
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.

A pesar de los progresos realizados en el acceso a la educación pri
maria y secundaria en los últimos años, persisten grandes retos: en el año 
2011 seguían sin escolarizar en el mundo 57 millones de menores, en su mayoría 
niñas; además, unos 250 millones de niños y niñas en todo el mundo no están 
adquiriendo las competencias básicas, a pesar de que la mitad han esta
do escolarizados por lo menos durante cuatro años.

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 contribuye 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 la búsqueda de ciudadanos y ciudadanas que, en un contexto de globalización, com
prendan el mundo en el que vivimos y asuman un compromiso activo por la justicia, la 
Red Solidaria de Jóvenes apuesta por una educación integral, liberadora y trasformadora 
que genera impacto personal y social, en la búsqueda de una mejor calidad de vida para 
todos y todas. Los jóvenes conviven en la diversidad, comprenden las relaciones de in
terdependencia que se dan en nuestro mundo, desarrollan una identidad cosmopolita y 
participan en el fortalecimiento de una sociedad comprometida con el bien común, más 
justa, solidaria e inclusiva. 
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Binomio:

Después de muchos años de trabajo compartido, podemos concluir que la Red aporta su “gra
no de arena” para trasformar la realidad y lograr un mundo mejor. Los jóvenes que participan 
en la Red se sienten transformados y transformadores, agentes protagonistas de ese cambio.

Además, no podemos olvidar que con todo lo que hacemos, trabajamos y promovemos, esta
mos influyendo en el crecimiento personal y en el desarrollo de habilidades y valores. Nues
tros jóvenes han aprendido muchas cosas con base en la experiencia desarrollada. Entre otras 
cosas, hoy podemos afirmar que los muchachos y muchachas de la Red:

• Mejoran las competencias para actuar y plantear acciones de 
cambio. Es decir, son más capaces de hacer diagnósticos, de 
planificar y de gestionar las acciones que planifican. 

• Conocen mejor la realidad y tienen mayor capacidad crítica.

• Creen que pueden contribuir al cambio positivo de su entor
no y sienten que pueden aportar, que su acción cambia las 
cosas. 

“El mundo tiene que cambiar 
y nosotros lo estamos cambiando aunque 
solo sea un poquito. Si todos hiciésemos 

un movimiento, por insignificante que parezca, 
podría cambiar el mundo. Y la gente lo sabe. 

Pero no siempre ayuda, quizás por miedo, 
timidez o vergüenza… No sé, es difícil de 

entender. Pero a nosotros 
eso nos da igual y seguiremos luchando 

por las causas que creemos e intentaremos 
aportar nuestro granito de 

arena al mundo”. 

Joven de Galicia, 
14 años.
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FE Y ALEGRIA

En Entreculturas, Fe y Alegría España, estamos comprometidos con el cambio social a través 
de la educación, desde el trabajo con centros educativos. Queremos contribuir a la cons
trucción de una ciudadanía empoderada y promotora de inclusión, justicia y solidaridad en 
nuestra sociedad globalizada.

En el año 2001 pusimos en marcha una campaña educativa llamada “Jóvenes como tú”, con 
la que queríamos acercar a los adolescentes a la realidad de la juventud de distintas culturas 
y países de nuestro mundo. Necesitábamos una metodología que transmitiera este mensaje 
desde la experiencia. 

Comenzamos a trabajar con un grupo de 70 jóvenes de diferentes centros educativos en 
Andalucía. Así nació la primera Red Solidaria de Jóvenes. Lo que en un principio fue una 
pequeña experiencia, hoy es ya un programa nacio
nal que involucra a miles de jóvenes. Pero una pre
gunta nos sigue inquietando: ¿estamos haciendo de 
nuestros jóvenes ciudadanos y ciudadanas con capa
cidad de comprometerse y pasión para transformar 
la realidad?

Durante años hemos trabajado contenidos didácticos 
que tenían en cuenta las temáticas propias de la edu
cación para la ciudadanía: con un enfoque cognitivo y crítico y, por consiguiente, con un 
fuerte componente racional. Pero en el camino hemos ido reflexionando y nos hemos dado 
cuenta que no es suficiente con transmitir conocimientos: para que la persona se transfor
me, ha de mirar con el corazón, juzgar con las entrañas y actuar involucrando a la persona 
en su integralidad. Dicho de otra manera, sin perder la reflexión y el análisis, también que
remos que se favorezca la empatía y la compasión, la vivencia de experiencias reales de 
compromiso, dejándonos tocar y transformar por ellas. 

En el relato que aquí te presentamos podrás ver qué pasos hemos ido dando para dotar a 
nuestro proyecto de una mayor riqueza con el objeto de educar a nuestros jóvenes en todas 
sus dimensiones.

• Aumentan su responsabilidad, su capacidad de re
solver conflictos y tomar decisiones, lo que re
dunda en una mejora de la convivencia en los 
centros educativos.

• Desarrollan valores de solidaridad y justicia 
social desde experiencias concretas de de
nuncia, incidencia y sensibilización y gra
cias a su identificación con un grupo y una 
red solidaria.

• Son más sensibles y muestran mayor 
empatía. 

España

para 
transformar

 ed de jovenes

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

para 
transformar

 ed de jovenes
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n marcha para transformar 

En la Red Solidaria de Jóvenes nos hemos ido dando 
cuenta de la importancia que tiene para los  ado
lescentes realizar acciones solidarias. Al hacerlo, 
los jóvenes:

• Desarrollan responsabilidad y compromiso.
• Aprenden a planificar y a gestionar recursos.
• Desarrollan su creatividad, sugieren nuevas 

ideas y propuestas, y buscan desarrollarlas 
de manera que sean atractivas y motivadoras 
para ellos y para las personas a las que van diri
gidas sus acciones. 

• Entrenan y aprenden a  gestionar la frustración cuan
do las cosas no les salen como a ellos les gusta.

Pero, además, quizás lo más importante es que los mu
chachos y muchachas de la Red con quienes trabaja
mos se perciben a sí mismos como capaces de influir 
en su entorno para transformarlo, en busca de una 
mayor justicia y solidaridad. 

 “Desde que estoy en la Red me 
comprometo en más cosas. Cuando 

se organiza algo y no participas te da 
como envidia. Lo que aprendemos lo 
trasmitimos.Te vuelves más responsa
ble. Antes era incapaz de quedarme 

cuidando a mis hermanos, pero ahora 
pienso que igual que ayudo en la Red 

lo tengo que hacer en mi casa”. 

Joven de Murcia.

“No puedo quedarme quieta; no 
puedo sentarme y sólo sentirme 
mal por los que sufren, tengo 
que moverme y compartir lo 
que siento para que muchos 

lo sientan así también”.

Joven de Galicia.

1Nuestra propuesta de trabajo con adolescentes combina la formación y la reflexión 
con la acción. Desde el principio, la parte que teníamos más clara y en la que acumu

lábamos mayor experiencia era la relativa a los contenidos. Sin 
embargo, poco a poco los espacios de formación y reflexión 

cobraron un nuevo sentido al incorporar el aprendizaje 
emocional. ¿Cómo? A través de audiovisuales, testimo
nios, historias de vida y, en general, dinámicas con 
el cuerpo, con las emociones y con los sentidos. De 
este modo, hemos ido enriqueciendo el conocimiento 
directo de la realidad, para analizarlo críticamente 
desde la toma de conciencia emocional y la empatía. 

Es fácil que los y las jóvenes caigan en el activis
mo, en el hacer por hacer.

Para que todas las experiencias que viven los adolescentes 
durante el proceso les ayuden a cambiar su vida y su en
torno, nos parece muy importante que la acción esté en 
estrecha relación con la formación y la reflexión y que, 
en todo momento, compartan sus propias emociones y 
sentimientos.
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• La relación con la persona adulta que acompaña. Estas personas son para los jóvenes un modelo de vida, alguien a quien admiran y quieren 

por dedicarles su tiempo y por su coherencia. Sobre todo, los jóvenes confían en los acompañantes y se sienten comprendidos por ellos. 

• La relación con las familias y el centro educativo. Al apoyar y facilitar la participación de la Red Solidaria de Jóvenes, transmiten a los 
  jóvenes expectativas positivas y refuerzan los valores con los que se trabaja en la Red.

eflexion y accion, 
pasando por las emociones

España

FE Y ALEGRIA

“Ninguna de las cosas las 
hacen sin más, si no que saben 

por qué. Si alguna vez lo pierden, hay 
que ayudarles a encontrar los porqués. 
Son determinantes las formaciones 

en grupo, que deben buscar siempre 
el proceso acción-reflexión-acción 
y hacer cosas relacionadas con su 

entorno, con el mundo juvenil, con 
lo que pasa en sus pueblos…”.

Profesorado que 
acompaña la RSJ.

“Te pones en su situación 
(de quiénes están sufriéndo 

la injusticia) y ves que 
tienes que hacer algo, 

que puedes hacer algo”.

Joven de Valencia.

la experiencia del encuentro
Los encuentros y las relaciones personales son importantes en todo 
proceso educativo. En la Red sabemos que son fundamentales y que 
debemos seguir cuidándolos y potenciándolos a diferentes niveles:

• Las relaciones entre los y las jóvenes de un mismo grupo: el ser 
aceptados y escuchados, la generación de relaciones de com
pañerismo y ayuda mutua es fundamental en esta etapa de su 
vida. Ayuda a desarrollar la identidad personal y el sentido de 
pertenencia a un grupo con el que se comparten valores e idea
les comunes.

• La relación con un movimiento más amplio. La experiencia de “ser parte de algo 
más grande” es fundamental. Para ello, contamos con cuatro herramientas fun
damentales: las actividades locales, las asambleas autonómicas, los encuentros 
globales y los proyectos internacionales. 

Ver y sentir que hay muchos jóvenes en todo el mundo, con quienes se comparten 
valores e inquietudes, esforzándose y cooperando para cambiar las cosas, supone una 
experiencia muy significativa de lo que llamamos ciudadanía global.

“La Red es como un 
sitio donde ser comprendidos. 

Sirve de liberación. Es una forma 
de expresar lo que no se expresa 
en casa. Estoy con mis amigos y 

encima estoy aportando algo que 
puede cambiar las cosas”.

Joven de Murcia.

“Valoramos todo el 
esfuerzo y trabajo que hacen 

para que nosotros podamos llevar 
a cabo las actividades, que se 
comprometen con nosotros, su 

ilusión, sus ganas de hacer cosas 
y su manera de transmitírnoslo”.

Joven de Galicia.

“Aunque a veces la 
gente que estábamos en la 
red éramos los raros, nos 

sentíamos importantes de tener 
este protagonismo en el cole 

y nos ayudaba a ser 
menos raros”.

Joven de Andalucía.

“El Encuentro Global me 
cambió, no solo porque conocí a 

muchísima gente, sino también porque 
me di cuenta que esa supuesta utopía 

que tenía en mi cabeza se hacía 
realidad; como somos tantos a los que 
se nos ha removido algo por dentro, 

eso nos hace dejar de ser como éramos 
en muchos aspectos y mejorar en 

otros. El mundo está lleno de gente 
que puede hacer lo que se proponga, 

solo tiene que creérselo y 
lanzarse a la aventura”. 

Joven de Andalucía.

para 
transformar
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Aquí 
estamos

ser parte 
de algo mas

grande


