
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
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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 escue-
las y las autoridades educativas para lograr        
una educación pública de calidad. 

• La equidad educativa de género se logra cuando niños y niñas acceden a la escuela, per-
manecen en ella y egresan, habiendo superado actitudes machistas y discriminatorias de 
su entorno social. De este modo, se consigue que la relación entre hombres y mujeres se 
base en el reconocimiento del valor de cada quien, sea del sexo que sea. En el Centro  
Angélica Massé, los cambios curriculares y la formación orientada a docentes, estudian-
tes y familias han sido eficaces. Ahora, toda la comunidad educativa es consciente de 
que todos y todas tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades en la cons-
trucción de una comunidad democrática y participativa. Asumir una cultura de equidad 
de género ha mejorado la oferta educativa, tornándola más eficaz.
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“En el centro educativo Angélica Massé 
empezó a trabajarse la equidad de género 

con los maestros, estudiantes, personal 
administrativo y de apoyo, y con la comunidad. 
Hemos visto cambios que se reflejan en cosas 
muy pequeñas, como es la formación de la fila 
o que, al momento de buscar la merienda, ya 
no pedimos a dos varones o a los más fuertes, 

sino que solicitamos a dos estudiantes, 
cualesquiera sea su sexo. Por otra parte, 

en los equipos de trabajo incluir 
hembras y varones es una actividad 
que se volvió normal en la escuela”.

Eloísa Heredia,  
docente.

“La Zurza” es un suburbio de la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana. 
Aquí las condiciones de vida no son fáciles. Por un lado, el barrio está bordeado por el mer-
cado público, un lugar donde llegan los productos del campo para consumo de la población 
capitalina. Se trata de un espacio que genera mucho trabajo para la población marginada. 
Pero el trabajo infantil también se multiplica, poniendo en peligro la educación de los me-
nores.

Los niveles de hacinamiento en los hogares son muy altos. Las condiciones estructurales de 
las viviendas son precarias y los servicios básicos muy deficientes. Resulta difícil educarse en 
esas condiciones. Pero son las que tenemos y con ellas tenemos que lidiar.

En el corazón de esta dura realidad se alza el 
centro Angélica Massé, una institución estatal 
coordinada por las Hermanas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María. Quienes lo visi-
tan por primera vez suelen decir que el cen-
tro educativo es un oasis en medio de tanta 
dificultad.

Entre los muchos problemas que aquejan a 
nuestra comunidad está el de la inequidad 
de género. Sabemos que este es un proble-
ma global, cuyas diferentes manifestaciones 
se pueden advertir en cualquier parte del 
mundo. Pero en cada contexto, tiene sus propios matices. En nuestro barrio, por ejemplo, 
cualquier mujer de 15 años en adelante reporta haber sufrido algún evento de violencia 
machista a lo largo de su vida.

En el centro Angélica Massé empezamos hace unos años a preguntamos qué estábamos ha-
ciendo nosotros para enfrentar este problema. Y la respuesta no fue fácil. En primer lugar, 
nos dimos cuenta de que no éramos ajenos a la inequidad de género y que no siempre ha-
cemos la contribución que deberíamos para superarla. Al darnos cuenta de esta realidad, ya 
no podíamos permanecer inmutables. Fue así que empezamos a enfrentar el problema. Aquí 
te contamos qué fue lo que hicimos y qué resultados estamos cosechando.
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Después de varios años enfrentando el problema, hoy comprobamos que hay varias cosas 
muy concretas que reflejan un cambio de mentalidad en nuestro centro. Por ejemplo:

- Estamos poniendo suma atención en que haya equidad de género al momento de la ad-
misión de alumnos y alumnas, así como tambien en la selección de los docentes.

- Se han institucionalizado las filas mixtas. 
- Se conforman consejos de cursos y equipos de trabajo mixtos, tanto en lo que se refiere 

a los alumnos como entre los docentes.

- Se han acabado los privile-
gios de los hombres sobre 
las mujeres dentro de la 
comunidad educativa, en lo 
que se refiere al salario.

- Ya hay tres asignaturas en cuyas planificaciones se ha 
introducido el tema de género: Lengua Española, Cien-
cias Sociales y Ciencias Naturales. 

- Se ha incrementado el respeto en el trato entre 
jóvenes de ambos sexos.

En definitiva, el trabajo desarrollado con las fa-
milias y con los estudiantes nos conduce a un 
cambio en la mirada de los roles y en la manera 
de entender la relación entre hombres y mujeres. 
Sin duda, un porcentaje importante de la comuni-
dad ha tomado conciencia y asume la perspectiva 
de equidad de género como parte de su cultura.

Punto 
de llegada

Fe y Alegría
Agentes de cambio

FE Y ALEGRIA

“Hay una práctica 
de un mejor trato entre el 
personal, más cordialidad 

y una mejor comunicación”.

Eunice Castillo,
mayordomo del centro.

República
Dominicana
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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



1 Nuestro primer paso fue reflexionar sobre el tema que nos preocu-
paba. Al darnos cuenta que la inequidad de género está presente 
en muchos detalles de nuestra vida cotidiana, empezamos a pensar 
cómo darle la vuelta a los estereotipos de género con los que con-
vivimos a diario.

El tema era complejo y tenía muchas implicaciones. No solo te-
níamos que pensar en los alumnos y alumnas, sino también en los 
padres de familia y, sobre todo, en los docentes. Es por eso que 
precisamente con estos últimos comenzamos un proceso de forma-
ción interna:

“Comenzamos con los 
y las maestras el estudio 
de un texto que buscaba 
ayudar a reflexionar si 

dentro su práctica mantenían
los estereotipos con relación 

a los roles de ser hombre 
y mujer; o si, por el contrario, 

en su práctica docente 
los deconstruían”.

Hermana Altagracia Ortiz, 
Directora del centro 

educativo.

República Dominicana

ormar para transformar

Un equipo para el cambio

A partir del curso 2012-2013, empezamos a conformar un equipo 
interdisciplinar con el objetivo de planificar diferentes actividades, 
ponerlas en marcha y darle seguimiento a las mismas. Algunas de 
las más significativas fueron las siguientes:

Con los estudiantes

• Jornadas de dramatización. Con estudiantes mayores 
se trabajó el rescate de la figura de la mujer y su 
incidencia y papel protagónico en la historia del 
país. Algo similar se hizo con los estudiantes de 
menor edad, apoyándonos en láminas.

• La ubicación de carteles que hacían alusión al 
tema en lugares específicos del centro.

• Todos los viernes ponemos canciones que invi-
tan a crear otras relaciones posibles entre mu-
jeres y varones. El 80% del estudiantado nivel 
medio ha participado regularmente realizando 
un análisis de las mismas. 

“Nuestra familia está compuesta 
por cinco miembros, dos mujeres y tres 

varones. Tres de ellos estudian en el centro 
Angélica Massé, de Fe y Alegría. Las char-

las de género nos han ayudado a fortalecer 
la equidad. Ahora en nuestro hogar no hay 

tareas definidas para varones o para hembras, 
los quehaceres de la casa son compartidos 
entre todos; los varones friegan, cocinan, 
igual que las mujeres, porque entendemos 
que todos tenemos los mismos derechos, 

pero también los mismos deberes”. 

Familia Lima Talavera.

Con los padres  

• Charlas formativas dirigidas a madres, padres y tutores sobre el trato que debían de procurar a sus hijos, independien-
temente de que fueran niños o niñas. Se les insistió en que el mismo habría de darse de forma igualitaria. 

• Se procuraron concientizaciones que invitaban a los y las participantes a la denuncia de la violencia, ya sean las mujeres 
o los hombres quienes la sufran.

2

Un curriculum abierto 
a las diferencias

Responder a este problema de la inequidad de género nos obligó a salir de nosotros mismos, a 
mirar por encima de los muros de la escuela. ¿Cómo, si no, abordar un problema que está tan 
presente en nuestras sociedad?

Tuvimos que realizar grupos focales y encuestas en diferentes lugares de la comunidad para 
conocer mejor la problemática de la misma y buscar soluciones integrales útiles para nuestros 
alumnos y alumnas. 

Con el tiempo, hemos ido generando alianzas con otras instituciones como la Fundación Casa 
Abierta, FUNDSAZURZA, el Instituto de Desarrollo Integral y la Policía Nacional, en el entendido 
de que juntos llegamos más lejos. Con unos y otros hemos organizado marchas para sensibilizar 
en nuestro entorno sobre la necesidad de parar la violencia contra las mujeres.

Lejiendo alianzas 
con la comunidad

3Un grupo de 7 maestros y maestras participó durante 9 meses de un diplomado en Cultura de 
Paz y Construcción de Ciudadanía. Muchos de estos docentes se sorprendieron al caer en la 
cuenta de que reproducían con su propia familia los estereotipos de género que estábamos 
llamados a combatir.

Pero el resto de docentes y personal administrativo también necesitaba capacitarse. Con ellos 
tuvimos 3 talleres, en los que participó un 98% de la plantilla. 

No solo formamos a los docentes. También iniciamos, en paralelo, un 
proceso formativo con algunos de nuestros alumnos y alumnas.

• Elegimos algunos estudiantes para que tuvieran una forma-
ción en liderazgo juvenil de dos años, junto con otros jóve-
nes de las Antillas.

• Formamos a 20 estudiantes del segundo ciclo de básica 
como multiplicadores y mediadores en temas de cultura de 
paz, género y derechos sexuales y reproductivos.

Con la comunidad educativa en general

• Jornada de sensibilización a la comunidad en articulación con el 
IDDI; sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de gé-
nero y cómo prevenirla.

• Lanzamiento del blog sobre perspectiva y equidad de 
género.

• Actividad cultural sobre el Día Internacional de la 
Mujer, donde se representaron a las mujeres de la 
patria.

Fue necesario hacer cambios en el currículum, volviéndolo más abierto y menos academi-
cista. Buscamos un currículum que integre las diferencias como parte esencial que son de 
la vida. De este modo, cuando planifican sus actividades, los docentes están integrando 
esta perspectiva de género para que una nueva forma de ver las cosas lo permee todo.

En definitiva, queremos promover una educación más crítica, donde los educandos 
se cuestionen y puedan poner en tela de juicio los modos de relación que observan 
a diario y los suyos propios. Algunos ejemplos de cambios realizados en el currículum 
del centro educativo son los siguientes: 

• En Ciencias Sociales, en los Proyectos Participativos de Aula (PPA), se trabaja la 
equidad de género en la formación de los grupos para resolver una problemática a 
través de afiches, talleres, poesías, cantos, etc. Existe la 
participación y la equidad en la conformación de los 
consejos de curso. Hoy los y las estudiantes han he-
cho conciencia y forman equipo de manera mixta.

• En Ciencias Naturales, se ha roto con los pa-
trones culturales para nombrar las diferentes 
partes genitales. Los muchachos y mucha-
chas  sentían vergüenza y pudor al sociali-
zar sobre esa parte de su cuerpo, pero en 
la actualidad ellos incorporan los nombres 
correctos en su discurso, y lo hacen de ma-
nera natural.

• En Educación Artística y Educación Física se 
realizan trabajos sin distinción de sexo. Todos 
y todas comparten su trabajo de manera armo-
niosa, también las obras teatrales, canciones, etc.

“Tengo en cuenta en mis 
explicaciones incluir la presencia 
del hombre, pero también la de la 

mujer. En el tema de la descripción suelo 
utilizar adjetivos que son propios de un 
género para que los estudiantes noten la 
diferencia y puedan hacer uso de ellos. 
Procuro organizar actividades que los 

lleven a trabajar en equipo, haciendo que 
estén mezclados, exponiendo la manera 
particular de cada uno, haciendo notar 

la riqueza que de ello deriva”.

Blasina Fabián Tolentino,
docente.

“Es injusto lo que dice 
esta canción: Peligro. El artista dice 
que ella es el diablo porque lo dejó, 
pero ella tiene derecho a dejarlo. 

Todos tenemos derechos y podemos 
usarlos cuando creamos convenien-
te. Él está agrediendo verbalmente 

a las mujeres”. 

Joswath Abreu Reyes,  
estudiante de 10 años.

Aquí 
estamos 4
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