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Introducción
La educación es un derecho reconocido en la sociedad guatemalteca pero
aún inaccesible para los sectores más necesitados y vulnerables. Los grandes
riesgos sociales, evidenciados en altos índices de violencia, desnutrición y
pobreza, sólo se logran erradicar con una educación pública de calidad.
Fe y Alegría contribuye al desarrollo humano y social de las comunidades
menos favorecidas de nuestro país, desarrollando su acción en la educación
pública de calidad, basada en la formación en valores que permita transformar
nuestra sociedad.
La calidad de la educación nacional aún resulta insuficiente. Fe y Alegría
consciente de esta realidad, se compromete a realizar propuestas de mejora
de los sistemas educativos públicos y de promoción social que permitan
mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas.
Entendemos en Fe y Alegría que nuestros servicios educativos tienen una
función pública y gratuita ya que optamos por el compromiso de brindar una
educación pública de calidad y gratuita para las comunidades más pobres de
Guatemala.
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Por ello, consideramos que la contribución del Estado es un deber a favor de
los derechos de la población infantil y juvenil de nuestro país. Fe y Alegría
quiere ser un aliado del Estado en este compromiso por mejorar la educación
y garantizar el acceso a la misma con un modelo educativo rentable.
Este documento es una propuesta que afirma la rentabilidad social,
educativa y económica del modelo pedagógico de Fe y Alegría en Guatemala
denominado PLENITUD, que contribuye a brindar una educación de calidad
centrada en la persona, con una constante formación docente y una gestión
participativa.
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Capítulo I

Antecedentes
1. Convenios ESTADO — FE Y ALEGRÍA:
Reseña histórica de los Convenios en el marco de una Educación
Pública de Calidad.
Fe y Alegría está presente en 20 países de Latinoamérica, África y Europa,
en los cuales atiende a 1,473.074 alumnos/as y participantes de diversos
programas educativos y sociales, en 1,510 puntos geográficos distintos.
En todos esos países el Estado reconoce a Fe y Alegría como Educación
Pública y como su aliado estratégico. Ese reconocimiento se expresa en la
participación del Estado en los presupuestos de Fe y Alegría: en el promedio
de los países, ese aporte es del 75% (en Venezuela es del 88%, en Bolivia del
82%, en Guatemala del 95%).
Podemos reducir a tres las modalidades de participación de los Estados
en los presupuestos de Fe y Alegría en los diversos países:
1.

El Estado, a través del Gobierno Central o de los Gobiernos
Regionales, paga directamente los sueldos de todos los maestros
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y personal directivo y de servicio de los centros educativos de
Fe y Alegría (el Gobierno Central en los casos de Perú, Bolivia,
Nicaragua, R. Dominicana, El Salvador…; los Gobiernos
Regionales en los casos de Argentina y Brasil).
2.

El Estado asigna a Fe y Alegría una partida global en su presupuesto,
con la que se pueda pagar a todos los maestros (casos de Chile
y Guatemala). Una variante de esta modalidad es el caso de
Venezuela: el Estado (por medio de un Convenio Iglesia – Estado)
completa el déficit presupuestario de todos los centros de Educación
Católica Popular.

3.

El Estado licita los nuevos centros, y Fe y Alegría, si gana la licitación,
recibe los recursos previstos en la licitación (caso de Colombia).

En la mayoría de los países, el Estado cubre prácticamente el 100% de los
salarios de los maestros, directivos y personal de servicio de los centros
educativos de Fe y Alegría.

2. Convenio MINEDUC — FE Y ALEGRÍA Guatemala:
Desde sus inicios Fe y Alegría Guatemala ha contado con la contribución
del Estado en el sostenimiento de los centros educativos en la figura de
convenios anuales y plurianuales. A lo largo de estos años el Estado a
través de Ministerio de Educación ha garantizado el pago de los salarios
de los educadores de Fe y Alegría. La firma de los convenios anuales se ha
desarrollado en el segundo trimestre del año en curso y los desembolsos
en el tercer trimestre, situación que ha obligado a la institución a recurrir
a préstamos para afrontar el pago mensual de los salarios. Esta situación
de retraso en la firma y en los desembolsos siempre ha generado una
incertidumbre laboral y social. De todas formas en los 35 años de presencia
de Fe y Alegría en el país nunca se ha interrumpido la labor educativa a favor
de los sectores más desfavorecidos.
Entendemos en Fe y Alegría que nuestros servicios educativos tienen una
función pública y gratuita de la educación ya que optamos por el compromiso
de una educación pública de calidad y gratuita para los más pobres. Los
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centros de Fe y Alegría se ubican en las áreas urbano-marginales, muchas de
ellas denominadas como “rojas” fruto de la inseguridad y pobreza, y en las
áreas rurales de difícil acceso donde se atiende a la población indígena.
Por ello creemos que la contribución del Estado es un deber a favor de
los derechos educativos de los más necesitados y vulnerables en los que
Fe y Alegría sigue comprometida. Este deber del Estado se concretiza en
el Convenio de subsidio entre el Ministerio de Educación y la Fundación
Educativa Fe y Alegría.

3. Reseña histórica de Fe y Alegría:
1976 Fundación de Fe y Alegría Guatemala.
1976–1982 Creación de los primeros cinco centros educativos.
1983–1992 Expansión. Desarrollo de la microempresa y la
alfabetización.
1993 Inicio de la educación en el área rural y bilingüe.
1994 Aumenta la participación de laicos en puestos claves.
2001 Congreso Internacional de Fe y Alegría en Guatemala.
2003 Se implementa el proyecto curricular de Fe y Alegría.
Inicio de la propuesta informática educativa.
2004 Inicio del proceso de Cogestión en cada centro educativo
(Asociaciones Educativas de Padres y Madres de Familia).
2007 Propuesta de educación de calidad y mejoramiento
docente.
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2009 Reactivación de Fe y Alegría.
Certificación de los Proyectos Educativos Institucionales
–PEI– en los 47 centros.
Formación sistemática a Padres y Madres de Familia.
2010 Proceso de regionalización. Propuesta de Educación técnica
y en tecnología.
Definición del modelo educativo.
2011 Implementación de la Propuesta Metodológica PLENITUD.
Apertura de 3 Centros Educativos. Reapertura de un Centro
Educativo. Ampliación de 12 secciones del Nivel Básico.
Apertura del continuo educativo (Bachillerato en Ciencias
y Letras con orientación en Computación, Bachillerato en
Ciencias y Letras con orientación en Mecánica Automotriz y
Magisterio de Educación Pre-primario Bilingüe Intercultural).
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4. Ubicación geográfica de Fe y Alegría
Los centros educativos de Fe y Alegría se encuentran ubicados en zonas urbano – marginales y rurales del país.
En la zona metropolitana se encuentran ubicados en sectores de alta peligrosidad y pobreza mientras que en el área rural están ubicados en los lugares
más pobres y vulnerables del país. Actualmente Fe y Alegría trabaja en 50
centros educativos en 7 departamentos.

Petén

Huehuetenango
Quiché

Totonicapán
San Marcos
Guatemala

Chiquimula
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4.1 Ubicación de centros Fe y Alegría
Guatemala:
Municipio de Guatemala
• Colonia La Limonada
• Colonia El Limón
• Colonia El Amparo

Municipio de Mixco:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asentamiento Carolingia
Colonia Lo de Coy
Colonia El Rosario
San Cristóbal
Valle Dorado
Municipio de Palencia
Palencia
Aldea Plan Grande

Municipio de Villa Nueva
• Ciudad Peronia
• Colonia El Mezquital

San Marcos:
Municipio de Ocós
•

Parcelamiento La Blanca

Huehuetenango:
Municipio de Chiantla
•

Aldea Chuscaj

Quiché:
Municipio de Zacualpa
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Petén:
Municipio de Libertad
• Caserío Lagunitas
• Aldea El Naranjo

Municipio de San Andrés
Totonicapán:
Municipio de Santa Lucía La Reforma.
•
•
•
•
•
•
•
•

Paraje Tzancorral, Cantón Gualtux
Cantón Gualtux
Paraje Siquibal, Cantón Sacasiguán
Paraje Pajumet, Cantón Sacasiguán
Paraje Parrazal, Cantón Ichomchaj
Paraje Choalimón, Cantón Chiguán
Paraje Paxán, Cantón Gualtux
Cantón Chiguan

Municipio de Momostenango
• Paraje Chirreal
• Cantón Xecruz

Municipio de Santa María Chiquimula
Chiquimula:
Municipio de Jocotán
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caserío Barbasco, Talquezal
Barrio La Cruz, Las Flores
Barrio El Llano, Pelillo Negro
Caserío Oratorio, Suchiquer
Caserío Cumbre, La Arada
Aldea Ocumblá
Caserío Agua Zarca, La Mina
Caserío Magueyal, Pacrén
Caserío El Limar Tontoles
Barrio Santa María
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Municipio de Camotán
•
•
•
•
•
•

Caserío El Plan, La Lima
Caserío La Sierra, El Volcán
Caserío Peña Blanca, Limón
Caserío Lelá Obraje
Municipio de San Juan Ermita
Caserío Miramundo, Churischán

Municipio de Olopa

5. Logros
5.1. Educativos
1. Mayor cobertura educativa.
2. Compromiso en el trabajo de los equipos directivos que
colaboran con la obra de los centros educativos.
3. Padres y Madres de Familia organizados, en un modelo de
cogestión.
4. Implementación de las Tecnologías de la Informática y la
Comunicación (TIC’s) en los centros educativos.
5. Asistencia con becas para niñas y niños en convenio con
agencias donantes.
6. Renovación de convenios con agencias cooperantes y
MINEDUC.
7. Acreditación y certificación de calidad de los Proyectos
Educativos Institucionales a 45 centros de Fe y Alegría.
8. Equipos directivos consolidados.
9. Implementación del Plan de Formación Institucional para
directivos y docentes.
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10. Implementación del proyecto Escuelas Saludables.
11. Atención Psicológica para estudiantes y comunidad en general,
en varios centros educativos.
12. Implementación de educación alternativa.
13. Implementación del Plan de Formación en Valores.
14. Fortalecimiento de la educación en y para el trabajo productivo
e inserción laboral.
15. Incidencia en las propuestas de las comisiones de Perspectiva
de Género, Indígena y Migraciones.
5.2. Administrativos
1.

Integración de un equipo que administra de forma eficiente y
eficaz los recursos.

2.

Sistematización de la información financiera y contable.

3.

Obtención de recursos, a nivel nacional e internacional, que
promueven el cumplimiento de la misión institucional.

4.

Implementación del control financiero y uso de los recursos por
parte del Consejo Escolar de los centros educativos.

5.

Transparencia financiera acreditada por auditorías internas
(auditores privados) y externas por parte del MINEDUC,
Agencias de Cooperación, Contraloría General de Cuentas.

Educación Pública de Calidad
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Capítulo II

Fundamentos Institucionales
1. Misión:
Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular Integral
y Promoción Social, basado en los valores de justicia, libertad, participación,
fraternidad, respeto a la diversidad y solidaridad, dirigido a la población empobrecida y excluida, para contribuir a la transformación de las sociedades.

2. Visión:
Un mundo donde todas las personas tengan la posibilidad de educarse, desarrollar todas sus capacidades y vivir con dignidad, construyendo una sociedad justa, participativa y solidaria; un mundo donde todas las estructuras, en
especial la Iglesia, estén comprometidas con el ser humano y la transformación de las situaciones que generan la inequidad, la pobreza y la exclusión.

Educación Pública de Calidad
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3. Valores
Fe y Alegría con su acción humanizadora está comunicando valores permanentemente, en un proceso de diálogo con el mundo al que sirve cuyos
valores se constituyen en el punto de partida de su servicio. El mundo tiene
valores, muchos de ellos de una humanidad magnífica, que son compartidos
por creyentes y no creyentes, por hombres y mujeres que al vivirlos enaltecen
el ejercicio de su ciudadanía y contribuyen a humanizar su entorno.
Nuestros valores fundamentales: Justicia, participación, solidaridad, libertad, fraternidad, fe, identidad y respeto a la diversidad.

Objetivos Institucionales:
1. Promover la formación de un ser humano nuevo, consciente de sus potencialidades y de la realidad que lo rodea, abierto a la trascendencia, agente
de cambio y protagonista de su propio desarrollo.
2. Propiciar a través de un proceso de formación integral y promoción social, una cultura de paz, equidad, solidaridad, participación y democracia
que permita convivir en un clima de interculturalidad.
3. Promover el desarrollo de las familias guatemaltecas a través de capacitación y formación técnica que favorezca la productividad y mejore su calidad de vida.
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Capítulo III

Fe y Alegría: Rentabilidad Social,
Educativa y Económica
A. Caracterización de la educación popular y
pública de calidad en Fe y Alegría Guatemala
1. Reflexiones institucionales:
La búsqueda de calidad educativa en Fe y Alegría surge de demandas de la
sociedad, el sistema educativo, las personas y la fidelidad a las intencionalidades
de nuestro Movimiento.
La sociedad demanda hoy calidad a la educación desde diferentes ámbitos.
Desde el político, para posibilitar el desarrollo de la ciudadanía; desde el
cultural, para preservar las “formas de hacer” propias de la sociedad y fortalecer
la identidad; desde el económico, para el fomento de la productividad y
competitividad internacionales, en estos tiempos de mercados globalizados.
Educación Pública de Calidad
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Hoy, la sociedad reclama calidad a la educación y le exige rendir cuentas pero
con frecuencia se olvida de las desigualdades de origen de los educandos y de
las inequidades del sistema educativo con los sectores populares, que también
demandan una educación de calidad que responda a sus necesidades, evite
su exclusión y no agrande la brecha entre los que tienen posibilidades y los
que no las tienen.
El sistema educativo, a su vez, demanda educación de calidad desde las
disciplinas o áreas del conocimiento (competencias básicas) que forman
parte del plan de estudios, y desde las prácticas pedagógicas necesarias para
lograr dichas competencias. Quizás sea la única demanda que se termina
concretando en una serie de estándares y evaluaciones que miden la calidad de
los centros educativos desde los rendimientos académicos de los educandos,
independientemente de los contextos de donde éstos proceden.
Una tercera fuente de demandas proviene de las personas, que siendo la
fuente más importante es la menos considerada. Lo hacen en términos de sus
necesidades de desarrollo personal y de las competencias sociales para poder
vivir en sociedad. Para Fe y Alegría es la demanda preferente, porque en el
centro de los procesos educativos está la persona, en especial, la persona
excluida. La calidad de la educación tiene que ver con la calidad de vida y
la calidad humana de las personas, que constituyen la finalidad primera y
última de la educación, y por consiguiente, de los procesos educativos y de
promoción social que desarrollamos.
En Fe y Alegría, una fuente ulterior de demandas de calidad educativa nace
de su identidad y misión, afirmadas en el Ideario Internacional (1986) y
confirmadas en los sucesivos Congresos Internacionales del Movimiento.
En otras palabras, de la fidelidad a la opción por los excluidos y marginados
y a la intencionalidad de transformación de la sociedad. Es el compromiso
coherente con las necesidades y demandas de las personas excluidas y de sus
comunidades, el que nos exige calidad en nuestras intervenciones.
(XXXIV Congreso Internacional de Fe y Alegría en Bogotá–Colombia).
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2. Principios que sustentan la calidad educativa en
Fe y Alegría:
•

Equidad y eficacia. Fe y Alegría entiende la eficacia en cuanto
se relaciona con la equidad y no como un valor en sí. Sin duda, es
esencial lograr que la más alta proporción posible de destinatarios
acceda a la oferta educativa, permanezca hasta el final del trayecto
previsto y egrese habiendo alcanzado los objetivos de aprendizaje
establecidos. Sin embargo, estos resultados son eficaces sólo si
posibilitan también el crecimiento de todos los educandos (teniendo
en cuenta sus condiciones socioculturales y sus conocimientos
previos) y la construcción de comunidades democráticas y
participativas.

•

Creatividad y eficiencia. En coherencia con su identidad, Fe y
Alegría afirma que la eficiencia debe plasmarse en una cultura
organizativa capaz de potenciar y aprovechar creativamente los
recursos disponibles (humanos, culturales, materiales, comunitarios)
tanto a nivel del conjunto de la red de Fe y Alegría en un país,
como de cada uno de los centros y programas que la conforman.
Es importante valorar el nivel de logro de los resultados (ya sea
de desempeño como de procesos) en relación con los recursos
que se utilizan, pero a la par es preciso valorar la creatividad en la
gestión para el aprovechamiento de esos recursos, considerando
los condicionamientos del entorno.

•

Participación y pertinencia. Para Fe y Alegría, una educación de
calidad es la que valora y favorece la participación en los procesos
educativos y de gestión, para asegurar la constante adecuación
con las demandas de los educandos, de la sociedad y del propio
sistema educativo en un contexto y tiempo determinados. La
pertinencia cuestiona la oferta educativa examinando en qué
medida los contenidos, planes y programas específicos responden a
las demandas y necesidades de los educandos, de las comunidades
y sociedades en que se desarrollan. Las valoraciones de pertinencia
requieren de la participación responsable de todos los actores,
como condición ética para que las decisiones sean válidas y les
comprometan.
Educación Pública de Calidad
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•

Solidaridad y focalización. En Fe y Alegría, al hablar de calidad,
es preciso considerar en qué medida las acciones y programas
educativos llegan a los beneficiarios deseados, es decir, a la población
más desfavorecida, como lo exigen su identidad y misión.
En este sentido, se debe estar atento a si los grupos con los que se
trabaja son los prioritarios y si la acción está justificada en función
del análisis de la realidad y de las necesidades de las poblaciones.

•

Innovación y transformación. En Fe y Alegría la innovación
aspira a transformar las prácticas pedagógicas y sociales en
función del contexto y de su propuesta educativa, evitando seguir
“experiencias exitosas” (según los criterios de la competitividad del
mercado global), o “las modas de la novedad en sí”, desvinculadas
de las necesidades del entorno. La innovación debe incluir los
métodos y pedagogías, los contenidos y el currículo, los programas
institucionales, el centro y el aula, los materiales educativos, las
prácticas de mejora de la gestión y la propia relación educadoreducando.
Al apreciar la calidad, es preciso valorar la presencia, naturaleza e
impacto transformador de los procesos de cambio que realizan los
diferentes agentes educativos para modificar su quehacer en todos
estos aspectos.

•
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Impacto y calidad de vida. Para Fe y Alegría, el impacto está
relacionado con la utilización pertinente que el egresado hace de
su aprendizaje para mejorar su desempeño en el ámbito laboral
y como ciudadano comprometido en la construcción de un tejido
social más justo y equitativo. Analizar el impacto de la acción
educativa y social, en la calidad de vida de los educandos y de sus
comunidades locales, más allá de la mera eficacia (interna), requiere
una mirada en diferentes dimensiones (económica, social, cultural,
espiritual,…) y planos (local, regional, nacional,..) que permita
valorar los efectos a mediano y largo plazo. Además, el impacto de
la propuesta educativa de Fe y Alegría se muestra cuando el centro
es parte de un movimiento o espacio de trabajo más amplio que
el de la sola educación y se compromete en la busca de un nuevo
orden social.

Calidad para Fe y Alegría
Fe y Alegría impulsa un sistema de mejora continua de educación
popular integral y pública, referido a distintos niveles de
formación y a multiples dimensiones de cada nivel (Pre-Primaria,
Primaria, Básicos y Diversificado), en donde se articulan las
características de centralidad en la persona, profesionalización
de los educadores, módelo pedagógico PLENITUD, formación en
y para el trabajo productivo e inserción laboral, infraestructura
educativa, equipamiento, planificación, evaluación y cogestión.
3.

Características de la Educación de Calidad en Fe y Alegría
Guatemala:
a.

Centralidad en la persona.
Una educación de calidad es la que forma la integralidad de la
persona, potenciando el desarrollo de todas sus dimensiones, la
que valora su unicidad individual y su pertenencia sociocultural,
favoreciendo la construcción y el aprendizaje de conocimientos,
actitudes y habilidades; aquellas que capacita para mejorar la
calidad de vida personal y de la comunidad.

b.

Profesionalización de los educadores.
Promover procesos de formación de educadores y directivos de
centros, para que se desarrollen como personas identificadas con
los valores y la misión del Movimiento; pedagogos que saben lo que
enseñan y saben enseñar permanente en búsqueda de la calidad,
la innovación y la sistematización de sus prácticas; y ciudadanos
activos que fomentan la gestión participativa en sus centros y se
comprometen con la transformación social.

c.

Modelo pedagógico.
La pedagogía tiene como objetivo reflexionar la teoría y la práctica
educativa para impulsar acciones concretas de transformación

Educación Pública de Calidad
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y lograr un modelo congruente que responda, tanto en la teoría
como en la práctica, a la intencionalidad y a los contextos, para
ello Fe y Alegría implementa una metodología propia denominada
PLENITUD. El desarrollo del método responde congruentemente a las
características del currículum; es decir es un método: participativo,
integral, flexible y perfectible.
El método orienta la selección de actividades de aprendizaje
permitiendo que la dinámica que se desarrolla impacte la vida de
docentes, estudiantes, madres y padres de familia y constituya
un puente para que la plenitud sea una experiencia diaria con
una cosmovisión de trascendencia transformadora, liberadora y
evangelizadora. Cada fase aporta significativamente a la vida en
plenitud.
d.

Formación en y para el trabajo productivo e Inserción laboral.
Fe y Alegría ofrece una educación en y para el trabajo con el objetivo
de capacitar para la vida, desarrollando nuevas herramientas para
la aplicación de programas de formación técnica-profesional, para
fortalecer la productividad de los educandos y su inserción al mundo
laboral.

e.

Infraestructura educativa y equipamiento.
Los centros educativos de Fe y Alegría deben disponer de los recursos
necesarios para facilitar la labor educativa. Las infraestructuras
destinadas a las áreas académicas, sanitarias, productivas y de
servicios deben cumplir con los criterios ecológicos, estructurales,
de habitabilidad, funcionalidad y sostenibilidad traducida en bajo
mantenimiento y estructuras sólidas; todo sin descuidar la calidad
de los materiales, ni los condicionantes estructurales. Se plantea
que la infraestructura debe ser idónea para no permitir que el
clima distorsione la labor educativa. Los buenos ambientes de aula
favorecen el quehacer didáctico.

f.

Planificación y Evaluación.
La planificación y evaluación permiten valorar y ajustar el trabajo
incorporando lecciones aprendidas y el conocimiento acumulado,
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de manera permanente, continua, dinámica, flexible, precisa,
contextualizada, inequívoca y adecuada a la capacidad de gestión
y de recursos de la institución. Son herramientas al servicio de las
distintas instancias de decisión que integran a la organización y no
un fin en sí mismas.
g.

Cogestión.
El modelo de cogestión implementado por Fe y Alegría Guatemala, se
concibe como una gestión participativa realizada por varios actores
representativos de la comunidad educativa (docentes, estudiantes,
directivos, líderes comunitarios, personal de la Institución, padres
y madres de familia), donde la escuela se constituye en el centro
motor del desarrollo educativo y social con vinculación hacia la
comunidad. Desde esta perspectiva, existe un involucramiento de
modo activo en la comunidad escolar, que conduce a reconocer su
derecho, a construir una realidad comunitaria y ser protagonista en
el acompañamiento del proceso de calidad educativa.

B. Rentabilidad social, educativa y económica
a.

Social:
Fe y Alegría contribuye a la transformación social desarrollando
en la comunidad educativa personas con liderazgo y con cultura
democrática, empoderadas, críticas, agentes de cambio, que
promueven una cultura de paz, respetando la pluriculturalidad
religiosa, la interculturalidad y la convivencia entre las distintas
etnias.
La propuesta social que Fe y Alegría implementa es replicable
ya que se adapta a diferentes contextos socioeconómicos en
donde Fe y Alegría se hace presente. Al mismo tiempo se logra
la transformación personal y comunitaria, que permite un pleno
desarrollo humano a través de la productividad e inserción laboral
para mejorar la calidad de vida.
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b.

Educativa:
Fe y Alegría desarrolla su labor educativa con el propósito de
formar hombres y mujeres comprometidos para afrontar los
desafíos a los que se enfrentan. Su propuesta transformadora se
ha ido concretando en iniciativas diversas: principalmente escuelas,
promoviendo la formación de educadores, escuelas para padres y
madres de familia, intervención psicosocial, educación en y para el
trabajo, tecnología educativa, educación nutricional, pluralidad y
calidad en las didácticas, educación alternativa, contextualización
de la propuesta curricular, cultura de evaluación y planificación,
procesos de monitoreo y acompañamiento y ambientes con
infraestructura adecuada.
En su propuesta pedagógica, el centro de su quehacer es la persona,
es por ello que la inclusión y la equidad de género favorecen la
participación activa y responsable a través de un proceso de gestión
participativa.

c.

Económica:
Fe y Alegría en alianza con el Estado (Mineduc), la Cooperación
Internacional, la Responsabilidad Social Empresarial y el aporte
comunitario, asume con la comunidad educativa retos para
responder a las necesidades de los alumnos y alumnas de los
sectores ubicados en área urbano-marginal y rural. Se brinda
educación pública gratuita, incluyente, facilitando el acceso a través
de incentivos escolares, refacción escolar, materiales didácticos
contextualizados y promoción profesional.
Dentro de las políticas institucionales, la optimización de los
recursos, la transparencia y acceso a la información hacen que Fe
y Alegría fortalezca su gestión administrativa y financiera de forma
creíble.
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C. Indicadores de calidad y resultados
Centralidad de la persona

Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

Los Centros
Educativos de Fe
y Alegría atienden
durante el ciclo
escolar a 12,000
niños, niñas y jóvenes
de las áreas urbano
marginales y rurales
de Guatemala.

En el ciclo escolar
2009 Centros
Educativos de Fe y
Alegría, atendieron a
12,503 niños, niñas
y jóvenes (aumento
del 4%).

En el ciclo escolar
2010 los Centros
Educativos de Fe y
Alegría, atendieron a
12,814 niños, niñas
y jóvenes (aumento
del 7%).

En el ciclo escolar
2011 los 50 Centros
Educativos de Fe y
Alegría, atendieron a
14,110 niños, niñas y
jóvenes (aumento del
18%).

En el transcurso del
ciclo escolar los 47
Centros Educativos
de Fe y Alegría en
las áreas urbano
marginales y rurales,
responden a la
interculturalidad.

En las 24 Escuelas
Multigrado de Fe y
Alegría (51%) de
las comunidades
de: Jocotán,
Camotán San
Juan Ermita, Santa
Lucía La Reforma
y Momostenango,
se aplica el modelo
NEUBI.
En los 46 Centros
Educativos (98%)
de Fe y Alegría
en el Currículo se
desarrolla como
eje transversal la
interculturalidad.

En las 24 Escuelas
Multigrado Fe y
Alegría (51%) de
las comunidades
de: Jocotán,
Camotán San
Juan Ermita, Santa
Lucía La Reforma
y Momostenango,
se aplica el modelo
NEUBI.
En los 45 Centros
Educativos (96%)
de Fe y Alegría
reciben materiales
de aprendizajes
actualizados y
contextualizados
que responden a la
interculturalidad.

En las 24 Escuelas
Multigrado Fe y
Alegría (53%) de
las comunidades de:
Jocotán, Camotán
San Juan Ermita,
Olopa, Santa
Lucía La Reforma,
Momostenango
y Santa Maria
Chiquimula, se
aplica el Modelo
Pedagógico
PLENITUD con guías
contextualizadas a
la cultura de cada
región.
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Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

En el transcurso del
ciclo escolar, los 47
Centros Educativos
de Fe y Alegría en
las áreas urbano
marginales y rurales
de Guatemala
respetan la pluralidad
religiosa.

47 Centros
Educativos (100%)
de Fe y Alegría
se propicia la
convivencia y
el respeto a la
pluralidad religiosa a
través de actividades
encaminadas a la
formación en valores.

45 Centros
Educativos (96%)
de Fe y Alegría
se propicia la
convivencia y
el respeto a la
pluralidad religiosa a
través de actividades
encaminadas a la
formación en valores.

50 Centros
Educativos (106%)
de Fe y Alegría
se propicia la
convivencia y
el respeto a la
pluralidad religiosa a
través de actividades
encaminadas a la
formación en valores.

Los 12,000 alumnos
y alumnas atendidos
(as) durante el
ciclo escolar en Fe
y Alegría reciben
educación gratuita.

Los 12,503 alumnos
y alumnas de Fe y
Alegría (aumento
del 4%), durante el
ciclo escolar reciben
educación gratuita.

Los 12,814 alumnos
y alumnas de Fe y
Alegría (aumento
del 7%), durante el
ciclo escolar reciben
educación gratuita.

Los 14,110 alumnos
y alumnas de Fe y
Alegría (aumento
del 18%), durante el
ciclo escolar reciben
educación gratuita.

Los 12,000 alumnos
y alumnas atendidos
(as) en los Centros
Educativos de Fe y
Alegría durante el
ciclo escolar reciben
180 días efectivos
de clase establecidos
por la Ley Nacional
de Educación

Los 12,503 alumnos
y alumnas de Fe y
Alegría (aumento del
4%), durante el ciclo
escolar 2009 reciben
179 (99%) días
efectivos de clase.

Los 12,814 alumnos
y alumnas de Fe y
Alegría (aumento del
7%), durante el ciclo
escolar 2010 reciben
182 (101%) días
efectivos de clase.

Los 14,110 alumnos
y alumnas de Fe y
Alegría (aumento
del 18%), durante
el ciclo escolar 2011
reciben 180 (100%)
días efectivos de
clase.

47 Centros
Educativos de Fe y
Alegría cuentan con
un plan específico de
atención psicosocial.

23 Centros
Educativos de Fe
y Alegría (57%)
cuentan con un
plan específico de
atención psicosocial
en el ciclo escolar
2009.

45 Centros
Educativos de Fe
y Alegría (96%)
cuentan con un
plan específico de
atención psicosocial
en el ciclo escolar
2010.

50 Centros
Educativos de Fe
y Alegría (106%)
cuentan con un
plan específico de
atención psicosocial
en el ciclo escolar
2011.

10 Centros
Educativos cuentan
con clínicas
Psicológica de
atención a los
alumnos, alumnas y
comunidad.

Se inició en el 2011

Se inició en el 2011

5 Centros Educativos
(50%) cuentan con
clínicas Psicológica
de atención a los
alumnos, alumnas y
comunidad.

24

Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

En 27 Centros
Educativos (57%)
durante el ciclo
escolar 2009
ejecutan planes
de formación
sobre seguridad
alimentaria. dirigidos
a la comunidad
educativa.

En 45 Centros
Educativos (96%)
durante el ciclo
escolar 2010
ejecutan planes
de formación
sobre seguridad
alimentaria dirigidos
a la comunidad
educativa.

Se da inicio al
Programa de Escuelas
Saludables.

26 centros educativos Se inició en el 2011
implementan
el programa de
Escuelas Saludables

Se inició en el 2011

En 32 Centros
Educativos (123%)
durante el ciclo
escolar 2011
implementan
el programa de
Escuelas Saludables.

En los 47 Centros
Educativos de Fe y
Alegría se favorece la
permanencia de los
alumnos y alumnas a
través de incentivos
escolares.

En el ciclo escolar
2009, se favoreció
con incentivos
escolares a 37
Centros Educativos
(79%).

En el ciclo escolar
2010, se favoreció
con incentivos
escolares a 37
Centros Educativos
(79%).

En el ciclo escolar
2011, se favoreció
con incentivos
escolares a 37
Centros Educativos
(79%).

En los 47 Centros
Educativos de
Fe y Alegría se
promueve el respeto
y aplicación de
la legislación en
materia de derechos
humanos, derechos
de la niñez y la
adolescencia y en
materia educativa.

En 47 Centros
Educativos (100%)
se promueve el
respeto y aplicación
de la legislación
en materia de
derechos humanos,
derechos de la niñez
y la adolescencia
por medio de la
clase de Formación
Ciudadana.

En 45 Centros
Educativos (100%)
se promueve el
respeto y aplicación
de la legislación
en materia de
derechos humanos,
derechos de la niñez
y la adolescencia
por medio de la
clase de Formación
Ciudadana.

En 50 Centros
Educativos (106%)
se promueve el
respeto y aplicación
de la legislación
en materia de
derechos humanos,
derechos de la niñez
y la adolescencia
por medio de la
clase de Formación
Ciudadana.

En los 47 Centros
Educativos durante
el ciclo escolar se
cuenta con planes
de formación
sobre seguridad
alimentaria dirigido
a la comunidad
educativa.
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Indicadores
En los 47 Centros
Educativos de Fe y
Alegría se cuenta
con instalaciones
y equipamiento
adecuado para
el desarrollo de
las actividades
educativas de
docentes y
estudiantes.

Resultados
2009

2010

2011

Durante el ciclo
escolar 2009
se cuenta con
instalaciones y
equipamiento
adecuado en 46
Centros Educativos
de Fe y Alegría
(98%).

Durante el ciclo
escolar 2010
se cuenta con
instalaciones y
equipamiento
adecuado en 45
Centros Educativos
de Fe y Alegría
(96%).

Durante el ciclo
escolar 2011
se cuenta con
instalaciones y
equipamiento
adecuado en 50
Centros Educativos
de Fe y Alegría
(106%).

En Fe y Alegría se
Se inició en el 2011
cuenta con una
política institucional
de género socializada
y aplicada en los 50
Centros Educativos.

Se inició en el 2011

En Fe y Alegría se
cuenta con una
política institucional
de género elaborada
y socializada en
los 50 Centros
Educativos de Fe y
Alegría (100%).

Profesionalización de los educadores y educadoras
Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

En los 47 Centros
Educativos se
promueve una
cultura democrática.

47 Centros
Educativos (100%)
en el ciclo escolar
2009 practican la
cultura democrática
a través del proceso
de participación.

45 Centros
Educativos (96%)
en el ciclo escolar
2010 practican la
cultura democrática
a través del proceso
de participación.

50 Centros
Educativos (106%)
en el ciclo escolar
2011 practican la
cultura democrática
a través del proceso
de participación.

575 educadores
y educadoras se
apropian del proceso
de discernimiento
para la toma de
decisiones.

Se inició en el 2011

Se inició en el 2011

582 educadores
y educadoras
(105%) se apropian
del proceso de
discernimiento
para la toma de
decisiones.
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Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

Los 50 Centros
Educativos de Fe y
Alegría participan de
manera voluntaria
y entusiasta en
actividades de
promoción de la
cultura de paz.

Se inició en el 2011

Se inició en el 2011

50 Centros
Educativos (100%)
integran la
promoción de la
cultura de paz en el
que hacer de Fe y
Alegría.

489 educadores y
educadoras de Fe
y Alegría mejoran
su calidad de vida a
través de incentivos
laborales.

760 educadores y
educadoras de Fe y
Alegría (155.41%) en
el ciclo escolar 2009
mejoran su calidad
de vida.

762 educadores y
educadoras de Fe y
Alegría (155.82%) en
el ciclo escolar 2010
mejoran su calidad
de vida.

699 Educadores y
educadoras de Fe y
Alegría (143%) en
el ciclo escolar 2011
mejoran su calidad
de vida.

Durante el ciclo
escolar 489
educadores y
educadoras de los
Centros Educativos
de Fe y Alegría
se actualizan
profesionalmente a
través de cursos de
formación presencial.

400 educadores y
educadoras (82%)
de los Centros
Educativos de Fe y
Alegría se actualizan
profesionalmente a
través de cursos de
formación presencial
en el ciclo escolar
2009.

518 educadores y
educadoras (106%)
de los Centros
Educativos de Fe y
Alegría se actualizan
profesionalmente a
través de cursos de
formación presencial
en el ciclo escolar
2010.

582 educadores y
educadoras (119%)
de los Centros
Educativos de Fe y
Alegría se actualizan
profesionalmente a
través de cursos de
formación presencial
en el ciclo escolar
2011.

Durante el ciclo
escolar 100
educadores y
educadoras de los
Centros Educativos
de Fe y Alegría
se actualizan
profesionalmente a
través de cursos de
formación virtual.

20 educadores y
educadoras (20%)
de los Centros
Educativos de Fe y
Alegría se actualizan
profesionalmente a
través de cursos de
formación virtual en
el ciclo escolar 2009.

50 educadores y
educadoras (50%)
de los Centros
Educativos de Fe y
Alegría se actualizan
profesionalmente a
través de cursos de
formación virtual en
el ciclo escolar 2010.

75 educadores y
educadoras (75%)
de los Centros
Educativos de Fe y
Alegría se actualizan
profesionalmente a
través de cursos de
formación virtual en
el ciclo escolar 2011.

489 docentes
de los Centros
Educativos culminan
exitosamente
los procesos de
formación en que
están implicados.

400 docentes
(82%) culminan
exitosamente
los procesos de
formación en que
están implicados
durante el ciclo
escolar 2009.

518 docentes
(106%) culminan
exitosamente
los procesos de
formación en que
están implicados en
el ciclo escolar 2010.

582 docentes
(119%) culminan
exitosamente
los procesos de
formación en que
están implicados en
el ciclo escolar 2011.
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Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

582 educadores
Se inició en el 2011
y educadoras
(100%) garantizan
la continuidad del
proceso formativo
dentro de un enfoque
congruente con
la identidad de la
institución.

Se inició en el 2011

582 educadores
y educadoras
(100%) garantizan
la continuidad del
proceso formativo
dentro de un enfoque
congruente con
la identidad de la
institución.

582 educadores
y educadoras
(100%) desarrollan
competencias básicas
para la gestión
educativa.

Se inició en el 2011

Se inició en el 2011

582 educadores
y educadoras
(100%) desarrollan
competencias básicas
para la gestión
educativa.

35 miembros de
la comunidad
educativa participan
en formaciones
de actualización
profesional a
nivel superior
y lo culminan
exitosamente.

Se inició en el 2011

Se inició en el 2011

35 miembros de la
comunidad educativa
(100%) participan
en formaciones
de actualización
profesional a
nivel superior
y lo culminan
exitosamente.

89 docentes de los
Centros Educativos
ubicados en regiones
indígenas, participan
en formaciones
de actualización
profesional en su
idioma materno.

Se inició en el 2011

Se inició en el 2011

89 docentes de los
Centros Educativos
(100%) ubicados
en regiones
indígenas, participan
en formaciones
de actualización
profesional en su
idioma materno.
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Modelo Pedagógico Definido
Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

46 Centros
Educativos están
certificados por el
MINEDUC.

42 Centros
Educativos (91%)
tienen autorizado
y certificado su
Proyecto Educativo.

Seguimiento y
actualización del
PEI en 42 Centros
Educativos (91%).

42 Centros
Educativos (91%)
tienen autorizado
y certificado su
Proyecto Educativo.

24 Escuelas
Multigrado de
Chiquimula y
Totonicapán
brindan atención
a los estudiantes
en lengua materna
maya y español.

15 Escuelas
Multigrado (62%)
realizan el proceso
educativo en idioma
materno e idioma
español.

15 Escuelas
Multigrado (62%)
realizan el proceso
educativo en idioma
materno e idioma
español.

15 Escuelas
Multigrado (62%)
realizan el proceso
educativo en idioma
materno e idioma
español.

24 Escuelas
Multigrado de
Chiquimula y
Totonicapán cuentan
con materiales
didácticos en idioma
español e idioma
maya.

24 Escuelas
Multigrado de
Chiquimula y
Totonicapán (100%)
cuentan con
materiales didácticos
en idioma español.

24 Escuelas
Multigrado de
Chiquimula y
Totonicapán (100%)
cuentan con
materiales didácticos
en idioma español.

24 Escuelas
Multigrado de
Chiquimula y
Totonicapán (100%)
reciben materiales
didácticos en idioma
español e idioma
maya.

47 Centros
Educativos identifican
y socializan el
modelo educativo de
Fe y Alegría.

47 Centros
Educativos (100%)
socializan el modelo
educativo de Fe y
Alegría.

45 Centros
Educativos
(96%) evalúan y
sistematizan la
experiencia del
modelo educativo de
Fe y Alegría.

50 Centros
Educativos (106%)
implementan el
Método PLENITUD
como el modelo
educativo de Fe y
Alegría.

47 Centros
Educativos
implementan el
Currículo Nacional
Base.

15 Centros
Educativos (32%)
implementan el CNB
en el nivel básico.

45 Centros
Educativos (96%)
cuentan con una
contextualización del
CNB.

50 Centros
Educativos (106%)
implementan el
Currículo Nacional
Base.
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Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

15 Centros
Educativos
implementan la
informática educativa
en el proceso
de enseñanza
aprendizaje.

15 Centros
Educativos
cuentan con sala
telemática (100%)
se forman docentes
y coordinadores
pedagógicos de 14
centros y padres y
madres de familia en
4 centros.

16 Centros
Educativos cuentan
con sala telemática
(107%). Y se
fortalece y amplía
el equipo de
informática en 4
Centros Educativos
que ya cuentan con
aula telemática; se
forman docentes,
coordinadores
pedagógicos, padres
y madres de familia
y alumnos de 45
centros (96%).

22 Centros
Educativos (147%)
implementan la
informática educativa
en el proceso
de enseñanza
aprendizaje.

47 Centros
Educativos realizan
un proceso de
adecuación y
contextualización
curricular en
Comunicación
y Lenguaje y
Matemática.

Adecuación y
contextualización
del CNB a la
metodología
institucional de Fe
y Alegría en los 47
Centros Educativos
(100%).

45 Centros
Educativos (96%)
cuentan con una
adecuación y
contextualización
en Comunicación
y Lenguaje y
Matemática (CNB).

50 Centros
Educativos (106%)
cuentan con una
adecuación y
contextualización
en Comunicación
y Lenguaje y
Matemática.

47 Centros
Educativos cuentan
con herramientas
didácticas y de
aprendizaje impresas
en las áreas de
Comunicación
y Lenguaje y
Matemática.

47 Centros
Educativos (100%)
participan de la
actualización de
las herramientas
didácticas y de
aprendizaje impresas
en las áreas de
Comunicación
y Lenguaje y
Matemática.

45 Centros
Educativos (96%)
participan de la
actualización de
las herramientas
didácticas y de
aprendizaje impresas
en las áreas de
Comunicación
y Lenguaje y
Matemática.

50 Centros
Educativos (106%)
utilizan herramientas
de aprendizaje en
proceso de validación
de las áreas de
Comunicación
y Lenguaje y
Matemática.
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Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

47 Centros
Educativos participan
en un proceso
de evaluación
sistemática de la
Calidad Educativa.

47 Centros
Educativos (100%)
elaboran un plan de
mejora de la calidad
educativa.

45 Centros
Educativos (96%)
son evaluados para
verificar sus avances
en la calidad de
la educación que
brinda.

50 Centros
Educativos (106%)
participan en el
Segundo Ciclo en el
Sistema de Mejora
de la Calidad de Fe y
Alegría, en la fase de
Evaluación.

458 docentes reciben
talleres de formación
sobre el proceso
educativo basado en
competencias.

450 docentes (98%)
reciben 4 talleres
de formación
sobre el proceso
educativo basado
en competencias y
sobre sistematización
de los procesos
educativos.

458 docentes
(100%) reciben 10
talleres de formación
sobre los procesos
que implica la
calidad educativa,
educación basada en
competencia.

582 docentes
(127%) reciben 4
talleres sobre el
proceso educativo
basado en
competencias.

Formación en y para el trabajo productivo e inserción laboral
Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

850 estudiantes de
4 Centros Educativos
reciben educación
técnica.

804 estudiantes
(95%) de 4 Centros
Educativos reciben
educación técnica.

900 estudiantes
(105%) de 4
Centros Educativos
reciben educación
técnica

1,148 estudiantes
(135%) de 4 Centros
Educativos reciben
educación técnica.

4 Centros Educativos
fortalecen las
áreas productivas
generando ingresos
que contribuyen a la
calidad educativa.

Se inició en el 2011

Se inició en el 2011

2 Centros Educativos
(50%) fortalecen las
áreas productivas
generando ingresos
que contribuyen a la
calidad educativa.

14 Centros
Educativos inician un
proceso de educación
alternativa.

2 Centros Educativos
(14%) implementan
el proyecto piloto de
educación alternativa.

3 Centros Educativos
(21%) implementan
el proyecto piloto de
educación alternativa.

3 Centros Educativos
(21%) implementan
el proyecto piloto de
educación alternativa.
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Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

5 Centros Educativos
cuentan con
maquinaria y
herramienta en sus
talleres.

5 Centros Educativos
(100%) cuentan
con maquinaria y
herramientas en sus
talleres.

5 Centros Educativos
(100%) cuentan
con maquinaria y
herramientas en sus
talleres.

5 Centros Educativos
(100%) cuentan
con maquinaria y
herramientas en sus
talleres.

26 instructores reciben capacitación y
formación técnica.

26 instructores
(100%) reciben capacitación y formación
técnica.

26 instructores
(100%) reciben capacitación y formación
técnica.

26 instructores
(100%) reciben capacitación y formación
técnica en productividad y emprendedurismo.

4 Centros Educativos
cuentan con diplomas de aprobación
de orientación
ocupacional avalados
por el MINEDUC.

4 Centros Educativos
(100%) cuentan con
diplomas de aprobación de orientación
ocupacional avalados
por el MINEDUC.

4 Centros Educativos
(100%) cuentan con
diplomas de aprobación de orientación
ocupacional avalados
por el MINEDUC.

4 Centros Educativos
(100%) cuentan con
diplomas de aprobación de orientación
ocupacional avalados
por el MINEDUC.

4 Centros Educativos
cuentan con una
propuesta curricular
técnica readecuada y
contextualizada.

Se inició en el 2011

Se inició en el 2011

Se inicia el proceso
de propuesta curricular en 4 Centros
Educativos.

4 Centros Educativos
implementan un
proceso de inserción
laboral.

Se inició en el 2011

Se inició en el 2011

1 Centro Educativo (25%) inicia el
proceso de inserción
laboral.
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Infraestructura educativa y equipamiento
Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

47 Centros
Educativos cuentan
con instalaciones
apropiadas.

47 Centros
Educativos
(100%) cuentan
con instalaciones
apropiadas.

45 Centros
Educativos (96%)
cuentan con
instalaciones
apropiadas.

44 Centros
Educativos (94%)
cuentan con
instalaciones
apropiadas.

6 Escuelas
Multigrado son
remodeladas y/o
ampliadas.

4 Escuelas
Multigrado (33%)
cuenta con los
planos constructivos
para la construcción
de ampliaciones de
aulas de clase.

4 Escuelas
Multigrado (66%)
son ampliadas con
dos aulas de clase
adicionales.

7 Escuelas Multigrado
(117%) son
ampliadas con aulas
de clase adicionales.

4 centros Educativos
cuentan con canchas
polideportivas.

4 centros
Educativos (100%)
tienen canchas
polideportivas.

4 centros
Educativos (100%)
tienen canchas
polideportivas.

13 Centros
Educativos (325%)
tienen canchas
polideportivas.

Los Centros
Educativos con
internado cuentan
con módulos de
dormitorios.

Los Centros
Educativos con
internado cuenta
con 1 módulo de
dormitorio.

Los Centros
Educativos con
internado cuenta
con 2 módulos de
dormitorio.

Los Centros
Educativos con
internado cuenta
con 4 módulos de
dormitorio.

Fe y Alegría
Guatemala cuenta
con 3 Centros de
formación.

Fe y Alegría
Guatemala cuenta
con 3 Centros de
formación (100%).

Fe y Alegría
Guatemala cuenta
con 2 Centros de
formación (67%).

Fe y Alegría
Guatemala cuenta
con 4 Centros de
formación (133%).

47 Centros
Educativos cuentan
con mobiliario en
buenas condiciones.

1 Centro Educativo
(2.12%) recibe 200
pupitres nuevos.

45 Centros
Educativos (96%)
cuentan con
mobiliario en buenas
condiciones

50 Centros
Educativos (106%)
cuentan con
mobiliario en buenas
condiciones, en el
ciclo escolar 2011.

21 Centros
Educativos cuentan
con equipo
informático.

2 centros Educativos
(9.52%) cuentan con
equipo informático.

8 Centros Educativos
(38%) cuentan con
equipo informático.

22 Centros
Educativos (105%)
cuentan con equipo
informático.
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Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

Fe y Alegría cuenta
con vehículos para
la realización de
acompañamientos.

Fe y Alegría cuenta
con 7 vehículos para
la realización de
acompañamientos.

Fe y Alegría cuenta
con 7 vehículos para
la realización de
acompañamientos.

Fe y Alegría cuenta
con 11 vehículos
para la realización de
acompañamientos.

Fe y Alegría cuenta
con 25 Centros
Educativos con áreas
administrativas
equipadas con
equipos informáticos
y tecnológicos.

Fe y Alegría
cuenta con 12
Centros Educativos
(48%) con áreas
administrativas
equipadas con
equipos informáticos
y tecnológicos.

Fe y Alegría
cuenta con 18
Centros Educativos
(72%) con áreas
administrativas
equipadas con
equipos informáticos
y tecnológicos.

Fe y Alegría
cuenta con 24
Centros Educativos
(96%) con áreas
administrativas
equipadas con
equipos informáticos
y tecnológicos.

Planificación y evaluación
Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

47 Centros
Educativos cuentan
con políticas
y estrategias
educativas.

Se inicia el proceso
de discusión para
la elaboración
de las políticas
y estrategias
educativas.

45 Centros
Educativos
(96%) cuentan
con políticas
y estrategias
educativas.

En 50 Centros
Educativos
(106%) cuentan
con políticas
y estrategias
educativas.

Los 47 Centros
Educativos reciben
2 visitas de
acompañamiento y
monitoreo durante
el ciclo escolar.

Los 47 Centros
Educativos reciben
2 (100%) visitas de
acompañamiento
y monitoreo en el
ciclo escolar 2009.

Los 45 Centros
Educativos reciben
4 (200%) visitas de
acompañamiento
y monitoreo en el
ciclo escolar 2010.

Los 50 Centros
Educativos reciben
4 (200%) visitas de
acompañamiento
y monitoreo en el
ciclo escolar 2011.

Fe y Alegría
Guatemala
cuenta con un
Plan Estratégico
Institucional.

Fe y Alegría
Guatemala
actualiza y ejecuta
Plan Estratégico
Institucional.

Fe y Alegría
Guatemala
ejecuta y evalúa
el Plan Estratégico
Institucional.

Fe y Alegría
Guatemala
cuenta con nuevo
Plan Estratégico
Institucional 2011 –
2014.
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Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

Fe y Alegría
Guatemala cuenta
con un sistema
de evaluación de
desempeño del
personal.

Se ejecuta el
sistema de
evaluación de
desempeño del
100% del personal
directivo.

Se aplica y evalúa
el sistema de
evaluación de
desempeño del
100% personal
docente y directivo.

Reformulación
del sistema de
evaluación de
desempeño del
100% personal
docente y directivo.

Los 47 Centros
Educativos cuentan
con un Plan
Operativo Anual

Los 47 Centros
Educativos (100%)
cuentan con su Plan
Operativo Anual –
POA.

Los 45 Centros
Educativos (96%)
cuentan con su Plan
Operativo Anual –
POA.

Los 50 Centros
Educativos (106%)
cuentan con su Plan
Operativo Anual –
POA.

47 Centros
Educativos cuentan
con un reglamento
de evaluación
educativa.

47 Centros
Educativos (100%)
cuentan con
un reglamento
de evaluación
educativa.

45 Centros
Educativos (96%)
cuentan con
un reglamento
de evaluación
educativa.

50 Centros
Educativos (106%)
cuentan con
un reglamento
actualizado
de evaluación
educativa.

47 Centros
Educativos elaboran
su presupuesto en
forma anual.

47 Centros
Educativos (100%)
cuentan con un
presupuesto anual.

45 Centros
Educativos (96%)
cuentan con un
presupuesto anual.

50 Centros
Educativos (106%)
cuentan con un
presupuesto anual.

18 Centros
Educativos
construyen sus
aprendizajes
a través de la
planificación,
evaluación y
sistematización.

Se inicia el proceso
de formación a los
equipos directivos
y docentes sobre
planificación,
evaluación y
sistematización.

Se conforman 17
comisiones de
sistematización,
para la elaboración
de planes de
investigación
educativa.

Los 23 Centros
Educativos (128%)
cuentan con
al menos una
sistematización
de los procesos
educativos.

Realización de 1
diagnóstico inicial
en forma regional.

Se cuenta con un
POA por región,
que es evaluado dos
veces al año.

Se cuenta con un
Plan Operativo
Anual (POA) por
cada una de las
Regiones.
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Cogestión
Indicadores

Resultados
2009

2010

2011

En 47 Centros
Educativos se
realiza un proceso
de organización
y formación de
la comunidad
educativa.

En 47 Centros
Educativos
(100%) se realiza
un proceso de
organización y
formación de
la comunidad
educativa.

45 Centros
Educativos (96%) se
realiza un proceso
de organización
y formación de
la comunidad
educativa.

En 50 Centros
Educativos
(106%) se realiza
un proceso de
organización y
formación de
la comunidad
educativa.

En 23 Centros
Educativos se
constituyen
legalmente las
Asociaciones de
Padres y Madres de
Familia.

En 23 Centros
Educativos
el (100%) se
constituyen
legalmente las
Asociaciones de
Padres y Madres de
Familia.

En 21 Centros
Educativos el (91%)
se constituyen
legalmente las
Asociaciones de
Padres y Madres de
Familia.

En 26 Centros
Educativos
el (113%) se
constituyen
legalmente las
Asociaciones de
Padres y Madres de
Familia.

23 Centros
Educativos a
través del proceso
de Cogestión,
cuentan con una
administración
descentralizada.

23 Centros
Educativos (100%)
a través del proceso
de Cogestión,
cuentan con una
administración
descentralizada.

21 Centros
Educativos (91%) a
través del proceso
de Cogestión,
cuentan con una
administración
descentralizada.

26 Centros
Educativos
el (113%)
cuentan con una
administración
descentralizada.

47 Centros
Educativos cuentan
con consejos
estudiantiles y/o
gobiernos escolares
organizados.

47 Centros
Educativos
(100%) cuentan
con consejos y/o
gobiernos escolares
organizados.

45 Centros
Educativos (96%)
cuentan con
consejos y/o
gobiernos escolares
organizados.

50 Centros
Educativos
(106%) cuentan
con consejos y/o
gobiernos escolares
organizados.

21 Consejos
escolares gestionan
proyectos.

Se inició en el 2011

Se inició en el 2011

26 Consejos
escolares (124%)
gestionan proyectos.

36

Educación Pública de Calidad

37

Inversión total

D. Inversiones realizadas
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Inversión Cooperación Internacional

Inversión MINEDUC
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Inversión Aporte Comunitario

Inversión Procuración de Fondos
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Año 2008

Costo por alumno

Año 2009
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Año 2010

Año 2011
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Capítulo IV

Conclusiones
a. Social
1.

Fe y Alegría facilita el acceso a una educación pública de calidad y
gratuita en las zonas urbano-marginales y rurales, con altos índices
de pobreza, desempleo, desnutrición y violencia.

2.

Promueve y desarrolla alianzas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de ejecutar proyectos de
mejora en la calidad de la atención a la comunidad educativa.

3.

La estructura de Cogestión permite una mayor organización y participación de los padres y madres de familia en los Centros Educativos,
por medio de la inclusión en programas de formación permanentes
y dinámicos, logrando una gestión óptima y transparente.

4.

Fe y Alegría brinda procesos educativos centrados en la formación
humana que permite a los alumnos y alumnas, educadores y educadoras mejorar su autoestima y calidad de vida.
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5.

La educación que brinda Fe y Alegría permite a los alumnos y alumnas desarrollarse en aspectos psicosociales y de salud integral, formándolos como agentes de cambio y protagonistas de su destino.

6.

Promueve la formación de capacidades de los jóvenes para incorporarlos a la sociedad como como ciudadanos activos en proyectos de
inclusión y promoción social.

b. Educativa
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1.

Fe y Alegría responde a la demanda educativa de las zonas urbanomarginales y rurales del país, ampliando su cobertura a 50 Centros
Educativos desde el año 1976.

2.

Fe y Alegría asume una propuesta pedagógica basada en la Educación Popular, que tiene como objeto principal la centralidad de la
persona y la transformación de su entorno cultural.

3.

Fe y Alegría asume la propuesta de formación técnica y productiva,
respondiendo a la realidad de los avances científicos y tecnológicos, de modo que los alumnos y alumnas puedan contar con las
competencias y herramientas necesarias para participar en la transformación de la sociedad y promover los procesos de desarrollo
sustentables.

4.

Fe y Alegría asume una propuesta metodológica propia, denominada PLENITUD.

5.

Fe y Alegría contextualiza la propuesta curricular adecuándola al
Currículo Nacional Base, en función de términos y requerimientos
del MINEDUC.

6.

Fe y Alegría mejora anualmente la infraestructura y equipamiento
de sus Centros Educativos para desarrollar de manera eficaz y eficiente el proceso de enseñanza – aprendizaje.

7.

Fe y Alegría participa del Sistema de Mejora de la Calidad Educativa, desde la perspectiva de la Federación Internacional en búsqueda
de la mejora de los procesos educativos.

c. Económica
1.

Fe y Alegría trabaja de la mano con el Ministerio de Educación desde hace 35 años, esta alianza estratégica se ha fortalecido año con
año, y desde entonces ininterrumpidamente se han firmado convenios de subvención.

2.

Fe y Alegría por medio de su programa de educación popular de
calidad, apoyado en un alto porcentaje (72.8%) por el Ministerio
de Educación, ha logrado atraer inversión de la Cooperación Internacional, destinada principalmente para infraestructura, formación
docente, liderazgo juvenil y organización comunitaria a través de
los padres y madres de familia.

3.

La estructura de participación colectiva (Estado – Comunidad – Cooperación Internacional - RSE) hace de Fe y Alegría una institución
con una gestión optima y transparente, sujeta a auditorias sociales
hechas por las comunidades y auditorias financieras realizadas por
el Estado y la Cooperación Internacional.

4.

Con más de 27 millones y medio de quetzales invertidos en los
últimos cuatro años en infraestructura y equipamiento, Fe y Alegría
cuenta con instalaciones adecuadas que fortalecen los procesos
educativos y abiertos a la comunidad.

5.

En el año 2010 la inversión en la característica de calidad Centralidad de la Persona estaba en 1.9% del total de inversión, para
el año 2011 hemos logrado incrementarlo a 5.5% del total de la
inversión, asumiendo de esta forma el reto por fortalecer esta característica de nuestra calidad educativa.
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Anexos
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Alianza Estratégica: Estado — Fe y Alegría
Inversión

+

Calidad

=

Rentabilidad

Estado

Fe y Alegría

• Mayor Presupuesto
para educación.

• Método
Pedagógico
(Formación y Valores)

(+) Habilidades y
competencias
Rendimiento Escolar.

• Cogestión –
Participación

(–) Deserción Escolar

• Mayor inversión
(aumento al 4l % PIB)
• Más acceso a la
educación gratuita.

• Certificación de
calidad

Educativa

Social

• Cooperación
Internacional
(AECID,GIZ,UNICEF)

(+) Inclusión Social
Ciudadanía y cultura
de paz.

• Responsabilidad
Social Empresarial

(-) Exclusión
Violencia y desempleo

Económica
(+) Beneficio
Optimización de
recursos.
(-) Costo
Austeridad
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Cuadros de inversión por alumno y personal

Cuadros de rendimiento académico
Rendimiento educativo por centro
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Rendimiento educativo por área
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Resultados del rendimiento académico
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Proyección 2012

Cuadro comparativo secciones / matricula

Fe y Alegría nació para impulsar el cambio social
por medio de la Educación Popular e Integral
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