
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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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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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 educa-
ción pública de calidad. 

Esta experiencia nos ha permitido ver avances en el comportamiento de los niños y jóvenes, 
comprobando cómo mejoran las relaciones entre alumnos y docentes. Hay algunos productos 
concretos que merece la pena destacar:

• Como consecuencias de haber generado espacios de reflexión, se ha elaborado un Manual 
de Convivencia Escolar. Para ello se necesitó el trabajo cooperativo de 28 alumnos y do-
centes, quienes pusieron su propuesta a consideración del resto de la comunidad escolar. 
El Manual de Convivencia no solo sirve para los alumnos sino también para orientar a pa-
dres y madres sobre cómo educar a sus hijos.

• Con la creación del Centro de Convivencia se ha logrado que 
los estudiantes puedan experimentar el ejercicio de la sana 
convivencia, con lo que conlleva de reconocimiento de los 
derechos y deberes. Poco a poco van interviniendo activa-
mente en la resolución de los problemas que les corresponde 
atender como ciudadanos. De este modo, los estudiantes van 
aprendiendo a cumplir normas e interiorizando comporta-
mientos ajustados a derecho.

• Los estudiantes que participan en los diferentes espacios 
de organización estudiantil muestran, en relación a 
años escolares pasados, una sensible disminución 
en la frecuencia de peleas dentro del colegio. 

• Cuando a nuestros alumnos y alumnas les ha 
tocado salir fuera del colegio, en el marco de 
las actividades realizadas con otros colabo-
radores, se ha observado un buen compor-
tamiento, sin incidentes importantes en 
ningún caso. En nuestro centro educativo, 
estos mismos estudiantes tienen un mane-
jo más asertivo de los conflictos: son ca-
paces de manejar estrategias de diálogo y 
autorregulación para evitar enfrentamien-
tos de palabra o agresiones.

“Ante una pelea de dos 
chicas en mi aula, la madre 

de una de las afectadas viene muy 
molesta, con ganas de tomar justicia por 

sus propias manos contra la agresora de su hija. 
En una asamblea de grado, donde también par-
ticiparon representantes, conversamos sobre las 
condiciones de la niña agresora y le planteamos 
la situación vivida por la misma. La señora se 

convierte en una aliada, junto con la docente, el 
Equipo Directivo Ampliado y otras representan-

tes, para buscar solución y ayuda no solo 
para esta niña, a la que inicialmente 
quería que expulsaran del salón, sino 
también para  su núcleo familiar”. 

Indra González, 
maestra de sexto grado.

En Petare, departamento de Mi-
randa, se encuentra la Escuela 
Manuel Aguirre de Fe y Alegría, 
un centro educativo que se es-
fuerza por ofrecer educación 
de calidad en medio de un con-
texto marcado por la inseguri-
dad ciudadana y las carencias 
materiales de todo tipo.

En el Barrio 24 de marzo, lugar donde 
se ubica nuestra escuela, la mayoría de las viviendas 

están construidas de bloque y zinc. En ellas viven familias hacinadas, en ocasiones migran-
tes de países vecinos. En su mayoría se dedican a la economía de subsistencia. En medio de 
muchas penalidades, sueñan con un futuro mejor para sus hijos e hijas.

Son muchas las dificultades con las que peleamos a diario para mejorar la educación que 
brindamos. Pero entre todas, la que más nos preocupa de unos años a esta parte son los 
altos índices de violencia que hay en nuestro entorno y el clima de impunidad que se ha 
extendido por toda la sociedad. Aunque hacemos lo posible por no bajar la guardia, es prác-
ticamente imposible que esta ausencia de normas no se cuele entre las rendijas de nuestros 
muros. Es por eso que, desde el año 2012, nos planteamos que ya era tiempo de dejar de 
quejarse de nuestra mala suerte y empezar a ocuparnos en cambiarla. Nos hemos puesto 
manos a la obra y hemos redoblado esfuerzos para conseguir una mejor convivencia entre 
todos y todas, conscientes de que sin ella nuestra oferta educativa nunca será de calidad. 
Si quieres saber como lo hicimos, aquí te los contamos.

“Hace unos meses, un puñado de chicos 
protagonizaron una suerte de quema de naves 
en nuestro Colegio, al perpetrar un incendio en 

una de las bibliotecas de aula. En medio del humo acre, generado por 
la quema de material plástico y los restos todavía incandescentes de 
las hojas incineradas de libros y trabajos de los y las estudiantes, nos 

asaltó la tentación de dejarlo todo y retirarnos de esta lucha aparente-
mente estéril, donde no había ninguna ganancia…donde íbamos lenta-
mente, o de un tajo si cabe la expresión, perdiendo la vida y las ganas 
de vivirla. Pero sucedió algo más fuerte que nos apretó ese corazón re-
pleto de niños y niñas, símbolo de nuestro movimiento. Algo cosquilleó 
en nuestra conciencia arrancándonos una decisión, lanzándonos a una 
apuesta de todo o nada por el proyecto del mismo Jesús que inspira a 
toda Fe y Alegría. Nuestra suerte, nos dijimos, está ya echada. Hemos 

quemado las naves para quedarnos voluntariamente acá.
 No nos echa nadie ni nadie nos quítala vida… apostamos 

por entregarla para que nuestra gente del Manuel 
Aguirre, y la comunidad donde 
está sembrada, puedan vivir y 

vivir en plenitud”.
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xperiencias de calidad

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. Comunicador social y egresado 
de Fe y Alegría Venezuela.

 
Fe y Alegría es un movimiento de educación popular presente en tres continen-
tes: 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 educa-
dores y educadoras que atienden a 1.500.000 personas.

• Esta experiencia de calidad educativa ha sido posible, en buena medida, por haber con-
seguido concitar la participación de los diferentes actores, quienes se han involucrado 
mucho más de lo que anteriormente lo hacían en la vida educativa del centro y en sus 
decisiones. La clave ha estado en la participación para ser más asertivos ante la realidad 
y los retos que nos plantea nuestro entorno.

• Esta circunstancia ha permitido preguntarnos de forma más profunda y oportuna si lo 
que estábamos haciendo era lo correcto, es decir, si realmente nuestra oferta educativa 
era la pertinente o necesitábamos hacer otra. 

• La mayor pertinencia de nuestra propuesta nació de un mayor conocimiento de nuestro 
contexto. Y eso solo fue posible gracias a la participación de todos y todas quienes nos 
acompañan en el proceso. 
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uestros alumnos y alumnas 
en el centro del proceso 

1
“Se nos ha invitado 

muchas veces a las reuniones del 
consejo educativo. Aun así, muchos to-
davía no asisten. Yo creo que hace falta 

estar presente para tomar decisiones que 
beneficien a nuestros hijos e hijas ¿Cómo 

hacemos para que todos vengan?”

Viviana Figuera, 
representante del Comité 

de Ambiente y Alimentación y 
Salud del Consejo Educativo.

compartiendo la responsabilidad

Aquí 
estamos

En primer lugar, entendimos que para cambiar el clima escolar era 
preciso emprender una transformación profunda de la gestión del 

centro educativo. Si queremos cambiar la forma de relacionarnos 
entre docentes y alumnos, tenemos que empezar por los que toman 
decisiones. Esta responsabilidad ya no puede recaer en una sola per-
sona, sino que tiene que ser mucho más compartida. En estos años he-
mos pasado de una sola persona al frente de la gestión a conformar un 

equipo donde la directora, la subdirectora y los coordinadores del centro 
toman ahora las decisiones de manera colegiada. 

Pero ese solo era el primer paso. Intuíamos que la calidad 
educativa y la participación van de la mano, así que bus-

camos promoverla de una forma auténtica. Poco a 
poco, empezamos a dar pasos hacia un estilo de ges-
tión más participativo, creando mecanismos para 
socializar y compartir información con la comuni-
dad educativa: docentes y alumnos, pero también 
padres y madres y representantes comunales.

Invitamos a todos a interesarse y comprometerse, 
en la medida de sus posibilidades, con los procesos 

que vive la escuela. Es un proceso lento, pero que 
poco a poco va tomando cuerpo con el compromiso de 

todos y todas.

Entre todos y todas, involucrados cada vez más ac-
tores, apostamos decididamente por transformar 
nuestra práctica educativa. ¿Cómo? Antes que 
nada, poniendo a nuestros alumnos y alumnas 
en el centro de todo lo que hacemos. O sea, 
pensando en ellos y en sus necesidades reales. 
A ellos nos debemos y, por ende, con ellos debe-
mos buscar las soluciones a nuestros problemas.

En ese sentido, hemos encontrado que las nuevas 
tecnologías nos pueden ayudar mucho a desarro-
llar un curriculum más contextualizado, es decir, 
más cercano a las necesidades e intereses de nuestros 
alumnos. La TIC entraron en el Centro Manuel Aguirre 
para quedarse y para mejorar nuestra oferta educativa.

Claro que, descubrimos, todo esto no se hace así no más, solamente introduciendo com-
putadoras en las aulas. Precisábamos completar la formación de nuestros maestros y 
maestras en el manejo didáctico de las nuevas tecnologías, entre otros temas. El reto 
fue adaptar sus destrezas y experiencias, que ya eran muchas, a los nuevos tiempos que 
corren.

El centro buscó entonces quien nos pudiera acompañar. Contactamos con aquellos con 
experiencia en situaciones similares. Buscamos quien nos echaba una mano en la forma-
ción de los docentes.  

Uno de nuestros principales aliados en esa misión 
fue la Fundación Cisneros que, junto con UNICEF, 
lleva a cabo en Venezuela el programa “Piensa en 
Arte”. Este programa es una plataforma educati-
va que brinda a los maestros diferentes técnicas 
y estrategias con el fin de enriquecer el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. En última ins-
tancia se pretende promover el diálogo, la resolu-
ción pacífica de conflictos y el pensamiento crítico, 
un factor esencial para que el alumno y la alumna 
aprendan a tomar distancia de todo aquello que con-
diciona e influye en su conducta sin dejarlos ser ellos 
mismos. 

El Colegio Británico también nos ofreció su apoyo para 
que nuestros estudiantes de segundo y tercer año de 
educación media pudieran cursar allí la asignatura 
de inglés durante los días jueves y sábado. Las 
estrategias de aula, los materiales didácticos y 
el empleo de las TIC han favorecido el apren-
dizaje del inglés y posibilitado una apertura y 
un intercambio enriquecedor entre actores de 
diferentes contextos, donde ha prevalecido 
la solidaridad, la camaradería y el deseo de 
aprender de forma amena.

La Fundación Cisneros y el Colegio Británico no fueron nuestras únicas alianzas. Entramos 
en colaboración con la Casa Simón Díaz, una organización dirigida por la Alcaldía Metro-
politana que desarrolla acciones culturales y recreativas con espíritu educativo: danza, 
pintura y teatro. 

Los niños, las niñas y los jóvenes encuentran en la música y el arte un espacio de paz y de 
esperanza que les invita a cultivar sus talentos. La constancia y la disciplina que exigen 
estas actividades ayudan a desarrollar competencias de autorregulación. Algunas de ellas 
son esenciales para prevenir la violencia. Por ejemplo: manejar el conflicto interior o la 
frustración al no lograr la meta; trabajar bajo presión; trabajar en equipo o practicar un 
liderazgo positivo.

Todo ello está orientado a formar a los jóvenes en temáticas de prevención que, de hecho, 
nos preocupan mucho en nuestro entorno, como son el consumo de drogas, el embarazo 
precoz, la violencia contra la mujer o el bullying.

Con el apoyo de la ONG venezolana CECODAP dimos un paso más. Se creó en nuestra escue-
la el Centro de Convivencia de Paz Estudiantil Simón Rodríguez. Este es un espacio para la 
escucha y el diálogo pacífico entre estudiantes.

Aquí los estudiantes se forman y aplican nuevos aprendizajes para resolver los conflictos 
entre ellos mismos. Aprenden a enfrentar situaciones del centro educativo que les afec-
tan y buscar soluciones con diferentes instancias, asumiendo ellos el protagonismo. Esta 
organización es conformada por 32 estudiantes del centro, con el apoyo de docentes que 
también fueron formados para el acompañamiento en estos procesos. También se incen-
tivó la organización infantil y juvenil, a través del Movimiento Juvenil “Huellas”, donde 
participan 30 jóvenes con el fin formar en liderazgo, participación y responsabilidad social 
comunitaria.

“Aprendí que todos dentro del aula 
debemos buscar una salida satisfacto-
ria y provechosa a los problemas que 
se presenten; de allí sacaremos una 

enseñanza y los niños y niñas serán los 
protagonistas de la solución”.

Verónica González, 
maestra.

“El Colegio Británico de Caracas 
se ha convertido en un eficaz aliado 

para nuestro centro: donó bibliotecas 
de aula para cada sección desde pri-
maria hasta media general. Cada una 

con 100 libros de cuentos; cada una de 
excelente calidad y con bellas ilustra-
ciones… muy atractivo para los niños, 
niñas y jóvenes. Además, entregaron 

alfombras y cojines para complementar 
este importante aporte”.

Magaly Arias, 
coordinadora de primero 
a tercer grado de básica.

“Piensa en Arte es muy impor-
tante porque le enseña a los 
estudiantes a pensar más allá 
de lo que ven a su alrededor”.

Consuelo Chima, 
maestra de quinto grado.

Ingles

“Qué bueno que nos 
inviten a participar y presentar 
los problemas que afectan a la 

escuela y la comunidad para entre 
todos buscar soluciones. Estoy a la 
orden desde la organización que 
represento y me sumo por la paz 

que quiere nuestro pueblo”.

Carmen Aponte, 
dirigente vecinal.

La escuela al servicio de la comunidad

En el Centro Manuel Aguirre pensamos que nuestra tarea educativa no está completa si no 
tratamos de influir de algún modo sobre nuestro contexto. Por eso es que hemos comenza-
do a tejer alianzas con los consejos comunales del barrio y otros sectores colindantes a la 
escuela. 

Queremos que nuestra escuela esté presente entre las organiza-
ciones de base ayudando a buscar salidas no violentas ante los 
problemas que se plantean en la comunidad. 

Entre otras cosas, hemos puesto a disposición de los veci-
nos nuestra cancha múltiple en horarios que no afecten 
a la dinámica escolar, organizándonos con ellos respon-
sablemente para que, de este modo, sirva en la busque-
da de espacios sanos de convivencias y esparcimiento, 
que tanta falta hacen el en barrio. 

Incluso se han generado espacios de diálogo entre el equi-
po directivo y las bandas organizadas del sector, consiguiendo 
acuerdos de respeto para la institución y nuestros alumnos y me-
diación para disminuir los niveles de violencia en el sector.

un espacio 
de paz y de 
esperanza

4prender a convivir tambien es calidad

MAnuel 
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Venezuela
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