. De este 
modo, podemos diseñar de forma más eficiente las actividades que faciliten el logro de 
unos objetivos educacionales precisos para cada educando.

A partir de la implementación del Sistema de Mejora de la Calidad, que Fe y Alegría impul-
sa, iniciamos el uso del método comunicativo semántico en todo el centro. Es un método 
que supone un aporte para la lectura y escritura de todos los estudiantes, incrementando 
la calidad de sus desempeños. Pero, de manera específica, este método ha sido de gran 
ayuda para los sordos. 

Al inicio, los docentes debían hablar y hacer señas al mismo tiempo. Esto resultaba muy 
complejo, ya que debían concentrar su mente en las dos cosas. Ahora, contamos con la 
ayuda del intérprete, lo cual ha facilitado mucho el trabajo del docente en el aula.

Los estudiantes con hipoacusia y los sordos profundos reciben dos horas diarias exclusivas 
de lenguaje de señas, con la ayuda del modelo lin-
güístico y el intérprete. Esta práctica sistemá-
tica ha mejorado la comunicación con ellos.

Una de las estrategias con las que tra-
bajamos es conocida como “Gráfico 
– Deletreo”. Para llevarla a cabo es 
necesario un docente y un intérpre-
te. Primero se presenta el gráfico a 
los niños; luego la maestra, conjun-
tamente con un intérprete, van es-
tableciendo una relación interactiva 
entre el gráfico, las señas y las pala-
bras; establecen comparaciones y así, 
poco a poco, se van formando oraciones.
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3Con la finalidad de mejorar la calidad de la educación que brindamos, cumpliendo además 
nuestro compromiso institucional de llegar a todos y todas, el centro vio la necesidad impe-
riosa de formar más y mejor a los docentes.

Primeramente, aprendimos el lenguaje de señas. Pero esto no fue suficiente. También he-
mos sido formados en el Modelo Ecológico Funcional por un tiempo de 6 meses. Esta es una  
propuesta pedagógica enmarcada en el desarrollo de capacidades funcionales para estu-
diantes con discapacidad severa. Pero resulta muy útil para trabajar con todo tipo de niños 
con necesidades especiales. En concreto, nos ayuda a hacernos con estrategias válidas para 
implementar con los sordos y con las otras discapacidades leves que se atienden en nuestro 
centro educativo.

Los docentes, además, hemos recibido otros muchos talleres de formación. Entre ellos, los 
más significativos son: 

• Vivir la sordera (6 semanas).
• Uso de las TIC en la inclusión educativa (8 meses).
• Módulos de lenguaje de señas (3 meses).

Pero la formación no se limita a recibir cursos o talleres. Ese es solo el principio. Luego 
viene el momento de ponerlo en práctica en el aula y es ahí donde normalmente más se 
aprende. Los docentes no estamos solos para llevar la teoría a la práctica. Recibimos el 
acompañamiento pedagógico de un especialista en inclusión educativa en la zona Santo Do-
mingo de Fe y Alegría, de una acompañante pedagógica de la misma zona, de un intérprete 
y de la docente de apoyo pedagógico del centro. Esta última coordina el trabajo de todos 
los docentes que trabajan con niños sordos para orientar las planificaciones, hacer adap-
taciones curriculares y facilitar el seguimiento a los procesos educativos implementados.


