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EVALUACIÓN
EJERCICIO PERMANENTE EN EL 
SISTEMA DE MEJORA DE CALIDAD 
EDUCATIVA

El proceso de evaluación de Fe y Alegría se plantea 
desde la perspectiva hermenéutica, donde todos 
los participantes del proceso son sujetos activos. 
Desde el sistema, la evaluación se realiza con 
el propósito de mejorar la Calidad del proceso 
educativo de Fe y Alegría. 

La evaluación, vista desde este punto, tiene que 
estar encaminada a la mejora de la práctica 
educativa. Ella, es garantía de la Calidad para el 
centro educativo, siempre y cuando la evaluación 
se realice y se encamine a la mejora más que al 
control, a la comparación, a la clasificación, a la 
jerarquización o a la discriminación. 

La evaluación, desde esta mirada, más que un 
hecho técnico es un problema ético. Es un proceso 
de reflexión que exige compromiso con la mejora.

Evaluar es un acto de valorar una realidad 
que se da como un proceso de diálogo, 
comprensión y mejora. 

Si la evaluación genera comprensión, desde 
la comprensión se obtiene la mejora. 

La devolución al centro educativo abre paso a 
la siguiente fase en donde se deberá validar la 
información recibida en los informes.
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MATRIZ QUE PERMITE LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN 
EN EL SISTEMA DE MEJORA DE LA CALIDAD

FASE 1: FASE 2 FASE 3 FASE 4

COMPONENTE

ASPECTOS

MACRO 
INDICADOR

INDICADORES
DE 

PROCESO

Recolección de información

Aplicación de 
cuestionarios

 Tener en cuenta las 
normas  generales 
en el proceso de 
aplicación en los 

centros educativos.

1 Organización de 
procesos de aplicación 
con tiempo.

2 Delimitación de 
horario  y espacios a 
utilizar por los parti-
cipantes del centro 
educativo

3 Aplicación de cues-
tionarios en un lapso 
de dos días

4 Apoyo y acompaña-
miento en la aplicación 
en especial a la comu-
nidad y familias.

1 Informes claros, 
concisos y coherentes.

2 Informes que 
permiten la reflexión 
a partir de preguntas 
orientadoras.

1 Generación de 
espacios de reflexión 
sobre los problemas de 
la comunidad

2 Definición de accio-
nes a desarrollar a partir 
de la ubicación en el 
contexto.

3 Proyecto Educativo 
desarrollado de acuer-
do con la realidad y las 
situaciones encontra-
das en el contexto.

4 Desarrollo de una 
mirada reflexiva al 
contexto estableciendo 
una relación significati-
va entre la escuela y la 
comunidad.

1 El proceso de devo-
lución abre la reflexión 
sobre la realidad del 
centro educativo.

2 En el proceso de 
devolución se logra 
motivar a la comunidad 
educativa a continuar 
participando en el 
Sistema de Mejora.

Los informes 
redactados cumplen 

con los acuerdos 
hechos por el equipo 

internacional.

Generar una práctica 
investigativa del 
contexto para un 

ejercicio ciudadano 
corresponsable. 

Durante cuatro años 
consecutivos.

Los equipos devuelven 
los informes 

teniendo  en cuenta 
los procedimientos 

acordados.

Redacción de 
informes

Análisis de 
contexto

Devolución de 
información

Interpretación de información

Esta primera fase está orientada a realizar un análisis del 
contexto, lo que sucede alrededor del centro educativo y 
dentro del centro educativo. 

Con la evaluación lo que se pretende es identificar puntos 
de mejora en la comunidad educativa y en qué aspectos 
se puede incidir.
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