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Construir un sistema de 
mejora de la Calidad para la Educa-

ción Pública, se convirtió para Fe y Alegría 
desde el año 2005 en  un sueño que entre muchos de-

bemos tejer, y hoy cinco años después podemos afirmar que 
hemos tejido el sueño. El camino por recorrer aún es muy largo 

y los nodos de nuestra red necesitan muchos amarres, pero el sistema 
¡está construido!

Estamos tejiendo una red con directivos, docentes, familias, estudiantes, comu-
nidades y equipos pedagógicos de las oficinas nacionales, en una tarea que senti-

mos no podemos delegar: Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad.

Estamos convencidos de que el sistema de mejora aplicado e implementado consecuti-
vamente transforma la escuela y su contexto. Es un trabajo colectivo, que se construye a 
partir del acompañamiento, seguimiento y formación en cascada: coordinación general, 
equipos de país y equipos del centro educativo. 

Parte de la evaluación y autoevaluación, se afianza en la reflexión y deliberación de los 
miembros de la comunidad educativa, quienes definen sus problemas, planifican e 
implementan el plan de mejora y construyen conocimiento desde la sistematización 
de las acciones que desarrollan para lograr la transformación.

Participando en este ciclo de mejora, hoy somos 398 centros educativos de los 
15 países de América Latina,  estamos desarrollando acciones en líneas re-

lacionadas con la enseñanza – aprendizaje, construcción de ciudadanía 
y convivencia, relación escuela – comunidad y gestión directiva.  Se 

desarrollan procesos de sistematización con un énfasis en las 
estrategias de aula y los modelos pedagógicos.  Todos so-

mos  parte de este sueño de hacer que los centros 
de Fe y Alegría sean centros de calidad.

Hemos tejido sueños…
398 hem

os tejido suenos
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El sistema de mejora de la calidad de Fe y Ale-
gría, es comprensible como un conjunto de 
elementos organizados que interactúan entre 
sí, con la finalidad de generar a partir de la 
reflexión sobre la acción, una cultura perma-
nente de mejora que lleve a tomar decisiones 
sobre la calidad de los procesos en los centros 
educativos. 

Es concebido, como un ciclo donde la eva-
luación, la reflexión, la planificación y la sis-
tematización, son las fases del sistema. La 
socialización, la formación, la participación, 
el acompañamiento, la articulación, el segui-
miento y la organización son las condiciones 
del mismo. Los contenidos son: el contexto, 
los recursos, los procesos y los resultados.

 Y la Equidad - eficacia, la Participación - per-
tinencia, la Transformación - innovación, la 
Creatividad - eficiencia, la Solidaridad - focali-
zación y la Calidad de vida - impacto, son los 
principios del sistema de Calidad.

4

El sistema de mejora 
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Calidad de la educación popular 
Conjunto de elementos

FASeS eVALuACIÓn
SISTemATIZACIÓn

reFLeXIÓn

PArTICIPACIÓn

FormACIÓn

SoCIALIZACIÓn

orgAnIZACIÓn

ArTICuLACIÓn

SeguImIenTo

AComPAÑAmIenTo

eFICACIA

eQuIdAd

eFICIenCIA

CreATIVIdAd

PArTICIPACIÓn

PerTInenCIA 

InnoVACIÓn

TrAnSFormACIÓn

FoCALIZACIÓn

SoLIdArIdAd CALIdAd de  VIdA

ImPACTo 

ProCeSo

ConTeXTo

reCurSoS

geSTIÓn dIreCTIVA

enSeÑAnZA APrendIZAJe

ConVIVenCIA Y 
ConSTruCCIÓn de CIudAdAnÍA

reLACIoneS Con eL enTorno

reSuLTAdoS

PrInCIPIoS

ConTenIdoS

LenguA

mATemÁTICAS

VALoreS

CondICIoneS

El sistem
a de m

ejora de la calidad de Fe y Alegria

PLAnIFICACIÓn
ImPLemenTACIÓn
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Los elementos de la calidad que se plantean no pueden ser entendidos en forma ais-
lada, sino que adquieren su pleno significado, cuando se comprenden en un marco 
holístico, donde la coherencia existente entre ellos cumple un papel fundamental.

La mejora, es un proceso continúo donde mirar la reali-
dad, valorarla, interpretarla, contextualizarla, deliberarla  
y tomar decisiones se convierte en una cultura perma-
nente de los centros. Se puede afirmar que el proceso 
de mejoramiento de la calidad hace referencia al traba-
jo conjunto para tomar conciencia de los problemas de 
la institución,  que permita tomar medidas preventivas, 
con planes a corto, mediano y largo plazo con el debido 
seguimiento y acompañamiento. 

El proceso de mejoramiento exige la innovación, se hace 
necesario experimentar e incluso tomar riesgos pues no 
existe la certeza de que lo que se propone va a generar 
los cambios esperados. La incertidumbre sin embar-
go, no se debe constituir en obstáculo para el cambio. 
Comprometerse con el desarrollo de procesos de me-
joramiento dentro del paradigma socio– crítico que 
fundamenta está propuesta, necesariamente conlleva a 
la  innovación que está más asociado con la creación de 
oportunidades y posibilidades, y no simplemente con la 
definición de responsabilidades y obligaciones. Mejorar 
no es tratar de hacer mejor lo que siempre se ha hecho, 
implica crear, transformar e innovar, estamos hablando 
de un concepto de calidad dinámico y no estático, ya 
que permite al sujeto “hacer cosas nuevas” y no simple-
mente “hacer bien lo que ya se está haciendo.
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1. EVALUACIÓN

2. REFLEXIÓN

3. PLANIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

4. SISTEMATIZACIÓN

ConSTruCCIÓn de 
ConoCImIenTo

PLAneACIÓn

ComunICACIÓn

deFInICIÓn de meTAS-
reSuLTAdoS e IndICAdoreS

eJeCuCIÓn

SeguImIenTo Y
AComPAÑAmIenTo

deFInICIÓn de 
PLAneS de meJorA

deVoLuCIÓn
InTerPreTACIÓn

APLICACIÓn
AnÁLISIS de ConTeXTo

Metodología 
del sistema 

de mejora de 
la calidad de 
Fe y Alegría

deFInICIÓn de ProBLemAS

dIÁLogo Y deLIBerACIÓn

orgAnIZACIÓn 
de eQuIPoS

deFInICIÓn de LAS
LÍneAS de ACCIÓn
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La  evaluación: Esta fase 
inicia con  la  realización del 

análisis de contexto1 de los centros 
educativos el cual pretende propiciar una 

relación significativa entre el aula y la realidad, 
entre la escuela y la comunidad que le permita 
a los centros educativos una práctica educativa 
transformadora; y la aplicación2  a los centros 
educativos de los cuestionarios a directivos, 
docentes, familias, estudiantes y líderes de la 
comunidad. Luego se realiza la interpreta-
ción3 de los resultados, y los presenta en un 
informe estadístico y en otro interpretativo y 
hace la devolución4 al centro educativo de 
los resultados obtenidos en la evaluación.

Este informe muestra las percepciones 
que los diferentes sujetos de la comuni-
dad educativa tienen acerca de los aspec-
tos evaluados, por lo tanto el informe 
necesita ser contextualizado y validado 
por todos, a partir de los consensos y 
disensos encontrados.

La reflexión: A partir de la devolución 
de los resultados el centro educativo 
entra en un proceso de reflexión que 
sigue a lo largo de todo el ciclo de 
mejora, para ello debe organizar 
equipos con representación de to-

dos los estamentos, estos equi-
pos deben tener espacios y mo-
mentos de diálogo y reflexión5, 
de los resultados encontrados. 

Durante esta fase se busca que el 
centro educativo pueda pasar de las 
debilidades y fortalezas encontradas 
en la evaluación a definir los proble-
mas6 centrales. Los equipos de trabajo, 
una vez delimitados los problemas, los 
priorizan y definen las líneas de ac-
ción.

La planificación – implementación: Es 
una fase que busca definir los planes de 
mejora, con metas, acciones, resultados e 
indicadores. Una vez definidas las líneas 
de acción el centro y los equipos de tra-
bajo entran en una fase de organización 
y planificación de las mismas. Cada línea 
se proyecta a tres años, para desde ahí en-
caminar las acciones de manera priorizada, 
en proceso y secuencial. Esta organización 
lleva a la elaboración del plan de mejora7.

El plan de mejora proyectado a tres años 
inicia su implementación con el acompa-
ñamiento8 de los líderes pedagógicos de Fe 
y Alegría, y con la participación de todos los 

El sistema de mejora exige el que se desarrollen unas fases las cuales se conciben como ne-
cesarias para la construcción de una cultura de mejora. Cada una de las fases tiene una serie 
de pasos y procedimientos como se expresan en la gráfica de la página anterior:

Metodología del sistemaMetodología del sistema 
de mejora de la calidad de Fe y Alegría

[1]  Ver documento “Más allá de los muros” en www.feyalegriacalidad.org/inicio y http//calidad.blogspot.com
[2]  Ver Guía 2 y 3 de aplicación en www.feyalegriacalidad.org/inicio y http//calidad.blogspot.com
[3]  Ver Guía 4 construcción de informes www.feyalegriacalidad.org/inicio y http//calidad.blogspot.com
[4]  Ver Guía 5 de devolución de informes. www.feyalegriacalidad.org/inicio y http//calidad.blogspot.com
[5] Ver Guía 6 de grupos de reflexión en www.feyalegriacalidad.org/inicio y http//calidad.blogspot.com
[6] Ver Guía 7 de definición de problemas y líneas de acción en www.feyalegriacalidad@org/inicio
[7] Ver Guía 8 de Definición de planes de mejora en www.feyalegriacalidad.org/inicio y http//calidad.blogspot.com
[8] Ver Guía 9 de acompañamiento en www.feyalegriacalidad.org/inicio y http//calidad.blogspot.com

M
etodologia del sistem

a de m
ejora de la calidad de Fe y Alegria
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miembros de la comunidad edu-
cativa, a lo largo del mismo debe 
desarrollar procesos perma-
nentes de evaluación, reflexión 
y seguimiento9, que lleve a los 
equipos de Calidad a ajustar y 
replanificar sus acciones. 

Durante la implementación de 
los planes de mejora, el centro 
educativo debe ir transformando 
su cultura y organización gene-
rando las condiciones, desde los 
principios del Sistema de Mejora 
de la Calidad de Fe y Alegría.

La sistematización: Recuperar o 
generar una cultura de la escritu-

ra y la sistematización de prácticas, implicará para Fe y 
Alegría un avance significativo en la exigencia de pro-
porcionar una Educación Popular de Calidad. 

Esta fase, que se da desde el comienzo de la implementa-
ción del plan de mejora, exige una organización del centro 
educativo, que lo lleve a planear las acciones de sistema-
tización, a generar espacios de reflexión de la experiencia 
que se está sistematizando y tiempos para que el equipo 
sistematizador pueda recoger y organizar la información 
obtenida y a partir de ello construir conocimiento.

La reflexión de la experiencia y el conocimiento cons-
truido debe ser comunicado a través de medios vir-
tuales, publicaciones o en espacios de socialización de 
tal manera que todos los miembros de la comunidad 
educativa y otras instituciones conozcan el proceso de 
mejora que se va dando en el centro.

FE Y ALEGRIA

Nuestro objetivo es 
impulsar una educación popular 
de calidad incluyente

FE Y ALEGRIA

[9]  Ver Guía 10 y formatos  de seguimiento en las diferentes fases en www.feyalegriacalidad.org/inicio
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http://www.feyalegria.org/default.asp?caso=10&idrev=32&idedi=33

La palabra verdadera es 
la que transforma al mundo

Paulo Freire, Pedagogía del oprimido (1970)
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Socialización: Entendida como las ac-
ciones que un centro educativo realiza, 
con espacios abiertos y flexibles,  para 
que los miembros de su comunidad 
educativa, vayan adquiriendo la cul-
tura permanente de la mejora, conoz-
can el sentido del sistema de calidad 
de Fe y Alegría y compartan el deseo 
de hacer parte del proceso de mejora 
permanente.

Formación: Se entiende por formación 
todas aquellas acciones y aprendizajes en-
caminados a aumentar y adecuar el cono-
cimiento y habilidades de la comunidad 
educativa en los procesos, procedimientos 
y contenidos de la Calidad definidos en el 
sistema de mejora. Es un aprendizaje inno-
vador, organizado y sistematizado a través 
de experiencias planificadas, organizadas, 
coordinadas y acompañadas con visión de 
futuro para transformar los conocimientos, 
y actitudes de los miembros de la Comuni-
dad Educativa.

Las codiciones del sistemaLas condiciones del sistemaLa
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Participación: Se entiende por participación 
aquellas acciones en que las personas de la co-
munidad educativa toman parte consciente en 
un espacio, posicionándose y haciendo pro-
puestas en busca del bien común. Esta condi-
ción requiere resaltar logros  conseguidos  a lo 
largo del proceso democratizador del sistema 
educativo. Es el ejercicio del poder que cada 
uno y cada una desarrolla, para transformar la 
escuela y las acciones que en ella se desarro-
llan. También es la intervención activa  en las 
decisiones y acciones relacionadas con la pla-
nificación, la actuación y la evaluación  que ha 
de tener lugar en el centro educativo y el aula.  

Organización: El centro educativo se or-
ganiza en  un sistema de actividades cons-
cientemente coordinadas, con buenos pro-
cesos de comunicación entre las personas, 
que les permiten actuar conjuntamente 
para obtener un objetivo común. La or-
ganización les hace llevar de manera or-
denada actas, memorias, registros de las 
diferentes acciones que se realizan para 
obtener el resultado esperado. En la orga-
nización escolar es decisiva en cuanto a la 
contribución  y mejora del proceso educa-
tivo como elemento facilitador  y creador 
de marcos favorables.

Las condiciones del sistem
a
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Articulación: Entendida como la capacidad 
del centro educativo de hacer enlaces o unio-
nes entre los procesos y programas que están 
desarrollando. El programa de mejora, se con-
vierte en el eje articulador de las acciones que 
desarrolla el centro educativo. La articulación 
implica un proceso de toma de decisiones en 
el diseño de estrategias intrainstitucionales 
tendientes a desarrollar acciones unificadas 
entre los diferentes programas o proyectos.

Seguimiento: Es una actividad continua 
que provee información sobre el progreso 
de cada una de las líneas de acción pre-
sentadas en el plan de mejora, mediante 
la comparación de avances periódicos y 
metas predefinidas, proporciona elemen-
tos para realizar  ajustes. Exige que se 
construya una herramienta para realizar el 
seguimiento y mantener un orden el pro-
cedimiento.
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Acompañamiento: Es situarse al lado del 
otro como compañero de camino, estable-
ciendo relaciones profundas de diálogo y 
amistad, relaciones de compañía que per-
mitan crecer y compartir recíprocamente. 
El acompañamiento, busca fortalecer a 
las instituciones educativas con acciones 
puntuales para cada estamento de la co-
munidad educativa. El acompañamiento 
se realiza en varios niveles: de la coordina-
ción del programa, a los países a través de 
los responsables del programa de calidad, 
de las oficinas nacionales o regionales a los 
centros educativos a través de los equipos 
directivos, de los equipos directivos a de-
más miembros de la comunidad educativa. 

Socialización
Formación
Participación
Organización
Articulación
Seguimiento
Acompañamiento

Las condiciones

Las condiciones del sistem
a
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El seguimiento en el sistema
Cada uno de los elementos definidos en el sistema tiene una forma distinta de ser evaluada: 

Las fases de la calidad son evaluadas a partir de una lista de chequeo, cada vez que se termine 
una fase y exige realizar ajustes que permitan mejorar los procedimientos utilizados. 

Las condiciones de la calidad se evalúan cada semestre a través de entrevistas, grupos foca-
les o guías de observación. Implica hacer seguimiento a las vivencias del centro educativo. 
El formato contiene: observaciones y compromisos que permiten hacer ajustes hasta lograr 
las transformaciones esperadas. 

Los contenidos de la calidad se evalúan de dos maneras: A través de cuestionarios validados 
para el sistema, aplicados cada tres años a estudiantes de sexto y noveno grado, equipo di-
rectivo, docentes, familias y líderes de la comunidad. Y a través del seguimiento realizado al 
plan de mejora por lo menos una cada tres meses.

El Sistema de mejora de la calidad de Fe y Alegría ha establecido en total 227 indicadores 
que permiten valorar la calidad de un centro y que van dando muestra de su mejora, avance 
y transformación.
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elemento 
del sistemA

instrumento 
 de evAluAción

Qué se buscA? momentos 
de evAluAción

Fases 
del sistema Lista de chequeo

Realizar ajustes de los 
procedimientos utili-

zados en la fase, en el 
mismo momento o 

para próximos ciclos.

Cada vez que 
se termina 
una fase.

Condiciones 
del sistema

Entrevista
Grupo focal

Encuesta
Guía de 

observación

Realizar comentarios 
y compromisos del 

proceso vivido por el 
centro, para generar 
transformaciones

Cada seis meses

Contenidos de 
la evaluación

Cuestionarios  
aplicados a represen-
tantes de los cinco 
estamentos de la 

comunidad educativa

Se quiere lograr avan-
ces en la Calidad del 
centro a través de la 

mejora en los conteni-
dos de la Calidad

Cada tres años

Guías de 
observación y 
seguimiento

Se quiere lograr avan-
ces en la Calidad del 
centro a través de la 

mejora en los conteni-
dos de la Calidad

Cada tres meses


