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INTRODUCCIÓN
PROPUESTAS
GLOBALES Y
CORRESPONSABILIDAD
PARA EL DESARROLLO
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Entre los años 2010 y 2015,
Entreculturas y Fe y Alegría, con apoyo
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID),
hemos llevado a cabo el convenio1
“Mejora de la calidad educativa para la
inserción de poblaciones vulnerables en
América Latina”,

una intervención compuesta por cuatro líneas de
trabajo y 38 proyectos ejecutados en 17 países.

Los convenios son instrumentos de cooperación que
permiten abordar retos ambiciosos en lo temático,
geográfico y temporal. Y muestra de esta ambición y
audacia es el convenio del que ahora presentamos
resultados de evaluación. Cuando empezamos a soñar
en esta macro intervención no pensábamos que
pudiera tener tanto recorrido, producir frutos tan
abundantes y tantos cambios de mejora en la vida de
tantas personas. Una de las claves del éxito de
este instrumento es que dota a la cooperación
española de predictibilidad y de
corresponsabilidad entre los actores. Por ello,
desde Entreculturas creemos que es clave apostar por
este tipo de instrumentos en cualquier reforma de la
arquitectura de la colaboración ONG-AECID que se
quiera abordar.
El convenio que aquí mostramos ha supuesto un hito de
importancia para las organizaciones que participamos
en él, tanto por su envergadura (alrededor de 430.000
personas han sido beneficiarias de la intervención, a la
que se han destinado 20 millones de euros) como por
la forma y contenidos trabajados en él. Las bases en
las que se ha configurado se han establecido en una
relación de confianza y diálogo. Al tratarse de un
convenio regional se configuró de una manera
participativa, utilizando procesos comunes de
identificación y construyendo una propuesta global que
ha permitido trabajar las mismas temáticas en varios
países, fomentando el intercambio de experiencias y la
coordinación entre países y equipos.
En cuanto a los contenidos trabajados, el convenio ha
supuesto dar un paso más hacia la calidad educativa
en los contextos en los que estamos. Las líneas del
programa no sólo se han centrado en lograr que el

acceso a la educación sea una realidad en todos los
lugares, sino en garantizar que las personas más
vulnerables accedan a una educación de calidad.
Para lograrlo, se ha dado un mayor peso a la línea de
trabajo de calidad educativa y se han añadido otras
líneas que refuerzan esta meta, como la acción pública
y la incorporación de la perspectiva de género.
Otro aspecto que ha dotado de importancia al convenio
ha sido el proceso de evaluación final sobre el que se
basa este documento. Entreculturas considera la
evaluación como una disciplina fundamental para
el aprendizaje y la toma de decisiones, y no
podíamos dejar pasar la oportunidad de aprender de
esta intervención. Por ello, pusimos en marcha una
evaluación centrando la mirada en la escuela como
espacio de transformación y oportunidad, analizando
los procesos educativos y de gestión escolar.
Esta evaluación ha dado lugar a un informe exhaustivo
donde se analizan las causas de los resultados
alcanzados en las escuelas de Fe y Alegría y donde se
recogen recomendaciones a tener en cuenta en futuras
intervenciones. El presente documento tiene como fin
mostrar los aprendizajes más destacados. Deseamos
que esta evaluación sea de utilidad para todas las
personas que conforman Fe y Alegría y Entreculturas, y
para todas aquellas involucradas en procesos
educativos similares. Este convenio tiene muchas
historias de vida ligadas. Escuchemos sus testimonios
y aprendamos de ello.

1 Los convenios son intervenciones estratégicas que la AECID
dialoga y negocia con las ONGD españolas y calificada con la
finalidad de alcanzar un objetivo general de desarrollo. Suelen ser
de cuatro años de duración y de grandes presupuestos.
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1

UNA
MIRADA
AL CONTEXTO
EDUCATIVO DE
AMÉRICA LATINA
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En las últimas décadas se ha realizado un gran esfuerzo en América
Latina por llevar a cabo reformas que permitan mejorar los sistemas
educativos en la región.

© Jaime Murciego/Entreculturas

Según el PNUD, desde el año 2000 se ha progresado
enormemente en el objetivo de proveer educación
primaria a todos los niños y niñas del mundo. La tasa
de matrícula o inscripción a la escuela primaria ha
alcanzado el 91% en las regiones en desarrollo2.
Prácticamente la totalidad de los países de
América Latina han universalizado la cobertura
de la enseñanza primaria y han masificado el
acceso a la secundaria.
Sin embargo, todos estos avances abren la puerta
a nuevos desafíos en la región, pues la educación
que se ofrece se caracteriza por una profunda
inequidad en los logros, una escasa calidad, así como
una descontextualización ya que no responde a las
necesidades de las personas que sufren pobreza y
exclusión.

La escolarización
por sí sola no basta. (...).
La pregunta actual es qué aprenden los niños,
niñas y jóvenes en los centros educativos y
para qué les sirve. Constatamos con estupor que
millones de niños y niñas de tercer grado no pueden
leer o resolver operaciones matemáticas básicas y
que un altísimo porcentaje de adolescentes no
cuenta con competencias básicas en ciencias que
les permitan desenvolverse prácticamente en la
vida. Faltan un millón setecientos mil maestros y
maestras para cumplir con la educación primaria
universal y, en muchos lugares del mundo, el
profesorado no recibe formación ni remuneración
adecuadas. La falta de calidad afecta a los niños,
pero sobre todo a las niñas, de familias
empobrecidas y a aquellos pertenecientes a
determinados colectivos –niñas y niños trabajadores,
refugiados, desplazados, migrantes o que viven en
países en conflicto, o con necesidades especiales,
por citar sólo algunos ejemplos–.

En términos generales, los países de América Latina se
encuentran muy por debajo del promedio de los países
de la OCDE en los resultados de desempeño
académico.
Se pueden señalar tres grandes aspectos en los que se
concentran los problemas educativos de América
Latina:
Se trata de la región más inequitativa del mundo y sus
sistemas educativos reproducen esta desigualdad y
exclusión generadas por los sistemas económicos,
sociales y culturales. Existe una diferencia significativa
en años de escolaridad según el nivel de ingreso, el
medio donde se habita (urbano-rural) y la raza.
Sufriendo mayores discriminaciones las mujeres,
personas con discapacidad, migrantes y personas
refugiadas.
Solamente 6 de cada 10 niños y niñas que ingresan
logran llegar al último grado. Son muchos los factores
que contribuyen a una baja calidad de la educación:
la descontextualización y obsolescencia de los
currículos; el no cumplimiento del horario escolar; la
baja inversión por estudiante; la desvalorización de la
profesión docente, etc.

Fuente: Entreculturas, 2013.

2 Objetivos de Desarrollo Sostenible. PNUD.
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Ante estos problemas globales, la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de
2015, plantea objetivos internacionales a los que se
han comprometido 193 líderes mundiales.
En esta Agenda se destaca la importancia de la
educación como herramienta fundamental para
alcanzar el desarrollo. En concreto, el Objetivo
número 4 pretende Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos, en definitiva, una educación que
posibilite una vida digna.
Se reconoce la educación como un derecho humano
fundamental y un bien público, clave para promover la
justicia social, económica y medioambiental. También
se reconoce que los objetivos educativos planteados
en anteriores agendas internacionales no han sido
alcanzados y es necesario abordarlos ahora con una
mirada más ambiciosa y universal.
Para Entreculturas no cualquier educación es válida. La
educación por la que apostamos se caracteriza por ser
universal y de calidad, entendiendo por calidad una
educación que:
provee de los conocimientos y habilidades básicas,
pero también de los valores y actitudes fundamentales
para desenvolverse en la vida.
es equitativa y tiene en cuenta, sobre todo, a niñas,
niños y jóvenes de colectivos excluidos.
es inclusiva, respeta y valora la diversidad,
considerándola como una riqueza.
implica aprender a lo largo de toda la vida, es
también una educación para la transformación social
que promueve ciudadanía global.
En consecuencia, es una educación que no
perpetúa las desigualdades sociales existentes,
sino que contribuye a un mundo más justo, equitativo y
sostenible.

© Belén Rodríguez/Entreculturas

Existe una financiación insuficiente, a pesar de
que, tras los Objetivos de Dakar3, la financiación pública
de la educación aumentó globalmente, pero no como
resultado de una mayor prioridad de la educación,
sino por el crecimiento de las economías en desarrollo.
El grueso del presupuesto de los países de renta baja
se destina a gastos corrientes, dejando escaso margen
para invertir en equipamiento, libros de texto o
formación docente4.

Otra preocupación a destacar de nuestros tiempos es la
evaluación de esa calidad educativa. En las dos
últimas décadas, se han puesto en marcha mecanismos
nacionales e internacionales de evaluación de los
diferentes aspectos que intervienen en el hecho
educativo. En Entreculturas consideramos que es lógico
que así sea; esto es, que calidad de la educación y
evaluación vayan de la mano. Pero no cualquier tipo de
evaluación. Se han vuelto demasiado comunes las
evaluaciones que sirven para comparar más que para
aprender. Evaluaciones alejadas de una intencionalidad
de mejora pedagógica y orientadas hacia la búsqueda
de la eficacia y la eficiencia. Siendo estos últimos
criterios importantes, que no conviene descuidar,
consideramos que no son los más determinantes
cuando tratamos de mejorar la calidad de la educación.
La evaluación tiene un importante papel diagnóstico
que cumplir. Una evaluación bien diseñada que tenga
en cuenta tanto la diversidad de los puntos de partida
como la disparidad de los factores que influyen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, será una evaluación
que pueda sacar a la luz aspectos del proceso
educativo que estaban ocultos. Es decir, una
evaluación que nos ilumine y nos dé pistas para
la innovación, el cambio en los centros y en los
sistemas educativos.
La evaluación no puede reducirse a un ejercicio de
control, ni mucho menos servir de base para la
comparación y la discriminación entre centros o
educandos. Ha de ser un ejercicio participativo,
democrático y transparente, que involucre activamente
a los propios sujetos evaluados. Su objetivo debe ser
estimular la reflexión y generar un conocimiento que
permita avanzar. Bien utilizada, la evaluación es un
instrumento esencial de mejora de la calidad educativa5.

3 Seis objetivos de educación planteados en el Foro Mundial sobre
la Educación en Dakar (Senegal), donde la comunidad internacional
reafirmó su compromiso de lograr la Educación para Todos hasta el
año 2015.
4 Adaptado de Entreculturas, 2015.
5 Adaptado de Entreculturas, 2013 y FIFYA, 2015.
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DESCRIPCIÓN
DEL CONVENIO
SOBRE LA
MEJORA DE
LA CALIDAD
EDUCATIVA

2
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JERÓNIMO OLLEROS SJ,
Director FyA Perú
La educación pública, en la que
apostamos tanto, tiene esa posibilidad
de llegar a todas las personas y ofrecerles,
a través de estos convenios, de estas
iniciativas, una educación de calidad que les
llena de compromiso y de responsabilidad;
donde tenemos que seguir compartiendo
tantas cosas por un nuevo país, por un país
que necesita personas formadas para el
servicio”.

Países del
convenio

En los últimos diez años, gracias al apoyo de la
cooperación internacional, Entreculturas y Fe y Alegría
han podido gestionar varias actuaciones educativas de
gran envergadura en América Latina.
El convenio Mejora de la calidad educativa para
la inserción de poblaciones vulnerables en
América Latina entre la Fundación Entreculturas y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) se ha llevado a cabo por Fe y
Alegría6 en 17 países de América Latina y el Caribe,
abarcando un periodo de cinco años (octubre de 2010
a diciembre de 2015) y con un presupuesto de 20
millones de euros (co-financiado por la AECID con 16
millones).
El convenio comprendió 38 proyectos agrupados
en torno a cuatro líneas de trabajo:
Línea 1: Mejorar las condiciones de acceso a la
educación, permanencia y finalización de personas
jóvenes y adultas procedentes de contextos altamente
vulnerables.

HAITÍ
GUATEMALA

REPÚBLICA DOMINICANA

Línea 2: Mejorar la calidad educativa a través de
procesos formativos y de gestión escolar asociados a
la práctica docente y directiva y a la participación de las
comunidades.

HONDURAS

NICARAGUA

VENEZUELA

EL SALVADOR
PANAMÁ
COLOMBIA
ECUADOR

BRASIL

Línea 3: Mejorar la formación técnica para crear
condiciones de inclusión laboral en sectores
vulnerables, trabajando con jóvenes con dificultades de
continuidad educativa y personas adultas.
Línea 4: Promover la participación de las
comunidades educativas en las políticas públicas y
defender el derecho a la educación en América Latina,
fortaleciendo las capacidades de Fe y Alegría para la
acción pública.

PERÚ

BOLIVIA

PARAGUAY

CHILE

URUGUAY

ARGENTINA

6 Fe y Alegría está presente en 21 países, en cada uno de los cuales
existe una Oficina Nacional encargada de la dirección y gestión
general de los programas educativos, ya sea en escuelas o fuera de
ellas. Todas las Fe y Alegrías nacionales forman parte de la
Federación Internacional de FyA, encargada de establecer
lineamientos comunes.
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¿A qué grupos de población iba dirigida la
propuesta?

Han trabajado en la intervención 660 centros
educativos, involucrando, directa o indirectamente,
a alrededor de 430.000 personas.
315.000 alumnos y alumnas de preescolar,
primaria, secundaria, así como adultos y adultas que se
encontraban fuera del sistema educativo.
108.500 madres y padres.
650 personas de las comunidades donde están
los centros educativos.
Y más de 12.500 personas trabajadoras de los
centros educativos:

660 centros educativos
involucrando a alrededor de
430.000 personas

MIMI CUQ,
expatriada de Entreculturas
Vas ahí donde te llamen. Es un proyecto
colectivo, normalmente está pensado para
hacer en conjunto con la comunidad y
pretende lograr la transformación de las
personas para la transformación del
contexto”.

11.500 profesoras y profesores
950 directores y directoras
80 personas del equipo técnico
Cada uno de estos grupos de personas cuenta con
unas necesidades distintas y de ahí que se
establecieran diferentes, pero complementarias,
líneas de trabajo:

© Belén Rodríguez/Entreculturas

La línea 1 de Acceso a la educación ha estado
dirigida a personas adultas (65% mujeres), jóvenes y
menores en edad escolar, trabajándose así tanto con
personas que ya estaban en la escuela (mejorando las
condiciones), como con personas que no estaban
pero querían acceder.
La línea 2 de Calidad educativa ha trabajado
más directamente con las alumnas y alumnos, sus
madres y padres, así como con el personal de la
escuela (docentes y personal directivo,
principalmente).
La línea 3 de Formación técnica, se ha centrado
en trabajar con jóvenes de bachillerato y con adultos y
adultas que se encontraban fuera del sistema
educativo formal.

a. Personal de las oficinas nacionales de Fe y Alegría.

La línea 4 de Acción pública, ha buscado crear
condiciones para que la sociedad civil participe en la
vida pública y reclame el derecho a una educación de
calidad; ha trabajado directamente con:

c. Madres y padres del alumnado de Fe y Alegría.

b. Equipos directivos y docentes de los centros
educativos.

d. Otros miembros de las comunidades como líderes
comunitarios y organizaciones locales.

13
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LINEA 1

LINEA 4

ACCESO

ACCION
PUBLICA

Objetivo
Mejorar las condiciones
de acceso, permanencia
y finalizacion de 17.000
alumnos/as (55% mujeres)
en situacion de
vulnerabilidad social

14

LINEA 2

LINEA 3

CALIDAD
EDUCATIVA

EDUCACION
TECNICA

Objetivo

Objetivo

Mejorar la calidad
educativa en al menos
500 centros que atienden
a 260.000 estudiantes
(50% mujeres) de
colectivos vulnerables

Crear condiciones
para la inclusion laboral
de 25.000 jovenes y
adultos/as (53% mujeres)
de 55 centros educativos
que atienden a
sectores vulnerables

Objetivo
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L1

Acceso a la educacion

9

9

L2

Calidad educativa

14

13 +
proyecto
regional

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Peru
Paraguay
Republica Dominicana
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
El Salvador

L3

Educacion tecnica

10

10

Colombia
Ecuador
Peru
Republica Dominicana
Venezuela
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
El Salvador

L4

Accion publica

5

4+
proyecto
regional

Bolivia
Honduras
Brasil
Nicaragua
15
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Argentina

Bolivia

L2

Mejorar la calidad educativa del nivel secundario en 6 centros de FyA que atiende a 1.700
jóvenes (55% mujeres y 45% hombres) de contextos vulnerables.

L1

1.000 niños/niñas, adolescentes jóvenes, habitantes de los municipios rurales, desarrollan
competencias pertinentes para su inserción.

L2

43.180 estudiantes en condiciones de vulnerabilidad acceden a propuestas educativas que
recogen sus expectativas, necesidades y potencialidades.

L4

Fe y Alegría Bolivia contribuye en el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad para
la incidencia en políticas educativas.

L2

Mejorar la calidad del servicio educativo que prestan 25 centros que atienden 1.000 niños y
1.500 niñas.

L4

Fe y Alegría Brasil tiene capacidad para incidir en las políticas del sector educativo.

L2

Mejorar las competencias de los estudiantes de transición a 11º grado de 44 centros de
sectores populares de 10 departamentos de Colombia.

L3

Mejorar las capacidades para la resolución de problemas tecnológicos de 6.400 estudiantes
de sectores populares de los grados sexto a décimo de 16 centros educativos de 6
departamentos.

L2

Mejorar la calidad de la educación popular en 29 centros que atienden a población escolar
en situación de vulnerabilidad en la sierra, costa y oriente ecuatoriano.

L3

Generar las condiciones para la inserción social, educativa y laboral de jóvenes y adultos
excluidos del sistema educativo formal en Guayaquil, Manta y Portoviejo.

L1

Facilitar la permanencia en el sistema formal de educación a 4.533 menores y jóvenes
vulnerables a través de una oferta de educación integral.

L2

Mejorada la calidad educativa de 22 centros educativos que atienden a 4.527 alumnas y
4.874 alumnos.

L3

Impulsar la inserción laboral de las y los participantes de los cursos de formación ofrecidos
en 3 centros de formación profesional.

L1

Se han ampliado las oportunidades de culminación del ciclo básico en condiciones de
equidad dirigida a jóvenes de comunidades indígenas del occidente de Guatemala.

L2

Se ha mejorado la calidad educativa para 6.211 alumnas y 6.543 alumnos en 45 centros
educativos.

L3

Fortalecidas las competencias productivas y empresariales de los 2.560 jóvenes del ciclo
básico y de los estudiantes de la propuesta educativa técnica no formal de cinco centros.

L1

Se ha facilitado la permanencia en el sistema formal de educación a niños y niñas.

L2

Mejorada la calidad de los servicios educativos que se ofertan en 9 centros educativos que
atienden a 1.666 alumnos (37% mujeres).

Brasil

Colombia

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras
L3

16

Estudiantes de la red de Centros Técnicos de Fe y Alegría Honduras egresados con
competencias de acuerdo a las necesidades actuales de formación requeridas por el
sector productivo del país.
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Nicaragua

Panamá

L4

Fe y Alegría contribuye al incremento de la participación de la sociedad civil y de la
comunidad educativa en el derecho a la educación.

L2

Mejorada la calidad educativa de 32 centros (de Fe y Alegría y estatales) que atienden
a 15.200 niñas/os, jóvenes y personas adultas.

L3

22 centros educativos crean condiciones adecuadas para la inserción laboral de
2.727 mujeres y 1.819 hombres.

L4

22 centros públicos inciden por el derecho a la educación en Nicaragua a nivel local
y nacional.

L1

Facilitar el acceso y continuidad de la educación primaria bilingüe para 314 jóvenes y
adultos con bajos niveles de escolaridad.

L2

Mejorar las capacidades de docentes para el manejo y resolución de situaciones
conflictivas en 15 centros educativos con jóvenes en riesgo social.

L3

356 mujeres y 544 hombres de zonas marginales desarrollan las capacidades y
actitudes productivas necesarias para acceder al mercado laboral.

L1

420 jóvenes y adultos (mujeres 70%), acceden a una propuesta educativa vinculadas
a las competencias de la educación básica, habilidades para la vida y refuerzan su
dimensión comunitaria.

L2

Mejora de la calidad de la gestión pedagógica a través de la implementación de
estrategias innovadoras en 25 centros educativos.

L1

Inclusión educativa y social de 3.400 personas excluidas del sistema educativo de
zonas urbano marginales de Lima-Callao e Ica, especialmente mujeres.

L2

Mejorar la calidad educativa en 60 centros que atienden a 65.000 estudiantes de
contextos vulnerables en 16 departamentos.

L3

Ampliación del acceso a una educación técnica superior de calidad a 400 personas
jóvenes y adultas indígenas en Santa María de Nieva (Amazonas) y Pampa Cangallo
(Ayacucho).

L1

Mejorar el acceso educativo para 350 niños y niñas de 3 escuelas centros.

L2

Mejorar la calidad educativa para 32.921 estudiantes (17.131 alumnas y 15.790
alumnos) en 45 centros.

L3

Fortalecidas las competencias productivas y empresariales de los 640 jóvenes del
ciclo básico y de los estudiantes de la propuesta educativa técnica no formal de cinco
centros.

L3

Se han creado las condiciones de acceso a la educación técnica acreditada e
intermediación laboral para 2.197 mujeres y 1.709 hombres en el estado de
Anzoátegui y del Estado de Mérida.

L2

Logradas transformaciones en los procesos y resultados desde la formación y el
desarrollo del sistema de mejora de la calidad en 562 centros incorporando el
enfoque de género.

L4

La Federación Internacional de Fe y Alegría es reconocida a nivel latinoamericano
como interlocutor de referencia en temas de derecho a la educación.

Paraguay

Perú

República
Dominicana

Venezuela

Proyectos
regionales
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LOGROS
ALCANZADOS
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1. LOGROS CONSEGUIDOS EN LA LÍNEA DE
ACCESO A LA EDUCACIÓN
LOGRO 1
Ampliar y mejorar el acceso a la
educación

BEBERLY MISHEL GABRIELA CANO,
estudiante de FyA Guatemala
En cuanto al cambio del centro
educativo, opino que fue muy útil y
de mucho beneficio, ya que se pudo
aumentar el número de estudiantes, al
contar con nuevo espacio y nuevas
instalaciones”.

Personas que acceden
a servicios educativos
nuevos (ya sea a traves

de la creacion de nuevas
ofertas educativas o
construccion de
infraestructuras)

Estudiantes que mejoran
sus condiciones
educativas (plazas
escolares ya existentes
pero que ven mejoradas
las condiciones)
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Los proyectos de esta línea tienen una alta pertinencia
al facilitar el acceso a la educación de poblaciones muy
vulnerables (niños y niñas trabajadoras, población rural
indígena y población adulta en situación de exclusión
educativa) que de otra manera no tendrían opción. Los
nueve proyectos trabajados desde esta línea han
conseguido que 24.984 personas de Bolivia, Perú,
Paraguay, República Dominicana, Guatemala,
Haití, Nicaragua, Panamá y El Salvador, accedan a
la educación o mejoren sus condiciones educativas.
Las medidas llevadas a cabo para alcanzar este
objetivo fueron principalmente:
Construcción de nuevas infraestructuras y
remodelación de algunas ya existentes, como es el
caso de los proyectos de Nicaragua, El Salvador, Haití,
Bolivia, Guatemala y Rep. Dominicana, desde donde se
mejoran las condiciones para ampliar la oferta educativa
a demanda del contexto.
Ofertar educación alternativa que acerque la
educación a las personas excluidas. Como por ejemplo,
la realización de programas educativos por radio, que
permiten a mujeres adultas y a población rural en
general acceder a la educación una vez que ya estaban
fuera del sistema (es el caso de los proyectos de Perú,
Paraguay y Panamá); o la implementación de iniciativas
que consiguen acercar a los niños y niñas de zonas
rurales alejadas a la escuela (como los proyectos de
Bolivia, Haití y Guatemala).

© Jaime Murciego/Entreculturas

24.984
personas de
nueve países
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Adecuación de los contenidos educativos a
cada perfil de población, a sus expectativas, intereses
y realidades. Es el caso de las propuestas formativas
adaptadas a la realidad de la población indígena
(como los proyectos de Guatemala, Bolivia y Panamá).
Sensibilización de las familias y comunidades,
principalmente para conseguir el acceso y permanencia
de las niñas en la escuela, como en los proyectos de
Guatemala, Bolivia y Panamá.
Alianzas con otras instituciones que brinden su
apoyo para llegar a grupos especialmente vulnerables,
como pandilleros o madres adolescentes (por ejemplo
las alianzas con centros de salud para la promoción de
una salud preventiva).

Las Yachay Wasi7
Gracias a estas propuestas 5.469 personas (46%
mujeres) consiguieron una titulación oficial,
mejorando de ese modo su inserción social y sus
oportunidades de seguir formándose.
9.781 personas adultas (56% mujeres) accedieron
a una formación a distancia mediante la radio de
FyA Perú (IRFA) y la de FyA Paraguay (PREBIR).
Por otro lado, cabe destacar que, si bien la valoración
de los proyectos ubicados en esta línea es positiva, es
también cierto que existe heterogeneidad entre las
diferentes acciones y se debería tender a trabajar más
en conjunto y aprovechar las sinergias existentes.

JAVIER GUZMÁN,
Profesor del IRFA de Perú
Trabajar con esta diversidad de
estudiantes es maravilloso, porque
básicamente lo que hacemos es darles a
entender que nunca es tarde. Y es un orgullo
para sus hijos”.

son un modelo de internado educativo que
busca garantizar el acceso y la permanencia en
la escuela de niños, niñas originarios/as de
comunidades indígenas campesinas de Bolivia,
distantes de núcleos poblacionales relevantes y
en donde la cobertura educativa es inexistente o
incompleta y de muy baja calidad.
El proyecto trata de ofrecer un lugar de estancia
cercano a una escuela y además trabajar cuatro
líneas: 1) Formación técnica y educación laboral,
2) Promoción y recuperación del papel
protagonista de las comunidades en la gestión de
las casas, 3) Favorecer el compromiso de las
autoridades públicas comunales y municipales con
el efectivo ejercicio del derecho a la educación,
4) Conformar la construcción teórico-práctica del
modelo renovado y condiciones para la réplica (al
menos 2 nuevas casas durante la ejecución).
Además de facilitar que niños y niñas puedan
acceder a la escuela, con este convenio se ha
conseguido presentar la propuesta educativa al
Ministerio de Educación de Bolivia para que
pueda ser asumida como propuesta nacional.
Es destacable también el aporte del convenio a las
familias de algunas Yachay Wasi, permitiendo a los
equipos docentes comenzar un trabajo educativo
con ellas y otras personas adultas.

7 Nombre en quechua cuyo significado en castellano es “Casas del
Saber”.
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2. LOGROS CONSEGUIDOS EN LA LÍNEA DE
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
DESDE ESTA LÍNEA DE TRABAJO SE HA CONSEGUIDO CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA EN UN TOTAL DE 545 CENTROS EDUCATIVOS DE 14 PAÍSES; MEJORA EXPRESADA EN
SISTEMAS DE GESTIÓN COLEGIADA Y PARTICIPATIVA, UN MEJOR DESEMPEÑO DOCENTE, UNA
CURRÍCULA ADAPTADA AL CONTEXTO, UNA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR Y UN AUMENTO DE LA
INTERRELACIÓN DE LA ESCUELA CON LA COMUNIDAD.
EN GENERAL, SE HAN ALCANZADO LAS METAS PREVISTAS PARA ESTA LÍNEA DE TRABAJO,
INCLUSO SUPERÁNDOLAS EN ALGUNAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD.

LOGRO 2
Desarrollada una cultura de mejora
en los centros educativos

Una educación de
calidad para Fe y Alegría
es la que...

• sitúa al estudiante en el centro de todo el
proceso educativo;
• nos forma integralmente como personas y
potencia nuestro desarrollo;

Fe y Alegría apuesta de manera inequívoca por la
defensa del derecho de todo ser humano a tener una
educación de calidad. Ahora bien, entendemos que la
calidad es un concepto muy amplio, multidimensional,
que abarca diferentes aspectos del quehacer educativo
y de sus efectos sobre el educando.
El convenio ha logrado ordenar e instalar en más de
500 centros educativos un concepto de calidad de
la educación popular en torno a cuatro procesos:
Gestión directiva
Procesos de enseñanza y aprendizaje

• desarrolla en cada persona actitudes y
habilidades que nos capacitan para mejorar
nuestra calidad de vida personal y la de nuestras
comunidades;
• desarrolla prácticas pedagógicas participativas,
relevantes, creativas, eficientes y eficaces;
• no excluye a nadie;
• nos permite tomar conciencia de la realidad,
reflexionar sobre la misma y comprometernos en
su transformación.
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Relación escuela y comunidad
Convivencia y Ciudadanía

MARCIAL RUBIO,
Rector Pontificia Universidad Católica
del Perú
Un caso que a mí me llamó siempre mucho
la atención mientras estuve en el Ministerio
fue el de Fe y Alegría. Porque Fe y Alegría
trabaja realmente con los más pobres, los que
no tienen un folleto que leer en su casa, los
que sus papás probablemente no hablan bien
el castellano, y en esos sitios trabajan para
elevar la calidad”.
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Desde hace más de una década, Fe y Alegría
implementa el Sistema de Mejora de la Calidad (SMC)
en centros de educación primaria y secundaria de 16
países de América Latina y el Caribe.

© Fe y Alegría Ecuador

Este SMC, es un conjunto de elementos organizados
que interactúan entre sí, con la finalidad de generar, a
partir de la reflexión sobre la acción, una cultura
permanente de mejora que lleve a tomar decisiones
tanto dentro del centro como en su entorno. Se basa
en un ciclo sistémico con cuatro fases: evaluación,
reflexión, planificación y sistematización.
En anteriores convenios se trabajó el desarrollo y
validación de este SMC y este convenio ha contribuido
a que los centros se apropien de él y de la cultura de
evaluación y mejora que promueve, así como de la
implementación de herramientas educativas concretas
para su medición.
Al final del ciclo del SMC, 271 centros educativos
de 12 países realizaron unas sistematizaciones
de experiencias innovadoras que fueron
compartidas en un Congreso virtual de
educación organizado por la FIFYA, así como en
espacios nacionales y regionales de reflexión e
incidencia.

271 centros educativos
de 12 países realizaron
unas sistematizaciones de
experiencias innovadoras

Dentro del marco de este convenio, también se ha
trabajado la incorporación del enfoque de género
en dicho sistema, revisando los procesos e
instrumentos con esta mirada, así como formando y
sensibilizando a los equipos encargados de desarrollar
el sistema.
Queda como reto fundamental garantizar la
sostenibilidad del SMC mediante una focalización en
aspectos críticos; su simplificación y mayor
contextualización a las diferentes realidades, pues el
sistema genera demasiado trabajo que algunos centros
no pueden abordar fácilmente.

VIVIANA CHERO,
docente de FyA Nº49, Perú
El Sistema de Mejora de la Calidad nos
ayudó muchísimo a ir descubriendo de
todo este quehacer qué es lo que tenemos
que priorizar”.

No de centros educativos que
han participado en el proceso del
Sistema de Mejora de la Calidad
Argentina
Bolivia
Colombia
Ecuador
El salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
R. Dominicana
Venezuela

2
92
36
30
21
23
9
15
2
25
25
36
94
410
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LOGRO 3
Docente participante en el curso virtual
Las temáticas que desarrollamos a
través del curso virtual de educadores
populares apuntan hacia la solución de las
necesidades frecuentes que se nos
presentan en el centro, las actividades
también nos permitieron apoyar nuestro
proceso pedagógico en las aulas de clase”.

Además de las formaciones de docentes
promovidas desde cada Fe y Alegría, la
Federación Internacional ha llevado a cabo una
serie de propuestas formativas dirigidas a
docentes y acompañantes pedagógicos.
Entre 2012 y 2014 se impartieron dos cursos
denominados “Más allá del Asfalto” y “Ser persona
en relación”. A través de estos cursos se formó a
655 docentes (66% mujeres) en las dimensiones
humana, sociopolítica y pedagógica desde la
Educación Popular. Esta formación se potenció
con la elaboración de materiales. Las formaciones
dirigidas a acompañantes pedagógicos se
desarrollaron entre 2012 y 2015; aunque
previamente se elaboraron 6 módulos de
acompañamiento que se difundieron por los países.
Entre estos módulos estaba el Acompañamiento
Formativo para la Implementación del SMCFyA,
desde donde se organizó una comunidad de
acompañantes en la que participaron 150
personas (103 hombres y 47 mujeres) y a partir de
las necesidades que detectaron se organizó una
nueva formación sobre: 1) el estilo de gestión en la
escuela, 2) optimización de recursos, 3) desarrollo
de personal, 4) planificación de la enseñanza,
5) promoción de los aprendizajes, 6) conflicto,
7) ambientes socio afectivos, 8) formación para la
ciudadanía, 9) interrelación con la comunidad.

Formación de docentes y equipos
directivos de las escuelas
La comunidad educativa, en particular el equipo
docente, comparte un gran interés y compromiso por
la mejora de la calidad, demostrando muchas iniciativas
y esfuerzos en sus prácticas, implementando
actividades y experiencias innovadoras; pero también es
cierto que estas actividades han sido poco conocidas y
difundidas en años anteriores, debido a la gran
dificultad y poca cultura de sistematización y
reflexión que existe.
Desde el convenio, tanto desde el ámbito nacional,
como el federativo, se han ofrecido formaciones
dirigidas a superar estas dificultades, así como a
transversalizar el enfoque de equidad de género.
El gran deseo de superación y de mejora de los y las
docentes se ha evidenciado en su nivel de participación.
Tanto los equipos docentes como los directivos
consideran que estas formaciones han ayudado a
mejorar su desempeño, concretamente en la promoción
de una gestión colegiada y en la generación de
espacios de reflexión y evaluación periódicos sobre su
práctica.
Otro aspecto destacable en este sentido es el
acompañamiento formativo a los equipos de los
centros que realizan los equipos pedagógicos de
las Oficinas Nacionales de Fe y Alegría. Los
resultados de las formaciones han sido más notables
cuando el acompañamiento a los centros ha sido más
cercano y cuando se han instalado estos procesos
dentro del centro. La rotación de equipos técnicos,
directivos y docentes ha sido una dificultad que se ha
tenido que ir sorteando a lo largo de este tiempo.

o

251
o

333
o
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LOGRO 4
Fortalecimiento de la relación entre la
escuela y la comunidad
Se ha conseguido que 240 centros educativos
refuercen y aumenten la relación con la
comunidad, institucionalizando mecanismos de
participación. Por citar algunos ejemplos, en Bolivia,
las familias y líderes comunales han asumido la gestión
de las Yachay Wasi a través de comisiones; y en
Guatemala, donde se contaba con una población
inicialmente muy pasiva, se ha conseguido involucrarles
en la gestión del centro de Chiantla, llegando a
considerar este proyecto como suyo.
La participación y el trato directo entre estudiantes,
personal del centro y comunidad es uno de los
principales fundamentos de la educación popular,
siendo promovido desde todas las líneas de
intervención. El Sistema de Mejora de la Calidad de
FyA proporciona en este sentido varias estrategias y
herramientas para un conocimiento más profundo de la
realidad y una mayor participación de la comunidad y
sociedad civil; estrategias y herramientas que se han
reproducido en varios países más allá de los centros de
educación regular.
Sin duda esta participación se ha fortalecido
durante la intervención, aunque sigue siendo un
reto involucrar a las comunidades, más allá de las
familias de estudiantes.

© Belén Rodríguez/Entreculturas

sigue siendo UN RETO
involucrar a las comunidades,
más allá de las familias de
estudiantes

En Bolivia

se han organizado y formado brigadas de
comunicación integradas por estudiantes
principalmente de educación secundaria, con el
objetivo de analizar la realidad, posicionarse y
actuar frente a problemáticas de su contexto.
Varias brigadas de comunicación han promovido
intervenciones radiales, movilizaciones, campañas,
comunicaciones, obras de teatro, entre otras
iniciativas, en torno a problemas como la violencia
de género, el bullying, la trata de menores y el
manejo de residuos, entre otros.

Desde el proyecto
de Nicaragua de
esta línea

se ha impulsado la organización de jóvenes en
comisiones de reflexión y análisis de la realidad,
con el objetivo de realizar acciones de
movilización.
Dentro de los problemas identificados, la violencia,
el consumo de drogas y la educación sexual
aparecen como temas prioritarios. Y estos temas
son los que han trabajado los y las jóvenes a través
del teatro, la danza, el deporte, el dibujo, etc.,
organizados en gobiernos estudiantiles.
Al finalizar el proyecto, se ha podido observar
cómo esta red de jóvenes se ha consolidado,
destacando su liderazgo y motivación en el trabajo
con sus pares.
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3. LOGROS CONSEGUIDOS EN LA LÍNEA DE
FORMACIÓN TÉCNICA
LA CAPACITACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS/AS PARA LA INCORPORACIÓN EN EL MUNDO LABORAL
COMO FORMA DE ROMPER CON LA POBREZA, ES UNA DE LAS METAS PERSEGUIDAS POR FE Y
ALEGRÍA DESDE HACE AÑOS. EN ESTE CONVENIO SE HA TRABAJADO A TRAVÉS DE 10 PROYECTOS
EJECUTADOS EN 55 CENTROS EDUCATIVOS DE COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ, HONDURAS,
NICARAGUA, PANAMÁ, SALVADOR, VENEZUELA, REPÚBLICA DOMINICANA, GUATEMALA.

Poblacion que accede a propuestas de formacion para el trabajo

49.486
(53% mujeres)

19
52
786

LOGRO 5
Mayores oportunidades de acceso a la
formación para el trabajo

© Monteserín Fotografía/Entreculturas

49.486 personas (53% mujeres) han accedido a las
propuestas de formación para el trabajo del
convenio. Se ha conseguido incrementar la matrícula
en centros de países como Colombia, Ecuador,
República Dominicana, Honduras, Nicaragua y
Venezuela, debido a la realización de propuestas
formativas más atractivas.
52 centros educativos actualizaron y adecuaron
su propuesta formativa, modificando aspectos como
las competencias, la duración y las modalidades de la
formación.
En 19 centros participantes se ha reforzado en
gran medida la relación con el mundo productivo,
implementando sistemas de intermediación laboral,
tanto para la realización de prácticas e inserción laboral
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del estudiantado, como para pedir colaboración en la
revisión permanente de las propuestas formativas, de
forma que se adecuen a las demandas del mercado y a
las expectativas del alumnado.
El principal reto ha sido conseguir una participación
equitativa de mujeres en estas formaciones técnicas
y en la superación de los estereotipos de género en el
acceso a las diferentes especialidades. Se han dado
avances en este sentido en Ecuador, Guatemala, y Perú,
sin embargo es un proceso incipiente que requiere de
mayor tiempo para alcanzar los logros deseables.

Directora del IST FyA nº 74
de Santa María de Nieva (Perú)
Los jóvenes que llegan al instituto son
una mayoría awajun y wampis, vienen de
muy lejos y vienen con su cultura. Y acá en
el instituto tratamos revalorar la cultura, ya
que esta zona está como abandonada, está
como excluida y nosotros queremos que los
jóvenes tengan la oportunidad, que ellos sean
los líderes para el desarrollo de esta
provincia en el futuro”.

LOGRO 6
Formación de educadores y educadoras
de formación técnica

© Fe y Alegría Perú

786 educadores y educadoras fueron
capacitados/as en intermediación laboral, entre
otros temas pedagógicos, ya que muchos de los y las
docentes de este ámbito tienen un perfil más
profesional que pedagógico. Finalmente, se logró que
7.648 personas (53% mujeres) terminaran su ciclo
formativo, 2.819 de las cuales han logrado su
inserción laboral o la continuidad educativa hacia
niveles universitarios.

4. LOGROS CONSEGUIDOS EN LA LÍNEA DE
ACCIÓN PÚBLICA
LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A DEFENDER EL DERECHO A LA EDUCACIÓN HAN PERMITIDO DAR PASOS
HACIA ADELANTE, PRIMERO FORMANDO CAPACIDADES DENTRO DE LOS EQUIPOS DE FYA, PARA
POSTERIORMENTE PROMOVER ACCIONES EN EL EXTERIOR (POSICIONAMIENTOS ANTE ORGANISMOS
PÚBLICOS Y MOVILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL).

LOGRO 7
Mejora de capacidades en acción pública
Se han realizado formaciones presenciales a nivel
nacional y regional, contando con la participación
tanto de personas de los equipos de FyA, como de
líderes comunitarios. Además, el curso virtual “Incidencia
política: construyendo democracia entre todos y todas”
se llevó a cabo con éxito, contando con 256 personas
participantes (65% mujeres y 35% hombres).

formaciones
presenciales a nivel
nacional y regional
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Estas formaciones permitieron sensibilizar a los y las
participantes de la importancia de esta línea de trabajo,
nueva para varios de los equipos. Actualmente, la
acción pública es percibida como línea estratégica de
intervención, tanto a nivel país como a nivel federativo.

LOGRO 8
Elaboración de materiales para la
incidencia y aportes a políticas públicas
Se han elaborado y difundido documentos de
posicionamiento sobre temas educativos de importancia
para FyA, como es el caso del Índice de Evaluación
de la Calidad, el cuál defiende una evaluación de la
educación donde se tenga en cuenta la influencia del
contexto.

Fe y Alegría entiende que la calidad de la
educación y la evaluación van de la mano. Pero no
cualquier tipo de evaluación.
Por ello, hemos desarrollado un Índice
Compuesto de Evaluación sobre la Calidad
(IECE), que pretende evaluar cada centro, dentro
de su contexto y en el devenir de su propio
proceso, para extraer conocimientos que ayuden
al mismo.
En coherencia con los principios de la Educación
Popular no promueve la competencia entre los
centros ni su jerarquización.
El IECE mide tres dimensiones, generando una
serie de indicadores que permiten evaluar la
calidad de un centro desde una visión integral:
• los procesos escolares: la gestión directiva,
los procesos de enseñanza-aprendizaje, la
convivencia y construcción de ciudadanía, y la
relación de la escuela con su comunidad;
• los recursos y el uso de estos por la institución;
• el desempeño obtenido en pruebas de lenguas,
matemáticas y valores.
FIFYA. Índice de evaluación de la Calidad Educativa
(IECE).
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Además, se ha trabajado intensamente para que los
equipos de los centros educativos puedan sistematizar
experiencias exitosas que han tenido y que es
interesante reproducir en otros centros.
Todos estos materiales de posicionamiento se han
recopilado en un repositorio virtual sobre calidad
educativa: http://bibliocalidad.feyalegria.org/es.
Estos materiales y actividades realizadas tienen como
fin incidir en las políticas públicas y defender el derecho
a la educación. En este sentido merece la pena
destacar el aporte de FyA Bolivia al sistema nacional,
elaborando tres currículos para las poblaciones guaraní,
aymara y quechua junto con los CEPO (Consejos
Educativos de Pueblos Originarios), y participando en
mesas de trabajo sobre indicadores de calidad.

LOGRO 9
Participación en redes y creación
de alianzas
A nivel federativo, el último año ha estado marcado por
la Agenda Post 2015 y los eventos generados a
consecuencia. A nivel de países, la participación en
espacios de acción pública ha sido también
notoria; por poner algunos ejemplos:
FyA Bolivia asumió entre 2014 y 2016 la presidencia
de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
y ha asistido en la VII Asamblea de la CLADE en Lima
en octubre 2015.
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FyA Brasil es miembro del Consejo Nacional de
Asistencia Social y del Consejo Nacional de los
Derechos de la Niñez y de Adolescencia.
FyA Honduras participa en el Foro Dakar y en varios
foros locales.
FyA Nicaragua es integrante del comité impulsor de
la Jornada Nacional Permanente por la Educación.
También hay que señalar las principales redes
regionales en las que participa el Programa Federativo
de Acción Pública: Asociación Latinoamericana de
Educación Radiofónica, Consejo de Educación
Popular de América Latina y el Caribe, Plan
Internacional, Campaña Argentina por la
Educación, etc.
Participar activamente en estos espacios nos está
permitiendo reivindicar el derecho a la educación
pública para todos y todas.

LOGRO 10
Movilización de la sociedad civil
Sensibilizar y movilizar a las comunidades por el
derecho a la educación es la clave. A través de
campañas internacionales, como la Semana Mundial
por la Educación, y de actos regionales y locales, como
debates, coloquios y manifestaciones, se ha
conseguido fortalecer y empoderar a parte de la
ciudadanía.

Desde el proyecto de Nicaragua se impulsó la
participación en la campaña “Derecho Humano a
la Educación de Calidad" y en la Semana de
Acción Mundial por la Educación (SAME).
En la Campaña participaron alrededor de 100
personas de la sociedad civil, organizaciones y
estudiantes de universidad. Con motivo de la
SAME, se promovió un foro de educación donde
se hicieron presentes alrededor de 300 personas,
de organizaciones de la sociedad civil, personas
con discapacidad, estudiantes y medios de
comunicación.
Lo más importante de esta acción ha sido el rol
protagonista que han tenido 122 adolescentes
y jóvenes de 8 centros educativos que han
integrado una red de comunicadores.
Ellos y ellas, a través de la formación y el
acompañamiento recibido, han logrado elaborar
materiales de comunicación como boletines,
murales y vídeos, generando reflexión sobre el
derecho humano a la educación de calidad como
responsabilidad de todas y todos.

MARÍA ESTELA DUARTE,
exalumna del PREBIR de Paraguay

se ha conseguido

FORTALECER Y
EMPODERAR a parte
de la ciudadanía

Yo solía estar encerrada, sumisa, no
quería ir a las reuniones. Después
conocí Fe y Alegría y empecé a mirar,
a levantar mi cara y a mirar de frente a las
personas. Ahora ya estoy en la secundaria.
Es como que tienes una identidad nueva,
algo que yo no tuve”.
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¿CÓMO
EVALUAMOS EL
CONVENIO?

4
31
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DESPUÉS DE CINCO AÑOS TRABAJANDO EN ESTE CONVENIO RESULTA IMPRESCINDIBLE ANALIZAR
Y VALORAR LO QUE SE HA HECHO DESDE UNA MIRADA A FUTURO, QUE NOS PERMITA AVANZAR Y
MEJORAR.

DANIEL VILLANUEVA,
Director de Entreculturas
Abordamos este reto de la evaluación
con el objetivo constante de mejorar. No
concebimos el compromiso constante de
la transformación sin entenderlo desde una
medición del impacto de lo que hacemos,
desde reconocer los errores y las pistas de
avance y desde un generar conocimiento
desde la praxis y la participación de las
comunidades con las que trabajamos”.

La intervención, que ya contó con una evaluación
intermedia centrada en analizar los procesos de
equidad de género en la escuela8, se ha vuelto a
evaluar externamente al final de su ejecución, con el
objetivo principal de entender los elementos que
contribuyen al éxito o fracaso de las
intervenciones llevadas a cabo desde la
escuela.
Por ello y por la particularidad de los procesos
trabajados en este convenio, la evaluación no centra su
mirada en los proyectos concretos, sino en el modelo
general de calidad y en la escuela como entorno que
da sentido al desarrollo de dicho modelo.

© Belén Rodríguez/Entreculturas

Un equipo externo formado por Iván Touza, Elena
Rodríguez, Óscar Franco y Sonia Franco, ha sido el
encargado de llevar a cabo dicha evaluación, dividiendo
este trabajo en tres niveles de análisis:
a. Eficacia general: un análisis general del
desempeño del convenio.
b. Calidad educativa: valorar la calidad de las
escuelas que conforman la red de Fe y Alegría.
c. Acción pública: grado de avances en esta línea
novedosa de trabajo.

RAMÓN ALMANSA,
Director ejecutivo de Entreculturas
Esta evaluación, que estamos afrontando
tiene una peculiaridad respecto a otra.
Nosotros quisimos salir del foco del
proyecto de cooperación, para entrar más en
la escuela. Queríamos ver qué elementos de
éxito había en el aprendizaje gracias a esta
intervención. Elementos de éxito y también
elementos de mejora, qué cosas podíamos
cambiar, para que los niños y las niñas de
nuestras escuelas pudieran mejorar su
aprendizaje”.

En las páginas siguientes se presentan en detalle estos
dos últimos niveles mencionados por ser los más
relevantes9.

CARLOS PAZOS,
Docente de escuela de Fe y Alegría
Es bueno que nos evalúen, para ver
realmente cómo estamos, cómo vamos y
a dónde queremos llegar”.

8 Evaluación realizada por María Sarabia y Marina Onetti.
9 El primer nivel de análisis de la evaluación se presentó de forma
resumida en el apartado anterior de “Logros alcanzados” junto con la
explicación del convenio.
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FASES

PRINCIPALES ACTORES
INVOLUCRADOS

FECHAS

Fase 1: Pre-diseno de evaluacion
a) Consulta de necesidades informativas a oficinas nacionales
de cada FyA, oficinas regionales, centros educativos, Federación
Internacional, Entreculturas, etc.

Entreculturas y Fe y Alegría

b) Consulta y revisión de las necesidades informativas con AECID.

Entreculturas, Fe y Alegría
y AECID

c) Elaboración de Términos de Referencia con las principales
características de la evaluación (ámbito, orientaciones metodológicas,
propuesta de trabajo de campo, etc.)

Entreculturas, Fe y Alegría
y AECID

d) Búsqueda de equipo de evaluación externo mediante
concurso público.

Entreculturas y Fe y Alegría

e) Selección de equipo de evaluación.

Entreculturas, Fe y Alegría
y AECID

Julio a diciembre
de 2015

Fase 2: Diseno de evaluacion
a) Reunión inicial de lanzamiento.
b) Recolección inicial de documentación.
c) Entrevistas preliminares para confeccionar las teorías del cambio.

Equipo de evaluación
externo, Entreculturas y
Fe y Alegría

d) Talleres de discusión y validación de las Teoría del cambio.
e) Revisión conjunta de las preguntas de evaluación.
f) Elaboración de las matrices de evaluación10.

Equipo de evaluación

g) Elaboración de técnicas de investigación cuantitativas y
cualitativas.

Equipo de evaluación

h) Confirmación de países a visitar para el trabajo de campo
(Bolivia, Perú11, Guatemala, El Salvador, Colombia y República
Dominicana).

Equipo de evaluación
externo, Entreculturas y
Fe y Alegría

i) Selección de los centros escolares a visitar.

Equipo de evaluación

j) Definición de la agenda de trabajo en terreno.

Equipo de evaluación
externo, Entreculturas y
Fe y Alegría

Febrero de 2016
hasta el día 1 de
Junio 2016

10 Las matrices de evaluación son la forma básica de operacionalizar la investigación, ya que es una herramienta que secuencia la indagación y
valoración de cada pregunta y sub-pregunta, con sus indicadores y sus técnicas de recogida y análisis de la información.
11 Perú sustituyó a Ecuador, país que era candidato para el trabajo de campo en los Términos de Referencia, y que fue descartado en consulta
con Fe y Alegría con motivo del último seísmo en el país.
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FASES

PRINCIPALES ACTORES
INVOLUCRADOS

FECHAS

Fase 3: Trabajo de campo
a) Preparación logística necesaria para poder realizar el trabajo
de campo.

Equipo de evaluación
externo, Entreculturas y
Fe y Alegría

b) Lanzamiento y difusión de cuestionarios online a centros
educativos.

Equipo de evaluación
externo y Fe y Alegría

c) Visita a los centros educativos y aplicación de las técnicas
cualitativas.

Equipo de evaluación
externo, Fe y Alegría y
personas destinatarias de
la intervención

d) Lanzamiento y difusión de cuestionarios online a directores de
las Oficinas Nacionales y participantes en talleres de acción pública.

Equipo de evaluación
externo y Fe y Alegría

De junio a agosto
de 2016 y de
septiembre a octubre
del 2016

Fase 4: Analisis e interpretacion
a) Recopilación y preparación de las bases de datos.

Equipo de evaluación

b) Análisis de la información.

Equipo de evaluación

c) Taller de presentación y debate de los principales datos
obtenidos.

Equipo de evaluación
externo, Entreculturas y
Fe y Alegría

d) Taller de contraste.

Equipo de evaluación
externo, Entreculturas y
Fe y Alegría

Septiembre a
diciembre de 2016

Fase 5: Elaboracion del informe final
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a) Elaboración primer borrador de informe final.

Equipo de evaluación

b) Contraste y validación del informe final.

Equipo de evaluación
externo, Entreculturas,
Fe y Alegría y AECID

c) Elaboración del informe final.

Equipo de evaluación

d) Adaptación de los resultados de la evaluación
a los diferentes públicos.

Equipo de evaluación
externo, Entreculturas,
Fe y Alegría y personas
destinatarias de la
intervención

e) Trabajo sobre las conclusiones y recomendaciones de la
evaluación.

Entreculturas, Fe y Alegría
y personas destinatarias
de la intervención

Abril de 2017 hasta
la actualidad...
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Enfoque de la evaluación
La evaluación se ha fundamentado en los siguientes
aspectos:

La teoría del cambio
Participación de las personas implicadas en el
convenio.
Enfoque sumativo y formativo, buscando la
comprensión y el aprendizaje.

es una herramienta analítica que ayuda a
clarificar cómo funciona la intervención y qué
resultados pretende obtener, identificando el
modelo teórico del programa.

Orientación desde la teoría del cambio.
Apuesta por la confiabilidad y la validez, mediante
la triangulación (análisis de la información según
varias fuentes).
Establecimiento de conclusiones y emisión de
recomendaciones a partir de las evidencias
obtenidas.

Una vez identificada la teoría del cambio, facilita
estructurar todo el proceso de indagación a través
de dicho modelo teórico. Es decir, se evalúa el
logro de los resultados y se identifican los
mecanismos causales que conducen a ellos
(Ligero 2011:4)12.
Evaluar de esta forma permite comprender la
intervención desde una perspectiva sistémica, lo
que quiere decir que se tienen en cuenta las
interrelaciones entre las diferentes dimensiones
que lo configuran (los resultados, los procesos y
las condiciones estructurales o recursos) para
valorar en qué grado ha influido la ejecución de
las acciones en el logro de los objetivos, o qué
limitaciones o efectos positivos han supuesto los
recursos y medios en el desempeño global.

LILIANA PAZOS,
Directora de escuela

© Monteserín Fotografía/Entreculturas

El hecho de traer, padres y madres de
familia para preguntarles sobre los
procesos de la escuela, les hace sentir que
importan, que es un proceso educativo que
tiene intenciones, que da garantía, como
padre y madre de familia, es decir, hay gente
detrás que nos están acompañando. Yo no lo
veo como una evaluación, yo lo veo más como
un acompañamiento, ¿verdad? de lo procesos
que se están haciendo”.

12 Ligero, J.A., 2011.
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METODOLOGIA
AMBITO DE LA EVALUACION
EFICACIA
GENERAL
Abordaje general

Opciones
metodologicas

36

Revision del logro
de los indicadores
utilizados para el
monitoreo junto con
la valoracion del
personal gestor de
los proyectos

CALIDAD
EDUCATIVA

ACCION
PUBLICA
Valoracion de la
situacion sobre el
trabajo realizado
tanto a nivel
federativo como
desde las acciones
locales
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El siguiente cuadro resume las fuentes y muestras de la evaluacion, con los datos finales
de todas las herramientas utilizadas

Fuentes y muestras:
Calidad educativa

Cuantitativos

271 directivas/centros
2.248 docentes
11.257 estudiantes
6 Dir + 6 Resp. Pedagogicos
FyA

Cualitativos

178 entrevistas, grupos
y talleres

Analisis longitudinal

Cuantitativos

221 directivas/centros
7 responsables ON FyA
7 asistentes a talleres
y encuentros

Cualitativos

178 entrevistas, grupos
y talleres

Analisis transversal

Analisis transversal

Indices directivas,
estudiantes y docentes
2007, 2011 y 2015

Fuentes y muestras:
Accion Publica

Complemento
interpretativo

Complemento
interpretativo
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¿QUÉ NOS DICE
LA EVALUACIÓN
SOBRE LA
CALIDAD
EDUCATIVA?

5
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LA EVALUACIÓN COMENZÓ PORQUE EXISTÍAN UNA SERIE DE PREGUNTAS A LAS QUE SE QUERÍA
DAR RESPUESTA. UNA VEZ ESTABLECIDA, JUNTO CON EL EQUIPO DE EVALUACIÓN EXTERNO, LA
TEORÍA DEL CAMBIO, SE PROCEDIÓ A REORDENAR Y A REVISAR LAS PREGUNTAS QUE HAN GUIADO
LA EVALUACIÓN13.

DIMENSION DE LA
TEORIA DEL CAMBIO

PREGUNTAS DE EVALUACION SOBRE CALIDAD EDUCATIVA

Resultados-Alumnado

1. ¿Se logra una formación integral del alumnado?

Procesos-Gestión directiva

2. ¿Los equipos directivos comparten y aplican el modelo de gestión directiva
propuesto por FYA?

ProcesosEnseñanza y aprendizaje

3. ¿Los(as) docentes de las escuelas están mejorando sus prácticas en el aula?
¿En qué aspectos?

Procesos-Convivencia y
construcción de ciudadanía

4. ¿Las escuelas están generando una convivencia y clima escolar adecuado entre
los actores de la comunidad educativa?

Procesos-Género

5. ¿Hasta qué punto el enfoque de género es una prioridad en las escuelas?

Resultados-Comunidad y
acción pública local

6. ¿En qué medida las escuelas están contribuyendo a transformaciones sociales
en la comunidad?

Procesos-Interrelación escuela
y comunidad

7. ¿En qué medida el proyecto educativo es construido con la participación de la
comunidad integrando las necesidades de las familias?

Procesos-SMC

8. ¿Se está asentando una cultura de mejora de la calidad educativa?

ProcesosAsesoría y apoyo FyA Nacional

9. ¿En qué medida el acompañamiento de las FyA nacionales a las escuelas está
influyendo en la calidad del resto de procesos y en los resultados?

Estructura-Condiciones escuela

10. ¿En qué medida las características y recursos físicos y financieros de la escuela
influyen en la calidad de los procesos y en los resultados?

Estructura-Recursos humanos

11. ¿En qué medida la disponibilidad y situación de los recursos humanos (docentes
y equipos directivos) de la escuela influyen en la calidad de los procesos y en los
resultados?

Estructura-Contexto

12. ¿En qué medida el contexto socio-familiar del alumnado está influyendo en los
resultados del alumnado (académicos y valores, absentismo/abandono)?

Estructura-Sistemas educativos

13. ¿En qué medida la confluencia con los sistemas educativos nacionales y la
atención a los requerimientos de los Ministerios de Educación están influyendo en la
calidad del resto de procesos y en los resultados de las escuelas?

Estructura-Modelo educativo

14. ¿Existe una visión global del proyecto educativo propio de FyA? ¿En qué medida
se aplica?

13 Estas catorce preguntas de evaluación se definieron en un total de 30 sub-preguntas.
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¿Cómo funciona el modelo de calidad?
La teoría del cambio
La evaluación comenzó describiendo en qué consiste
el modelo de calidad a partir de los documentos
oficiales de FyA, entrevistas con actores clave y revisión
de los componentes del convenio para, posteriormente,
representarlo como una teoría del cambio y utilizarlo
como guía de análisis.

en qué consiste el
modelo de calidad
para utilizarlo como
guía de análisis

Los supuestos que operan en esta teoría del cambio
son:
Existen unos resultados que representarían la
calidad educativa de un centro escolar. Estos resultados son definidos en torno al alumnado en primera instancia (sus resultados académicos, los valores
adquiridos), pero también en torno a cambios en las familias y en las comunidades.
Dos tipos de procesos críticos estarían detrás de
tales resultados, formando así también parte de la
calidad educativa de las escuelas:
Por un lado, procesos en las escuelas e implicando
a la comunidad educativa, como son los procesos de
gestión directiva, la práctica de aula, convivencia y
construcción de ciudadanía y la interacción con la
comunidad.

CECILIA VILLEGAS,
miembro del equipo pedagógico de
Fe y Alegría Perú
Cuando hablamos de calidad en FyA
estamos hablando de dar a los estudiantes
herramientas para la vida. Que este
estudiante pueda ser una persona formada
íntegramente para que, después, pueda dar
su aporte a la transformación social de su
contexto, de su comunidad y del país”.
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Por otro lado, procesos transversales que
complementan los anteriores: el acompañamiento y
asesoría que dan los equipos de FyA a las escuelas, el
desarrollo del enfoque de género y la incorporación de
los centros al Sistema de Mejora de la Calidad, tutelado
por las Oficinas Nacionales de FyA y coordinado por la
FIFyA.
Los resultados y los procesos están influidos por
las condiciones y recursos (lo que denominamos
elementos estructurales) existentes en cada caso, que
principalmente se pueden clasificar en tres niveles
distintos:
Los propios de cada escuela (perfil y características
del alumnado y condiciones socioeconómicas de sus
familias, perfil del equipo docente y directivo, recursos
educativos disponibles, localización del centro, etc.);
Los derivados del entorno institucional de cada Fe y
Alegría y país (la organización de FyA nacional, pero
también sus alianzas con Entreculturas, Federación
Internacional y, fundamentalmente, los acuerdos
adoptados con los Ministerios de Educación);

El modelo educativo y los ejes de planificación
escolar de cada centro (proyecto educativo de centro,
órganos de gestión y participación, etc.).
De forma gráfica, la teoría del cambio del modelo de
calidad educativa puede representarse de la siguiente
manera.
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TEORIA DEL CAMBIO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

Elementos estructurales

Escuelas

Alumnado
Perfil y estabilidad
Satisfaccion, motivacion
Bienestar, necesidades basicas
Docentes
Perfil y estabilidad
Satisfaccion y motivacion
Identificacion con
proyecto educativo

Actores gestion

Federacion Internacional de FyA
Entreculturas
Autoridades publicas
Convenios, otras escuelas,
financiacion, normativa,
adaptacion curricular, etc.

Familias
Perfil: nivel formativo, recursos, conflictividad, etc.
Apoyo proceso educativo
Comunidad
Perfil social, vulnerabilidad
Identificacion con proyecto educativo
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Propuesta educativa
Educacion popular
Partir de la realidad
(persona, comunidad y entorno)
Construccion colectiva
Centralidad de la persona
Educacion integral:
conocimientos + valores
Planificacion escolar
Proyecto educativo de centro
Organos de participacion
y decision
Planes de mejora (SMC)
Normas escolares

Equipo directivo
N o y composicion. Seleccion
Perfil y estabilidad
Cualidades
Satisfaccion, motivacion

Contexto

Modelo educativo
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Resultados

Gestion
directiva
Acompanar, gestionar,
liderar, etc.

Enfoque de genero

Participacion en SMC

Acompanamiento de FyA

Ensenanzaaprendizaje
Relacion docente-alumno,
aula, innovar, .etc.

Contribuir al derecho
educacion de calidad
de comunidades vulnerables
y desfavorecidas

Cambiar y mejorar vida:
Individuos y comunidades

(a traves del derecho a la educacion)

Formacion integral
de la persona:
Formacion academica
Formacion en valores

Interaccion
escuelacomunidad

Cambios en comunidad
Cambios en familias

Escuela con las familias
+ comunidad
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1. CONCLUSIONES SOBRE LA CALIDAD
EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS
1. LA RED DE ESCUELAS DE
FYA: UNA “MARCA” DE
CALIDAD EDUCATIVA
Las evidencias en la
evaluación nos muestran
que FyA es una referencia
de calidad educativa en sus
contextos

Las evidencias en la evaluación nos muestran que
FyA es una referencia de calidad educativa en
sus contextos.
Se trata de una marca con una fuerte identidad,
reconocida y reconocible por los agentes educativos
y sociales. Su prestigio se fundamenta en sus buenas
prácticas (educativas y de gestión), en obtener mejores
resultados en comparación con el resto de escuelas
públicas, en su compromiso e implicación con el
territorio (y en particular los contextos vulnerables).
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En el análisis del discurso se constata la valoración
positiva que tienen los Ministerios de Educación
respectivos sobre la labor que desarrolla FyA, lo que
permite ofrecer una educación de calidad.
También hay un discurso mayoritario que vincula a los
centros educativos de FyA como centros estrictos y
exigentes, donde se cumple con lo reglamentario,
se imparten todas las clases y se cumple con los
horarios establecidos.

Representante del Ministerio de
Educación, Perú
Los colegios de FyA siempre destacan,
están a la vanguardia. El colegio de FyA
está mejor posicionado en términos de
rendimiento (...) Tiene muy buena gestión.
Cada uno está haciendo lo que corresponde.
Depende de la misma organización, de la
mística”.

44

Pero este gran prestigio tiene también efectos
secundarios, como una alta de demanda de
matriculación en los centros de FyA (incluso de
personas de otras comunidades); lo que unido a un
contexto burocratizado de selección del alumnado,
puede estar influyendo indirectamente en excluir a
familias más vulnerables y retener al alumnado menos
conflictivo.
Otro hecho relevante es que se está produciendo
cierto sesgo en trabajar el rendimiento académico y los
valores relacionados con el mantenimiento del orden
(respeto, cumplir normas o esfuerzo), en detrimento de
otros valores que se asocian más al liderazgo social o
al compromiso socio-político.

Educación de calidad ok.qxp_Maquetación 1 30/10/17 12:37 Página 45

2. LA DIVERSIDAD DE LAS
ESCUELAS: CADA CENTRO ES
UN MODELO

gran variabilidad en las
condiciones sociales y
económicas del alumnado
y en los entornos y
localizaciones

Una de las principales características de las escuelas
de FyA es la diversidad, debido a los diferentes
contextos sociales de las familias y las condiciones y
recursos educativos existentes.
La gran variabilidad en las condiciones sociales
y económicas del alumnado y en los entornos y
localizaciones dibuja un perfil heterogéneo entre
escuelas y dentro de ellas, lo que requiere desarrollar
acciones educativas adaptadas a cada perfil.

© Belén Rodríguez/Entreculturas

También se dan otras realidades de mayor
vulnerabilidad, marcadas por familias desestructuradas
y contextos de gran violencia comunitaria (caso de
Guatemala o El Salvador) o desplazamientos de
población (Colombia o Bolivia). Todas estas realidades
confluyen, con más o menos intensidad, en las
escuelas, lo que repercute en el funcionamiento del
centro y en el rendimiento y aprendizajes de los
menores.
La infraestructura y las dotaciones con las que
cuentan las escuelas se encuentran dentro de lo
aceptable y facilitan el desarrollo de la acción educativa.
En algunos casos están mejor dotadas que otras
escuelas del entorno y en otros casos no reciben el
mismo apoyo o recursos que el resto de escuelas
oficiales (caso de Guatemala o Colombia).
Una cuestión detectada es que muchos centros cuentan
con altas ratios de alumnado, lo que, sin duda, tiene
una influencia directa en cómo se desarrollan los
proceso de enseñanza. Esta superpoblación en parte
se justifica porque no se quiere dejar a nadie fuera de la
escuela, aunque en otros casos se debe a la limitación
legal por parte de los Ministerios de Educación.
También ha emergido como clave en la evaluación la
necesidad de lograr la sostenibilidad financiera de
la red, aspecto vinculado a la integración de FyA en el
sistema público de escuelas. La relación con el Estado
se ha formalizado a través de diferentes modalidades
(convenios, contratos de gestión...), lo que ha permitido
asegurar su financiación y ha garantizado la
universalidad y gratuidad de la educación; pero también
ha conllevado otras implicaciones; por ejemplo: se han
duplicado cargas de trabajo en las escuelas al tener
que dar respuesta a dobles requerimientos: los del

Valoracion de los recursos del centro (%)

7,1
1,4

Suficientes
Regular

41,2

Escasos

8,1

Aulas con menos
de 35 estudiantes

Muy deficiente
Muy adecuados

42,2

46,4

53,6

Aulas con mas
de 35 estudiantes

Encuesta a directores/as
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Ministerio y los de FyA. Otro ejemplo es que el cumplir
con lo que establece el Ministerio de Educación puede
implicar perder autonomía respecto al modelo de FyA.

© Belén Rodríguez/Entreculturas

Otro elemento relevante son las condiciones
laborales de docentes y directivas, que varía según
el contexto. Contar con condiciones deficitarias
condiciona el desarrollo del modelo, pues es una fuente
de inestabilidad e insatisfacción. En el 40% de los
centros, más del 25% del profesorado compagina su
trabajo escolar con otros empleos. Sin embargo, en
líneas generales nos encontramos con un perfil de
directores/as y docentes motivados e identificados con
la labor de FyA.

APOYO y

acompañamiento

Perfil medio del personal
de la escuela
Directores/as
Mujer (58%)
Edad media: 47 anos
Experiencia como director/a: 8,7 anos
Experiencia en actual centro FyA: 5,2 anos
77,4% se muestran muy o bastante
satisfecho/a con su labor actual

Docentes
Mujeres (63%)
Edad media: 39 anos
Experiencia como docente: 14 anos
Experiencia en actual centro FyA: 8 anos
83% se muestran muy o bastante
satisfecho/a con su labor actual
Encuesta a directivas y docentes
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La evaluación evidencia que las escuelas que cuentan
con profesionales de apoyo (trabajadores/as
sociales, psicólogos/as) representan un aporte
diferencial respecto a otros centros, por ejemplo, en el
trabajo con familias o situaciones de necesidades
especiales.
El apoyo y acompañamiento que las oficinas
nacionales de FyA ofrecen a los centros
educativos es el eje que articula toda la red
diversa y heterogénea de escuelas. Se ha
comprobado que un mejor y mayor apoyo directo a los
centros mejora su funcionamiento. Este apoyo es uno
de los principales valores añadidos de FyA; aunque la
inestabilidad de equipos y la reducción de recursos
están afectando a la calidad y capacidad de apoyo por
parte de las oficinas. Se destaca, además, la necesidad
de afianzar la formación de docentes, que facilitaría y
mejoraría la aplicación del modelo de FyA.
La crisis de la cooperación internacional ha obligado
a buscar nuevas fuentes de financiación frente a la
reducción de recursos externos. La opción de
integrarse en los sistemas oficiales ha garantizado la
estabilidad de los centros pero no los apoyos para
programas específicos de formación o
acompañamiento, condicionando el trabajo de todas
las FyA.

Oficina de Fe y Alegría, El Salvador
Lo que diferencia es el sentido de
cuerpo, de institucionalidad. La gente
se siente parte de una organización
que supera a su comunidad y al Ministerio
de Educación y se siente parte de una red,
que siente identidad, espiritualidad y que
se fortalece desde su gestión”.
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3. EL MODELO EDUCATIVO
COMPARTIDO Y LA
CONCEPCIÓN DE LA CALIDAD
A pesar de su diversidad, los centros se reconocen
en un modelo educativo básico que es
ampliamente compartido. Se trata de una serie de
lineamientos y objetivos comunes entre las escuelas,
algo que ha evidenciado la evaluación. Es decir, nos
encontramos ante un proyecto compartido entre
escuelas y países, se puede hablar de un proyecto
común de FyA (el sistematizado en la teoría del cambio
de esta evaluación).

los centros se reconocen
en un modelo educativo
básico que es
ampliamente compartido

© Fe y Alegría Perú

La aplicación desde la Federación Internacional
de FyA del SMC en estos años ha permitido
visibilizar, etiquetar y difundir a nivel de la red los
diferentes procesos que conforman la calidad
educativa. Sin embargo, este desarrollo no es
equivalente ni entre países ni centros.
Se han identificado aspectos donde sería necesario
profundizar:
No existe una idea común sobre muchos de los
conceptos clave del modelo de calidad, aunque se
comparte la denominación y el discurso.

© Belén Rodríguez/Entreculturas

Cada centro define qué es lo que tiene que trabajar,
a veces según lo que es más viable, pero no
necesariamente lo más necesario.
El modelo de calidad se aplica desde la autonomía
(adaptación al contexto) en todos los niveles: FIFyA,
oficinas nacionales, centros y docentes. Esto puede
implicar una progresiva desviación desde su
concepción original (y teórica) hasta su aplicación en
la práctica.
Algunas oficinas establecen protocolos o
metodologías de aplicación del modelo, pero no
resuelve el problema de la interpretación diversificada
de los conceptos.
Otro de los lineamientos principales del proyecto de
FyA es la educación popular, muy presente en el
discurso y, aunque no existe consenso en su definición,
sí que hay términos que aparecen con mayor
recurrencia (contexto, trabajo colaborativo, comunidad,
valores, enseñanzas para la vida, inclusión, educación
para todos/as, etc.)

MARCIAL RUBIO,
Rector Pontificia Universidad Católica
del Perú
Fe y Alegría logra estos resultados en
los sitios más difíciles para lograrlo,
¿me explico? Y eso yo creo que
requiere el apoyo de todos nosotros, del
Perú y del extranjero, porque es un deber
el apoyar un esfuerzo tan serio y tan
radical en una zona de la sociedad tan
pobre”.
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4. LOS PROCESOS EN LAS
ESCUELAS
Proceso A

Proceso A: La gestión directiva

La gestion
directiva

Se busca un modelo de dirección colegiado,
democrático y participativo. La evaluación ha
detectado que el modelo de liderazgo y sus procesos
asociados dependen en gran medida de la impronta del
director/a, aunque también de las características que
marcan los modelos oficiales establecidos por el
Ministerio de Educación en cada país.

© Belén Rodríguez/Entreculturas

En general se percibe cierta tensión en los equipos
directivos por los temas administrativos y, en muchos de
los casos, poca delegación de funciones (más acusado
en las direcciones unipersonales).
Los procesos de participación de la comunidad
educativa se suelen articular en torno a los órganos
formales de representación (de estudiantes, padres y
madres), que es una buena base pero, a la vez, deja un
amplio espacio para una implicación más efectiva y
profunda.
En los procesos de desarrollo profesional y
consolidación de equipos es donde menos se ha
avanzado.

Proceso B

Proceso B: Enseñanza y aprendizaje

Ensenanza y
aprendizaje

Docente de escuela de FyA Colombia
La metodología es diferente a la de
otros centros: el docente no es quien
tiene el conocimiento”.

Dirección de escuela FyA Guatemala
Hay mucho compromiso de las
docentes de apostar por una
metodología diferente de la educación
tradicional que hemos recibido”.
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La comunidad educativa valora positivamente la
metodología de FyA (diversa, diferente, atractiva,
participativa y creativa), aunque el proceso de
enseñanza y aprendizaje se aplica de forma desigual
entre docentes y centros.
En líneas generales, el estudiante es el protagonista
del proceso de aprendizaje; los conocimientos tienen
una vocación teórico-práctica y se contextualizan en su
realidad; se fomenta la creatividad, el trabajo grupal y la
investigación para la construcción del conocimiento.
Sin embargo, también se detecta que conviven otros
modelos más tradicionales apoyados en la “clase
magistral” y unidireccional. Además, no está claro que
el trabajo en grupo se articule siempre de forma
cooperativa, sino más bien como suma de
individualidades, y, aunque se trabaja la responsabilidad
y la participación, no siempre se fomenta la
participación “proactiva” de forma generalizada.
Destaca el gran esfuerzo realizado en el refuerzo
académico, en particular en mejorar los resultados en
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las pruebas oficiales en matemáticas y lengua en
todos los países, a través de técnicas específicas y
metodologías, y el refuerzo con estudiantes que
presentan mayores dificultades.
Otra cuestión a destacar es el esfuerzo que se realiza
para abordar el absentismo y abandono escolar.
Se exploran diferentes fórmulas: hablan con las familias
y en algunos casos tienen protocolos de visitas
domiciliarias, intentan motivar al alumnado, se intentan
adaptar a las necesidades del alumnado o el contexto
(como en las áreas rurales, donde se intenta que los y
las niñas que tiene que trabajar para ayudar a su familia
pueda recuperar las clases perdidas).

Proceso C: La educación en valores
Los valores son la seña de identidad de las escuelas
de FyA, aunque hay gran diversidad en las maneras de
entender, priorizar y abordar los diferentes conceptos y
valores trabajados. Se realiza un gran esfuerzo en los
valores cívicos relativos al orden, el respeto, el esfuerzo
y el cumplimiento de normas; también en la no
discriminación y la solidaridad, en la no violencia y la
cultura de paz. Pero menos en valores sociopolíticos
(ciudadanía crítica o democracia). El liderazgo
comunitario se centra más en estudiantes claves.

ÓSCAR RODRÍGUEZ,
Estudiante escuela de FyA Colombia
En la localidad, en las zonas cercanas
al colegio, se ven muchas problemáticas,
entonces el colegio aporta que los
estudiantes se formen críticamente hacia
esas problemáticas. Los muchachos que
salen de este colegio salen críticos para
afrontar la sociedad”.

Proceso C
La educacion
en valores

© Belén Rodríguez/Entreculturas

En las escuelas existe alta preocupación por la
convivencia y clima escolar y se trabaja bastante. La
percepción mayoritaria es que hay una baja
conflictividad en las escuelas, las relaciones son buenas
y el ambiente es adecuado. Pero esto contrasta con la
percepción de violencia generalizada en el contexto
(intrafamiliar y social). Una posible explicación de esa
percepción contradictoria es que la violencia se haya
“naturalizado”.
La resolución de conflictos se lleva a cabo desde
diferentes niveles según la “gravedad”, con un esquema
de alta jerarquización, donde la dirección es quien
asume la responsabilidad de resolución, en general
sancionando los casos graves.
Hay un amplio discurso de sensibilización contra el
bullying con iniciativas específicas de trabajo, y se han
conocido fórmulas de mediación interesantes.

ANDRÉS VÉLAZ,
Estudiante escuela de FyA Colombia

hay un amplio discurso
de sensibilización contra
el bulliying con iniciativas
específicas de trabajo

Considero que la educación es el camino
más positivo para mejorar la sociedad”.
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Proceso D: La integración de los factores
asociados al género

Proceso D
La integracion
de los factores
asociados al genero

La evaluación constata que se han producido avances y
hay un discurso mayoritario de “todos somos iguales”
y “no discriminación por razón de género”
(“igualdad de trabajo”). Pero la sensación es de que
existe cierta acomodación discursiva, echándose de
menos reflexiones más profundas que cuestionen roles,
estereotipos o condiciones estructurales.

© Belén Rodríguez/Entreculturas

Hay una convicción de que existe un trabajo
desarrollado, pero en realidad hay falta de iniciativas
concretas. En general, se habla de estrategias “sobre la
marcha”, poco reflexivas o profundas acerca de las
condiciones, causas y consecuencias de la inequidad;
así como de la discriminación, el maltrato y la violencia.
No parece existir continuidad en las acciones, ni
planificación estratégica y se depende más de lo que
haga cada docente.
Parece existir un déficit de formación y
empoderamiento, tanto en las escuelas como en las
oficinas nacionales, y se hace difícil poner en marcha
procesos relacionados con este tema por factores
como: la clarificación de prioridades, la suma de
voluntades o una visión conformista y superficial de la
realidad.
En cuanto a los y las estudiantes, la encuesta realizada
por la evaluación revela valores positivos, aunque existe
también un grupo que muestra estereotipos marcados.

Resultados estudiantes en equidad de genero
La corresponsabilizacion de tareas
en el hogar (hombre y mujer)

83% esta muy a favor
17% esta regular o nada de acuerdo
Se aprecian mejores valoraciones cuando es mayor
el nivel de estudios de la madre

Igualdad de expectativas entre el
hombre y la mujer (poder desarrollar
un proyecto de vida autonomo)

78,5% esta muy a favor
11,5% se situa en regular/nada
Se aprecian mejores valoraciones entre quienes
llevan mas de 1 ano en su centro

Cuestionario a Estudiantes
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Proceso E: El Sistema de Mejora de la
Calidad en las escuelas
El SMC ha permitido introducir la idea de calidad
educativa como nuevo paradigma y asentarlo en el
discurso; ha ayudado a aterrizar el modelo educativo, ha
favorecido el desarrollo de una cultura de mejora y
reflexión, ayudando a focalizar y organizar el trabajo y las
prioridades estratégicas de las escuelas.
Sin embargo, en la mayoría de centros la participación
en el sistema ha sido excesivamente formal; los análisis
se han realizado desde los equipos directivos y docentes
con menor participación de estudiantes, familias y
comunidad.
Además, la implantación del SMC ha llevado aparejadas
dificultades prácticas y, en muchos centros, la aplicación
ha gozado de poca estabilidad y continuidad. Pero el
principal problema ha derivado de las dificultades de
comprensión del sistema, su funcionamiento, contenidos
y utilidad.

Proceso E
El Sistema de
Mejora de la Calidad
en las escuelas

LALA ROMERO,
Directora de formación de FyA Perú
Vivir en ese proceso de acción-reflexiónacción... para ir mejorando. Creo que es
lo fundamental para seguir creciendo
como persona, como profesional, es ir
revisando sus avances, sus debilidades,
para poder plantear alternativas de
mejora”.

VALORACIÓN DEL SMC
El SMC ha permitido mejorar el trabajo en los centros educativos.

ASPECTOS
POSITIVOS

Ha contribuido a reforzar la cultura de la calidad, la mejora y la reflexión en los
centros educativos y oficinas nacionales.
Facilita tener una mirada integradora del centro educativo.

A+
PUNTOS DE
MEJORA

Ha permitido ordenar, priorizar y focalizar el trabajo en los centros.
Una vez pasados los ciclos, en la actualidad existe una mayor comprensión y
apropiación del SMC en general.

Sensación de que no se ha sabido sacar todo el provecho del SMC.
Ciertas dificultades en su aplicación han podido desincentivar tanto a los equipos de
las oficinas nacionales como a los centros educativos.
No se desarrollan completamente los procesos de debate y análisis por parte
de todos los actores (a veces por falta de tiempo).

P!

A veces se priorizan temas recurrentes sin un debate excesivamente profundo de
todos los ámbitos de mejora.
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Proceso F: El proceso escuela y comunidad

Proceso F
El proceso escuela
y comunidad

Las familias de estudiantes y la comunidad también
forman parte de la esfera de intervención de FyA, la
vocación es transcender fuera de los muros de la
escuela y transformar la realidad.
La evaluación observa que el trabajo con las familias
tiene un cierto grado de estructuración aunque varía
según la escuela, y se centra fundamentalmente en las
madres. En general, tiene tres características:
se trabaja desde la individualidad (enfocado en el
rendimiento del alumnado y la resolución de conflictos
particulares);
se organiza mediante la representación (a través de
personas electas);

© Fe y Alegría Ecuador

se orienta hacia la resolución de problemas de las
familias, más que a la implicación de las mismas en las
dinámicas y decisiones educativas del centro.
Se observa un déficit de participación generalizada,
aunque en todos los casos existen familias implicadas y
estructuras de participación formales (como
asociaciones de padres y madres).

Dirección de escuela de FyA en
República Dominicana
Intentamos que la escuela salga a la
comunidad, pero nuestro talón de
Aquiles es la comunidad, nos demanda
tanto tiempo trabajar con niños, familias
que el tiempo para salir fuera es limitado”.

Docente de escuela de FyA, Guatemala
Tenemos la expectativa de un
proyecto futuro para hacer más trabajo
comunitario, pero por el contexto de
inseguridad es difícil. Por estar donde
estamos tenemos que tener mucho
cuidado con los niños”.

Destaca la buena valoración de las Escuelas de Padres
y Madres en las que se trabajan cuestiones educativas
vinculadas a las relaciones familiares, educación de los
hijos/as y otros temas.
El trabajo con la comunidad, a pesar de ser una
exigencia y de constituir una de las bases fundamentales
del modelo, es el proceso menos desarrollado y con
valoraciones más bajas. El número de centros que
cuentan con una estrategia definida de actuación
comunitaria oscila entre el 51% y 57% (según la
percepción de directivas y oficina nacional,
respectivamente), entre el 45% y 43% dice no tenerla
pero actúa sobre la marcha y el 5% reconoce no tenerlo.
Aunque existen experiencias muy interesantes es un
proceso que no se trabaja con igual intensidad en todas
las escuelas y países, y que resulta casi imposible
abordarlo en contextos marcados por la violencia
comunitaria (pandillas, narcotráfico).
La conexión con la comunidad suele basarse en
cuestiones educativas y no tanto en las necesidades
sociales o económicas comunitarias. Suele organizarse
desde dentro de las instalaciones escolares (ceder
espacios, convocar reuniones, organizar eventos...), más
que hacia afuera (liderar, movilizar, salir de los muros...).
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Algunos centros cuentan con especialistas de trabajo
comunitario que apoyan el proceso de conexión con las
familias y la comunidad. Este recurso constituye una
diferencia sustantiva en la capacidad de algunos centros
a la hora de implementar acciones.

5. LOS RESULTADOS EN
FORMACIÓN INTEGRAL DEL
ALUMNADO
El modelo educativo de FyA busca ofrecer a los y las
estudiantes una formación integral; esto es, un conjunto
de valores, capacidades, actitudes y conocimientos.
La evaluación constata que la formación integral se
consigue para un conjunto amplio de estudiantes,
donde la conjunción de buenos resultados
académicos y la adquisición de valores es un
logro diferencial frente a otras escuelas. Existe la
idea de que los y las estudiantes de FyA son buenas
personas y profesionales con buenas capacidades, lo
que contribuye a mejorar su inserción laboral.

Valores mas asentados: Los que mas
contribuyen al buen funcionamiento del
centro, el clima escolar y el proceso de
aprendizaje (esfuerzo, cumplir normas o
responsabilidad)

la conjunción de buenos
resultados académicos y
la adquisición de valores
es un logro diferencial

CRISTEL MELISSA,
Alumna de FyA Guatemala
La lectura es maravillosa porque nos
permite mejorar el vocabulario,
aprender cosas nuevas, conocer
lugares lejanos a través de la imaginación
y compartir con nuestra familia”.

Representante del Ministerio de
Educación, Guatemala
En general, se evidencian buenos resultados
académicos (medios y altos), con avances
relativos en lengua y matemáticas en los últimos
años. Además, se aprecia un alto grado de motivación
en los y las estudiantes y la sensación de que se les
facilita el aprendizaje.
Sin embargo, los resultados de la evaluación constatan
la existencia de un perfil minoritario de estudiantes con
los que no se logra conectar, ni motivar (ni en la parte
académica ni en la formación humana). Confluyen
condiciones sociales y personales de mayor
vulnerabilidad que dificultan su integración, como tener
que compaginar estudios con trabajo o faltar a clase.

FyA es la escuela completa, no sólo
van a desarrollar productividad o
rendimiento, también preparan para la
vida a los estudiantes. Es una formación
completa y enseñan a ver la vida de
diferente manera, con alegría como dice
su nombre”.
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Percepcion de estudiantes sobre su escuela
Valoracion general del centro educativo

Al 76,4% le gusta mucho su centro educativo
Al 12% no le gusta nada su centro educativo

Interes por lo que se aprende en el centro

El 81% de estudiantes muestra mucho interes por lo que
aprende en el centro
Al 7% de estudiantes no le interesa nada lo que aprende
en el centro

Facilidad de aprendizaje en la escuela

Al 64% de estudiantes les resulta muy facil el
aprendizaje en el centro
Al 12% de estudiantes no les resulta nada facil el
aprendizaje en el centro

© Fe y Alegría Guatemala
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Cuestionario a Estudiantes

Se aprecian altos niveles de adhesión del
alumnado en actitudes y habilidades como la
resolución de problemas, la participación proactiva y la
responsabilidad, y en menor media la capacidad de
relación y comunicación. En cuanto a los valores
cívicos, se aprecian altos niveles en general.

Actitudes y habilidades
Resolucion de problemas: 87,8% de estudiantes
se muestra muy
cercano y 3,8% nada
Participacion proactiva: 74,5% mucho y 9,7% nada
Responsabilidad: 71% mucho y 12% nada
Capacidad de relacion: 68% mucho y 16% nada
Comunicacion: 57,6% mucho y 22,5% nada
Cuestionario a Estudiantes
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Respeto

Nivel medio de adhesion expresado por los/as estudiantes: 4,25 sobre 5
El 78,4% se muestra mucho o bastante cercano a valores de respeto
El 9,7% se muestra nada cercano

Solidaridad

Nivel medio de adhesion: 4,15, sobre 5
El 74% se muestra mucho o bastante cercano a valores solidarios
El 12% se muestra nada cercano

Democracia

Nivel medio de adhesion: 4 sobre 5
El 72% se muestra mucho o bastante cercano a valores democraticos
El 17% se muestra nada cercano
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Cuestionario a Estudiantes

También se valora la capacidad de esfuerzo y
compromiso que adquieren, así como su
creatividad y sensibilidad cultural. Por último,
aunque es una idea que emerge con menos fuerza, se
valora el trabajo en equipo por los y las estudiantes
como algo positivo.

6. CAMBIOS EN LAS FAMILIAS
Y EN LAS COMUNIDADES
Aunque el foco de la evaluación ha sido los resultados
en estudiantes, durante el proceso han emergido
evidencias de efectos positivos provocados por las
escuelas en las familias y las comunidades.
Se han encontrado evidencias sobre mejoras en
familias con graves dificultades económicas o sociales,
mediante apoyos específicos realizados desde las
escuelas a través de campañas de solidaridad o la
atención de profesionales del centro. También se han
identificado casos de mejora de relaciones
intrafamiliares vinculados con valores trabajados desde
la escuela o impulsados por medio de las acciones
formativas de las Escuelas de Padres y Madres.
En el ámbito comunitario la evaluación ha obtenido
relatos sobre cómo algunas escuelas han contribuido
a la transformación de comunidades. El más evidente

Docente de escuela de FyA, República
Dominicana
Cualquiera que piense en esta
comunidad (donde se localiza la
escuela) tiene una imagen negativa,
pero nuestros alumnos/as proyectan otros
valores”.

son los y las estudiantes que terminan sus estudios y
contribuyen al cambio socio-comunitario; aunque no en
todas las escuelas se aprecia una implicación directa a
la hora de movilizar el cambio en las realidades sociales
cuando no se relacionan directamente con cuestiones
educativas, ni se constata que las escuelas garanticen
que la mayoría de menores vayan a asumir roles de
liderazgo o implicación comunitaria, aunque sí se dan
casos.
Otro logro destacable es que la existencia de la escuela
ha supuesto en algunos casos un cambio urbanístico y
social al mejorar espacios y servicios en su entorno más
cercano.

55

Educación de calidad ok.qxp_Maquetación 1 30/10/17 12:37 Página 56

2. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE
LA CALIDAD EDUCATIVA
LAS RECOMENDACIONES NO CONSTITUYEN UNA PAUTA INEQUÍVOCA PARA LA ACCIÓN, SINO UNA
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN Y AL DEBATE.
DADA LA DIVERSIDAD DE CONTEXTOS, PERFILES SOCIO-FAMILIARES DE ESTUDIANTES Y DE
CONDICIONES EN LAS ESCUELAS, NO ES FACTIBLE ABARCAR TODAS LAS REALIDADES. POR ELLO, SE
HA OPTADO POR SEÑALAR UNA SERIE DE RECOMENDACIONES BASADAS EN UN PERFIL MEDIO DE
CENTRO EDUCATIVO, EL MAYORITARIO EN LA EVALUACIÓN: CONTEXTO MEDIO Y MEDIO-BAJO, EN
ENTORNOS SUBURBANOS (O URBANOS QUE ORIGINALMENTE ERAN PERIFÉRICOS), CON UN ENTORNO
SOCIAL DE RELATIVO ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS, NO NECESARIAMENTE DE BUENA CALIDAD,
PERO EXISTENTES, Y CON UNA HISTORIA DE SERVICIO EDUCATIVO Y UNA PRESENCIA DE VARIOS
AÑOS RECONOCIDA POR LA COMUNIDAD.

1. RECOMENDACIONES SOBRE
EL MODELO EDUCATIVO

© Belén Rodríguez/Entreculturas

Seguir reforzando la identidad, el
conocimiento y manejo de los componentes del
modelo de calidad educativa, trasladándolos a nivel de
centros, no ya como “modelo” sino como “propuesta pedagógica”; con pautas e indicaciones que sean
fácilmente aplicables y observadas en la práctica de los
centros. Se propone así ahondar en los conceptos
básicos y los elementos operativos, con el fin de que su
desarrollo y aplicación sea reconocible como práctica
pedagógica diferencial de FyA.

velar por mantener los
pilares en la GESTIÓN de

las escuelas

El posicionamiento de FyA como un
movimiento reconocido local, nacional y
regionalmente, sitúa a FyA como un actor privilegiado
para la incidencia pública. Por un lado, su fuerte
implantación en los territorios y la riqueza de
experiencias educativas en múltiples países y contextos
y, por otro, la vigencia de la necesidad de contar con
experiencias de medición de la calidad educativa, son
dos líneas de desarrollo para esta incidencia.
Velar por mantener los pilares en la gestión de
la red de escuelas: por un lado, la organización FyA
en todo su sentido de sostén y dirección del modelo
educativo y, por otro, el acompañamiento y supervisión
que realizan los equipos pedagógicos a las escuelas.
Ambos (el apoyo institucional y el pedagógico) son dos
valores diferenciales respecto a otros centros, pero
también entre diferentes FyA, unas más consolidadas y
con más recursos que otras. Convirtiéndose así en un
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Ampliar las medidas e incentivos que mitiguen
las dificultades para garantizar la deseable
combinación de perfiles de equipos directivos y
docentes adecuados, y maximizar su estabilidad.
Ambos elementos son muy dependientes de las
condiciones de los acuerdos entre FyA y los Estados
y están mediatizados por lo complejo de los factores
sociales, económicos, cambios legislativos, itinerarios
profesionales de formación (magisterio) y de estatus
social de la profesión docente en cada país. La
evaluación ha podido constatar que FyA es conocedora
de esta realidad y de la importancia fundamental que
tiene el profesorado en el sistema educativo.

garantizar la deseable
combinación de perfiles
de equipos directivos y
docentes adecuados y
maximizar su estabilidad

© Belén Rodríguez/Entreculturas

asunto sobre el que habría que estar alerta, para
mejorarlo a través de la labor de articulación y
discriminación positiva de la FIFyA hacia determinados
países, e incluso para el intercambio de buenas
prácticas organizativas y el apoyo entre oficinas.

Estar atentos a los procedimientos y
respuestas de cada centro ante la selección e
integración de estudiantes con dificultades. Es
necesario minimizar los sesgos de matriculación y
acceso, que tienden a limitar las posibilidades de
aquellos menores que se encuentran en situaciones
más desfavorables.

2. RECOMENDACIONES
SOBRE EL DESARROLLO DE
LOS PROCESOS
Seguir reforzando los procesos que faciliten
la mejora de las competencias académicas
(lecto-escritura y razonamiento lógico-matemático) y
que parecen estar dando frutos. La mejora en estas
competencias es la base para que los y las menores
progresen en su escolaridad. Pero esta concentración
de recursos y esfuerzos no debería realizarse a costa
de la necesaria formación en valores, ética y política,
que define el movimiento de FyA.

seguir reforzando los
procesos que faciliten la
mejora de las competencias
académicas

© Fe y Alegría Guatemala

Mantener y reforzar los procesos
encaminados a consolidar el desarrollo de
equipos directivos, para que sean capaces de
gestionar proyectos colegiados y trabajen por la
equidad. Se ha demostrado la relevancia que tiene
esta figura para conseguir dinamizar proyectos
transformadores. La conformación oficial de las
direcciones no debería condicionar que la gestión
directiva pueda desarrollarse dentro del modelo de
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NANCY ROJAS,
docente de FyA Paraguay
El diagnóstico realizado en 2011 nos
llevó a descubrir nuestras falencias en
cuanto al trabajo cooperativo entre
todos los miembros de la comunidad
educativa. Además, fuimos evaluando en el
equipo docente y directivo con deseos de
buscar estrategias metodológicas que
permitan mejorar el clima de trabajo,
delegando responsabilidades a docentes
guía por ciclo, atendiendo el perfil,
predisposición y experiencia de cada uno”.

calidad educativa. Las experiencias relevantes que
existen al respecto podrían ayudar a reorientar el
excesivo liderazgo y responsabilidad unipersonal que
todavía existe en una parte de los centros.
Fortalecer la confianza y capacitación de los y
las docentes para la implementación de estrategias de
enseñanza-aprendizaje acordes a las necesidades y
potencialidades de cada grupo de estudiantes. Existen
ejemplos de metodologías que pueden ser compartidos
entre docentes y centros, reforzando la capacidad de
los equipos directivos para liderar estos procesos de
innovación y creación en cada centro.
Mantener el trabajo para el fortalecimiento de
la convivencia y el buen clima escolar. El gran
trabajo desarrollado al respecto en algunos centros
demuestra su capacidad para mejorar y es clave para
consolidar la educación en valores, así como los
procesos de índole comunitaria.

© Belén Rodríguez/Entreculturas

Profundizar en la reflexión colectiva sobre los
contenidos y las estrategias de género. Aunque es
un tema sobre el que se produce cierta reflexión y se
generan documentos a nivel federativo, no llega a
permear como prioridad ni en las oficinas nacionales ni
en los centros educativos.

mantener y ampliar el
trabajo con las familias,
repensando su posición en
las dinámicas escolares

Fortalecer y consolidar las fórmulas para la
autoevaluación y análisis de los procesos de
calidad educativa, especialmente en aquellos centros
donde no se han puesto en marcha o en los que los
han abandonado. La experiencia de implementación
del SMC en muchos centros ha resultado significativa
para la consolidación de la cultura de calidad y la
formulación de proyectos de mejora. No obstante esta
implementación es irregular en su continuidad, su
intensidad y aprovechamiento, existiendo, además,
países que no contemplan la continuidad del sistema.
Se recomienda revisar tanto los formatos del sistema,
como la exploración de nuevas vías que faciliten el
mantenimiento o la puesta en marcha de estrategias de
análisis y evaluación de los procesos de calidad
educativa.
Mantener y ampliar el trabajo con las familias,
repensando su posición en las dinámicas
escolares. Es uno de los pilares básicos del modelo
de FyA, fundamental para conseguir los objetivos que
se pretenden, y cuenta con ciertos desarrollos no
exentos de una cierta frustración por parte de los
centros.
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Existe una queja generalizada respecto a la poca
participación de padres y madres en la escuela que,
más allá de las características personales y familiares
de cada una de ellas, puede redirigirse a partir de
acciones concretas desde el centro.
Fortalecer y ampliar la implicación y el trabajo
con la comunidad, más allá de los muros. Existe un
escaso desarrollo de estrategias específicas para
articular la relación con la comunidad, especialmente en
cuestiones que superan las necesidades educativas.
Estas estrategias deben existir para, por una parte,
buscar la incidencia comunitaria de la escuela y, por
otra, la participación de la comunidad en las dinámicas
educativas.

Fortalecer y ampliar
la implicación y
el trabajo de la
comunidad, más allá
de los muros

PATRICIA RODAS,
docente de FyA Paraguay
Trabajamos en proyectos por ciclos, pero no había una buena articulación
entre los docentes de cada grado. Las evaluaciones finales de cada año
nos permitieron ver la importancia del trabajo colegiado, por lo cual hemos
creado espacios para debatir sobre los avances de los proyectos en los
círculos de aprendizaje mensuales y coordinaciones quincenales”.
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¿QUÉ NOS DICE
LA EVALUACIÓN
SOBRE LA
ACCIÓN
PÚBLICA?

6
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ADEMÁS DE LA INTERVENCIÓN DIRECTA QUE REALIZA FYA CON ALUMNADO, FAMILIAS Y
COMUNIDADES, SE LLEVA A CABO LA LÍNEA DE ACCIÓN PÚBLICA, QUE NO TIENE COMO DESTINATARIO
PRINCIPAL NI A LAS ESCUELAS NI A LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, SINO A LOS SISTEMAS
EDUCATIVOS EN SÍ MISMOS.

Intervencion directa
Educacion y promocion

Movimiento FyA

bagaje, experiencia para...

Dar servicios a

Poblacion en edad escolar
Red de escuelas y centros FyA

influir en...
(compartir, reflexionar, ofrecer, etc.)

Accion publica

Sistemas educativos nacionales

¿En qué consiste el trabajo de Acción
Pública? Teoría del cambio de la acción
pública
© Monteserín Fotografía/Entreculturas

Al igual que en la parte de calidad educativa, en esta
parte se comenzó a evaluar la acción pública
describiendo qué persigue esta acción y cómo se
desarrolla.
En la búsqueda continua de la promoción del derecho a
la educación de calidad para las comunidades
vulnerables, el objetivo que persigue FyA con la acción
pública es incidir en las políticas educativas a nivel
nacional e internacional en el ámbito de América
Latina y el Caribe.

incidir en las
políticas educativas a
nivel nacional e
internacional

Este objetivo pasa por posicionar (o reforzar la posición) a las FyA Nacionales y Federativa como interlocutores de referencia en el ámbito regional y nacional ante
las instancias educativas, en particular ante los Ministerios de Educación y ante las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Los resultados intermedios que se persiguen son:
una FyA que contribuya, de manera fundamentada y
con posición, al debate y al diálogo con autoridades
educativas;
una FyA que se articule y trabaje en red con otras
organizaciones y plataformas;
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una FyA que sensibilice a la sociedad en el derecho
a la educación sobre la base de su experiencia como
Movimiento de Educación Popular;
una red de centros educativos de FyA que se sume a
las acciones de sensibilización y demanda relacionadas
con el derecho a la educación.
En la base de estos resultados, se encuentra, además,
uno de los más relevantes productos: el
fortalecimiento de las capacidades
institucionales, tanto técnicas como humanas,
para abordar la agenda de acción pública planteada
desde la FIFyA.

FORTALECIMIENTO de las

capacidades institucionales,
tanto técnicas como humanas

Los procesos que impulsan a alcanzar estos
resultados son los siguientes:

© Belén Rodríguez/Entreculturas

a) formación y asesoramiento en incidencia y acción
pública;
b) realización de investigaciones;
c) acciones de sensibilización y campañas ciudadanas
de movilización, junto con la divulgación y la difusión de
temáticas relacionadas con el derecho a la educación;
d) acciones en red que potencien el tejido social en
temas educativos;

© Jaime Murciego/Entreculturas

e) participación en espacios de diálogo político con
instituciones públicas nacionales y regionales y lobby
en foros y espacios internacionales.
Junto a estos procesos coexisten otros dos
trabajados de manera transversal:
f) acompañamiento y coordinación entre FyA y el
Programa de acción pública federativo;
g) consideración de las cuestiones de género a lo largo
de todos los procesos.
Tanto los resultados como los procesos se han visto
influidos por condiciones y recursos en dos niveles
(estructura):
por un lado, los recursos movilizados por la
coordinación del programa: recursos financieros,
humanos, organización y planificación;
por otro, los espacios desde donde se establecen
acuerdos que posibiliten su acción, como convenios
con las autoridades educativas públicas nacionales y
locales, foros redes o campañas nacionales y espacios

consultivos en organismos; o foros propios de las
campañas internacionales o regionales relacionadas
con el derecho a la educación.
Por tanto la Teoría del Cambio se mueve en
3 escenarios o niveles diferentes: 1) Nacional, 2)
Local (centro educativo), 3) Regional e internacional.
Y se dirige a tres destinatarios/as principales:
1) Equipos nacionales, locales y federales de FyA,
2) Autoridades educativas y las OSC del ámbito
educativo, 3) Ciudadanía de los territorios donde la
línea de la acción pública se desarrolla.
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TEORIA DEL CAMBIO DE
LA ACCION PUBLICA

Estructura

Organizativa:
Programa 8 de la FIFYA
Tres publicos:
FyA
Autoridades, organismos
Publico en general

Tres escenarios y agentes de cambio:
Internacional
Nacional
Local/escuela

Organizacion y RRHH

Convenios con Autoridades Publicas

Comision FIFYA
Equipo gestor
Red de enlaces nacionales = responsables
Accion Publica en FyA Nacional (= formulas)
Responsables/puntos focales
zonales/regionales
Directores escuelas (punto focal)

Nacionales (M o Educacion, Centros formacion
docente, Observatorios, etc.)
Locales (municipios)

Recursos y apoyos financieros
Convenio AECID
Financiacion nacional
Planificacion
Estrategia
Planificacion anual
S
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Institucional:
convenios y alianzas

Foros, redes y campanas nacionales en
educaciony asuntos sociales
Redes de organizaciones sociedad civil
Congresos, Foros y Campanas nacionales
de educacion
Congresos, Foros y Campanas (exclusion,
accion social, etc.)

Organismos, foros y campanas
internacionales y regionales
ECOSOC
Foro Mundial Educacion / Campana Mundial
por la Educacion (Asamblea) / SAME
CCONG de UNESCO
GIAN
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Resultados

Enfoque de genero

Promover el derecho a
una educacion de calidad
de comunidades vulnerables
y desfavorecidas

-

Trabajo en red ( con otros )
y tejido social
-

Coordinacion y acompanamiento enlaces Nac. FyA accion publica

Formacion y asesoramiento
en incidencia

Nivel internacional
Nivel nacional
Escuelas

Divulgacion y difusion
sensibizacion y campanas
ciudadanas movilizacion
Nivel internacional
Nivel nacional
Escuelas

FyA (Nacional y Federacion)
se convierte en interlocutor
(internacional, nacional y local)
referente en educacion ante
instituciones y sociedad civil

Analisis e investigacion
Nivel internacional
Nivel nacional

Dialogo politico con instituciones
publicas/cabildeo/lobbing
Nivel internacional
Nivel nacional
Escuelas

FyA Nac. fortalece sus capacidades
(estructurales, humanas y de medios)
para la Accion Publica
FyA nacional articula en red/tejido social con
otras organizaciones y plataformas
FyA nacional sensibiliza a la sociedad en el
derecho a la educacion sobre la base de su
experiencia como Movimiento Ed. Popular
Escuelas FyA realizan acciones de
sensibilizacion y demanda relacionadas con el
derecho a la educacion
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¿Qué se evaluó sobre acción pública? Preguntas de evaluación
Siguiendo un modelo similar al realizado en calidad educativa, se concretaron las siguientes preguntas de evaluación
sobre acción pública:

DIMENSION DE LA
TEORIA DEL CAMBIO

66

PREGUNTAS DE EVALUACION SOBRE ACCION PUBLICA

Objetivo finalIncidencia internacional

1. ¿El programa de Acción Pública está suponiendo cambios en la posición del
Movimiento FyA como interlocutor de referencia internacional en materia de
educación? ¿Qué influencia está teniendo?

Objetivo finalIncidencia nacional

2. ¿El programa de Acción Pública está suponiendo cambios en la posición de las
FyA Nacionales como interlocutor de referencia nacional/local en materia de
educación? ¿Qué influencia está teniendo?

Resultado intermedioDiálogo internacional

3. ¿En qué medida el Programa de Acción Pública está contribuyendo a una mayor
presencia del Movimiento FyA en el debate y diálogo político en materia de educación
en los espacios y organismos internacionales?

Resultado intermedioDiálogo nacional

4. ¿En qué medida el Programa de Acción Pública está contribuyendo a una mayor
presencia de las FyA Nacionales en el debate y diálogo político en materia de
educación con las autoridades públicas nacionales?

Resultado intermedioSensibilización nacional

5. ¿Está el Programa de Acción Pública contribuyendo a una mayor labor de
sensibilización de las FyA Nacionales sobre el derecho a la educación?

Resultado intermedioSensibilización local

6. ¿El programa de Acción Pública está suponiendo cambios en la labor de
sensibilización que realizan las escuelas de FyA en favor del derecho a la educación?

Resultado intermedio-Trabajo
en red internacional y nacional

7. ¿El programa de Acción Pública está suponiendo cambios en la estrategia
colaborativa o en red del Movimiento FyA y las FyA Nacionales en materia de
incidencia?

Resultado intermedioInvestigación internacional y
nacional

8. ¿En qué medida las investigaciones promovidas por el Programa de Acción
Pública son útiles a sus propósitos finales?

Proceso-Género

9. ¿En qué medida se está integrando el enfoque de género en la acción pública?

Proceso/Estructura-Capacidades
técnicas nacionales

10. ¿El programa de Acción Pública ha logrado mejorar las capacidades técnicas de
las FyA Nacionales para realizar incidencia? ¿En qué medida se ha promovido la
participación de las mujeres en las formaciones?

EstructuraInstitucionalización nacional

11. ¿El Programa de Acción Pública ha consolidado las capacidades y recursos
institucionales en las FyA nacionales para la acción pública?

Estructura/ProcesoCoordinación internacional

12. ¿Han contribuido la asesoría y el acompañamiento de la Federación a consolidar
la estrategia de acción pública de las FyA Nacionales?
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1. CONCLUSIONES SOBRE LA ACCIÓN
PÚBLICA
EL OBJETIVO DE ESTA INTERVENCIÓN REGIONAL ES QUE LA FIFYA SEA RECONOCIDA A NIVEL
LATINOAMERICANO COMO INTERLOCUTOR DE REFERENCIA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL
DERECHO A LA EDUCACIÓN. LA EVALUACIÓN SE HA FOCALIZADO EN OBTENER UNA VALORACIÓN
DE LA SITUACIÓN AL FINALIZAR EL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO REALIZADO Y LOS RESULTADOS,
QUE PERMITA CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LA ACCIÓN PÚBLICA EN FYA.

1. MEJOR POSICIONAMIENTO
DE FE Y ALEGRÍA Y CIERTA
CONSOLIDACIÓN EN EL
DISCURSO DE LA ACCIÓN
PÚBLICA

consenso sobre la
prioridad que supone la
acción pública en FyA

Una de las evidencias de la evaluación es el consenso
que existe sobre la prioridad que supone la acción
pública en FyA y la importancia que tiene
posicionarse en defensa del derecho a la
educación; así como liderar iniciativas en los ámbitos
nacional, regional e internacional.

© Jaime Murciego/Entreculturas

Las oficinas nacionales de FyA han reforzado su
papel como interlocutores de referencia en sus
respectivos países, en gran medida debido a que
están muy bien valoradas por los Estados y Ministerios
de Educación por su capacidad de gestión de las
escuelas y sus buenas prácticas educativas. A esto se
une la valoración, también positiva, desde la sociedad
civil.

© Belén Rodríguez/Entreculturas

Otra evidencia de la evaluación es que el Programa
de acción pública ha contribuido a reforzar la
presencia, participación e influencia de las FyA
en las políticas educativas nacionales, aunque esto
varía dependiendo del contexto y país. En general, la
percepción es que FyA cuenta con una mayor presencia
en los debates educativos nacionales e internacionales.
Por otro lado, a pesar de estos avances en el
posicionamiento nacional e internacional, la percepción
es que FyA podría rentabilizar más su potencial de
influencia. Su labor se circunscribe al ámbito educativo
y está alejada de otros espacios de debate relacionados
con políticas afines o conflictos sociales con incidencia
en lo educativo.
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la búsqueda de la
sostenibilidad financiera
de las escuelas le ha
permitido consolidarse
como un referente de
calidad

Al igual que ha sucedido en la línea de la calidad
educativa, la relación de FyA con los Ministerios de
Educación es un factor explicativo clave para entender
el contexto y situación actual de cada FyA.
La búsqueda de la sostenibilidad financiera de
las escuelas le ha permitido consolidarse como
un referente de calidad para la mayoría de las
políticas educativas. Sin embargo, parece que no se
quiere poner en riesgo esta posición, y que una mayor
relación con el Ministerio puede ir acompañada de un
menor trabajo de incidencia. Este debate entre la
necesidad de incidir socialmente y la de mantener líneas propias de relación con los Ministerios puede
estar
influyendo en la definición de las estrategias
nacionales.

© Belén Rodríguez/Entreculturas

Otra de las líneas de trabajo ha sido consolidar el
trabajo en red. La evaluación constata que las FyA
nacionales están presentes en las principales redes de
OSC para la defensa del derecho a la educación y que
el modelo de trabajo de las FyA es menos individual y
más en red. Las redes valoran positivamente tanto la
participación de FyA, como sus propuestas, aunque
consideran su posición más de acompañante que de

© Belén Rodríguez/Entreculturas

2. MEJORA EN LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS,
PERO CON MARGEN PARA LA
MEJORA
La percepción es que han mejorado las
capacidades técnicas para trabajar la acción
pública pero aún hay margen para instalar más
capacidades dentro de los equipos nacionales,
fundamentalmente en la generación de habilidades y la
gestión en la acción pública.

los talleres y encuentros
presenciales son las
acciones más valoradas
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Los talleres y encuentros presenciales son las
acciones más valoradas como útiles de todas las
organizadas por la coordinación del programa, ya que
son acciones que permiten contrastar y compartir
experiencias entre los países. La percepción sobre el
resto de acciones (cursos virtuales, materiales y guías
de acción pública, campañas e incidencia y las
investigaciones) es que se podría haber sacado más
provecho, al igual que con las asistencias o apoyos
puntuales del equipo de la coordinación. También se
percibe cierto desconocimiento o infrautilización de las
investigaciones promovidas.
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En la integración del enfoque de género en la acción
pública el escenario es similar al de la calidad educativa.
Las estrategias de género no se desarrollan o
implementan de forma continuada y no emergen como
prioridad en los procesos estratégicos. Más allá de
alguna campaña o experiencia puntual, no se encuentran
referencias a la integración del enfoque de género en la
acción pública.

3. SOSTENIBILIDAD AÚN
LEJANA EN LA ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
Aunque el grado de prioridad se considera alto, el
nivel de desarrollo e incorporación de la acción
pública en la cultura de las oficinas nacionales es
todavía incipiente e inestable.

el nivel de desarrollo e
incorporación de la acción
pública en la cultura de las
oficinas nacionales es
todavía incipiente e inestable

La evaluación constata que contar con una estructura
propia de cierta especialización dentro de las oficinas
nacionales es eficaz para el desarrollo de estas
acciones, pero esto no se ha consolidado y los recursos
humanos específicos para esta línea de trabajo, allá
donde han existido, no se han mantenido.
Además, contar con una estructura organizativa
específica también está vinculado a tener una estrategia
definida de acción pública: quienes cuentan con un
departamento específico de acción pública han
conseguido definir una estrategia de trabajo explícita.
Tener los recursos (técnicos, financieros y humanos)
necesarios es clave para hacer acción pública: una
estructura organizativa ad hoc, una estrategia específica
y un equipo que cuente con las capacidades y la

estabilidad necesarias para llevarla a cabo. Pero que la
responsabilidad recaiga casi exclusivamente en la figura
del director nacional (o la subdirección), o en equipos
con dedicación parcial, no es la situación ideal.

Organizacion de la accion publica en la estructura de la Oficina Nacional de FyA
Transversal

14,3%

Direccion/Subd. (50%)

Peru

28,6%

El Salvador
Rep. Dominicana

42,9%
14,3%

Ecuador

Bolivia
Colombia
Guatemala

Encuesta a Directores de Oficinas Nacionales
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Existencia de Estrategia definida de
Accion Publica en la Oficina Nacional

Bolivia
Colombia
Ecuador
Guatemala

57
SI

43

NO

El Salvador
Peru
R. Dominicana

Encuesta a Directores de Oficinas Nacionales

Se evidencian los avances en capacidades y acciones,
pero es necesario resolver los problemas de
sostenibilidad para poder dar continuidad a la
línea de acción pública.
En este sentido, las principales debilidades se vinculan
a la carencia o inestabilidad de recursos, que, además,
se consideran menores al final del período (una vez
finalizado el convenio), agravados por un contexto de
crisis económica internacional que ha supuesto una
disminución de los recursos provenientes de la
cooperación internacional.
Tener que garantizar la sostenibilidad financiera de la
red de escuelas de FyA a través de convenios con los
Estados ha marcado la agenda en acción pública, al
tiempo que ha supuesto dirigir esfuerzos y recursos a
lograr este objetivo.
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La cadena de apoyo y acompañamiento dentro de
la organización desde lo regional (FIFyA) hasta lo
nacional (Oficinas Nacionales) y lo local (escuelas)
se muestra fundamental en el desarrollo y la mejora
de los procesos. Sin embargo, esta cadena no parece
estar suficientemente instalada o aprovechada en el
recorrido que va desde la FIFyA a las Oficinas
Nacionales, y desde las ON a los centros educativos. La
valoración del apoyo de la FIFyA para el desarrollo de la
acción pública nacional es dispar y una parte de las
oficinas nacionales considera que es mejorable.
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4. POTENCIAL DE LA RED DE
ESCUELAS EN ACCIÓN
PÚBLICA Y EL DESAFÍO DE LA
INTERACCIÓN ESCUELA Y
COMUNIDAD
En la acción pública de las escuelas se aprecian
experiencias diversas, que vienen marcadas por las
orientaciones de cada FyA, pero también por el contexto
de cada país.

el trabajo comunitario es
todavía un reto pendiente
del modelo de calidad
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Como se ha analizado en el bloque de calidad
educativa, el trabajo comunitario es todavía un reto
pendiente del modelo de calidad, lo que permitiría
ampliar el campo de actuación en acción pública, sin
obviar las dificultades específicas que entrañan algunos
países y contextos. No obstante, la mayoría de centros
educativos de FyA ha participado en alguna campaña
en la comunidad y hay experiencias interesantes.
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Muchos actores han destacado el gran potencial de FyA
para trabajar la movilización y sensibilización desde
la perspectiva comunitaria, derivado de la amplia red
que conforman, lo que permite movilizar a un gran
número de personas en poco tiempo. También se valora
su integración en las comunidades.

trabajar la MOVILIZACIÓN
y SENSIBILIZACIÓN

2. RECOMENDACIONES PARA EL AVANCE EN
LA ACCIÓN PÚBLICA
SE HAN ELABORADO UNA SERIE DE RECOMENDACIONES QUE, A MODO DE INICIATIVAS Y A JUICIO DEL
EQUIPO DE EVALUACIÓN, DEBERÍAN SER CONSIDERADAS POR ENTRECULTURAS Y FYA PARA GENERAR
UN ESPACIO DE REFLEXIÓN SOBRE CÓMO REFORZAR MÁS ESTRATÉGICAMENTE LA ACCIÓN PÚBLICA.
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1. RECOMENDACIONES
SOBRE EL POSICIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
En el ámbito internacional es conveniente
mantener y reforzar la presencia de FyA en los foros y
plataformas de manera más estratégica, continuando el
desarrollo de las propuestas de la organización, pero
permitiendo la adaptación a los nuevos desafíos
generales, así como las posibilidades de acción de
cada uno de los países.
En el ámbito nacional sería necesario continuar
en la línea de definición y actualización de estrategias
nacionales de acción pública, que permita consolidar
las posiciones adquiridas y aprovechar los espacios de
referencia.
En el ámbito local parece necesario reforzar la
convicción de los centros educativos sobre su
capacidad de participación e influencia en los
asuntos comunitarios de índole social, así como en la
resolución de conflictos en las comunidades que
comprometan las posibilidades de desarrollo de los y
las menores y su entorno.

La educación en el centro.
Claves de desarrollo en la agenda post
2015. Entreculturas, 2015
La educación por la que optamos debe
ser una educación universal, inclusiva,
equitativa, de calidad, transformadora y
a lo largo de toda la vida para todos y
todas. Una educación, en definitiva, que
posibilite una vida y un futuro dignos para
personas y comunidades”.

capacidad de participación e influencia en los asuntos comunitarios
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2. RECOMENDACIONES
SOBRE LA ORGANIZACIÓN
EN LAS OFICINAS
NACIONALES DE FYA
Mantener una estructura de coordinación
y referencia federativa que brinde apoyo a las
oficinas nacionales en los aspectos particulares,
pero que también permita continuar canalizando las
referencias colectivas de carácter supranacional.
Aún cuando la acción pública recaiga directa o
indirectamente bajo el liderazgo de las direcciones
nacionales, es necesaria la revisión de las
condiciones de equipos en cada uno de los
países para dotarlo de soporte profesional y para
ajustar una planificación concreta.

3. RECOMENDACIONES
SOBRE LA MEJORA CONTINUA
DE CAPACIDADES
Revisar y actualizar las necesidades de
capacitación en el momento actual, teniendo en
cuenta los contenidos ya trabajados, los formatos que
han resultado más útiles y la permanencia y rotación de
los equipos.
Mantener y reforzar la línea de investigación,
enfocada a la promoción y gestión del conocimiento
para la acción, como un soporte básico que permita
reactualizar de forma continuada, tanto las líneas de
acción y los espacios de incidencia prioritarios, como
las condiciones y necesidades colectivas o particulares
de los diferentes países y contextos.

Profundizar en la reflexión colectiva sobre
la prioridad de género en la estrategia de acción
pública de cada país y su integración en el conjunto
de los procesos de trabajo (comunicación, incidencia
y diálogo político, trabajo en red, investigaciones, etc.),
tanto a nivel local, como nacional e internacional.
Aunque es un tema sobre el que se produce cierta
reflexión y se generan documentos, esto no llega a
permear como prioridad en las oficinas y centros
educativos.

DANIEL VILLANUEVA, Director de Entreculturas
Esta evaluación nos anima a seguir promoviendo espacios educativos;
espacios que sean verdaderos vectores de cambio social que, de alguna
manera, aseguremos que están abiertos a la innovación y a la creatividad,
y en los que se sigan promoviendo oportunidades para la justicia”.
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Acomodar la definición de la estrategia
nacional y los canales para la acción pública
a una valoración de las necesidades de recursos
materiales, financieros y fuentes de financiación,
sin dejar de reforzar estos últimos para estar a la
altura de una estrategia nacional de acción pública
sólida y sostenida en el tiempo.
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SIGLAS
• AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
• FIFYA: Federación Internacional de Fe y Alegría.
• FyA: Fe y Alegría.
• GIAN: Red Global Incidencia Ignaciana por el Derecho a la Educación.
• IRFA: Instituto Radiofónico Fe y Alegría.
• IST: Instituto Superior Técnico.
• OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
• OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil.
• OTC: Oficina Técnica de Cooperación de la AECID.
• PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
• PREBIR: Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural por Radio.
• SMC: Sistema de Mejora de la Calidad.
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• SAME: Semana Mundial Acción Educación.
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Para Entreculturas, la educación es un derecho fundamental y una
herramienta necesaria para conseguir la justicia social. Apoya iniciativas que
promueven la educación de las personas y los pueblos más desfavorecidos
en América Latina, África y Asia. En España, impulsa campañas educativas,
de comunicación, investigaciones y acciones de presión política, todas ellas
encaminadas a sensibilizar a la sociedad española respecto de la necesidad
de considerar la educación de todos y todas, como una causa de primer
orden por la que vale la pena comprometerse.

 

 
 
Fe y Alegría nace en el año 1955 en uno de los suburbios de Caracas,
impulsada por un jesuita, el padre José Mª Velaz SJ, para atender a un
centenar de niños sin escuela. Fe y Alegría promueve una educación que
busca la transformación desde y con las comunidades para la construcción
de una sociedad justa, fraterna, democrática y participativa, presente en
barrios populares de 21 países y cuyas escuelas acogen a más de
1.500.000 alumnos y alumnas.

