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“Tener visión estratégica es tener claro el punto de llegada como futuro de-
seable, preguntándose permanentemente si estamos yendo por el camino 
correcto. Pensar estratégicamente es hacer preguntas constantemente, es 
atreverse a mirar lo que ocurre de manera diferente y desacostumbrada. 
Es saber aprovechar el poder de la oportunidad, los vientos y opciones 
favorables para acercarse al futuro deseado, aunque implique cambiar de 
camino. Y para ello, se necesita desarrollar la imaginación y llenarla de 
saberes y conocimientos y que la reflexión permanente los ponga a jugar 
entre sí”.

XL Congreso de la Federación Internacional de Fe y Alegría 
(El Salvador, 2009).
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Fe y Alegría es una ONG Jesuita Global, fundada en 1955 en Venezuela por el 
Padre José María Velaz SJ., para promover a través de procesos de educación 
formal y no formal, proyectos de transformación personal y comunitaria para 

aquellas personas y familias que viven en situación de vulnerabilidad.
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CARTA DEL P. RAFAEL VELASCO SJ (Provincial ARU)

Fe y Alegría es una obra de la Compañía de Jesús. Surge de una experiencia 
de Fe, de fe cristiana, católica desde el carisma particular de la experiencia de 
Ignacio de Loyola, que experimentó a Dios como Amor personal que se en-
trega gratuitamente y que recibe la respuesta libre que cada uno quiera ofre-
cerle para ayudar a que el mundo sea un lugar más bueno, más bello, más 
humano. Esa respuesta toma la forma del Servicio que se ofrece por amor.

De eso se trata esta experiencia de Dios Amor que se vive en un mundo 
que no refleja la bondad de Dios porque en las relaciones humanas mu-
chas veces prima el egoísmo, el narcisismo, el afán de riquezas, el abuso 
del poder y la violencia. Por eso ese amor se da en Lucha. Una lucha que 
empieza en el corazón de cada persona y luego en las comunidades y 
la sociedad. Una lucha pacífica, pero que tiene objetivos claros: hacer de 
nuestro mundo una comunidad en la que todos tengamos un lugar con 
dignidad. Una comunidad que Jesús llamó Reino de Dios.

Nosotros, los cristianos, en particular los que abrevamos de la experiencia 
espiritual de Ignacio de Loyola, sabemos que el amor no es neutral, que el 
amor es compasivo y que está siempre del lado del que sufre y del débil. 
Dios manifestado en Jesús de Nazareth “se hizo pobre para enriquecernos 
con su pobreza”, y se hizo amigo de los pobres para enseñarnos a ser hu-
manos. Dijo que en el hambriento, el sediento, el desnudo, el enfermo...
lo encontraríamos (Cfr. Mt. 25, 31 – 46). Por eso tomamos partido por los 
pobres. No porque sean más buenos, sino porque desde ellos Jesucristo se 
nos ha revelado, y desde ellos nos llama, para que los acompañemos en 
su camino y su lucha por salir de la pobreza y vivir un mundo más justo.

Los jesuitas de Argentina y Uruguay, y nuestras obras, fieles a nuestro lugar 
en la iglesia y nuestra pertenencia a la Compañía universal hemos elegido 
tres desafíos apostólicos en los que orientar nuestra acción: La cercanía 
con los pobres y excluidos; la revalorización de las fuentes de nuestra es-
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piritualidad y la reflexión y profundidad. Es decir, caminar con los pobres 
y excluidos, en particular los jóvenes y niños, anunciar la fe en Jesucristo, 
mostrando el camino de Dios a través de los Ejercicios y el discernimiento 
y hacerlo desde la reflexión y la profundidad. En esos desafíos se encuadra 
la misión de Fe y Alegría.

Optamos por vivir esos desafíos de manera articulada y colaborativa, es 
decir “compartiendo nuestros panes”, como los discípulos de Jesús. Esto 
significa articular entre diversas obras en la misma misión. Por eso mismo, 
Fe y Alegría fue integrada a la red de Colegios y escuelas confiadas a la 
Compañía de Jesús (RAUCI), para caminar juntos en esta misión de amor y 
servicio. Junto con nuestros colegios tradicionales y populares, junto con 
los centros educativos de Manos Abiertas hacemos un mismo equipo. Res-
petando las diferencias y particularidades, pero acentuando lo que nos 
une y nos integra.  Profundizando nuestra identidad creyente, en un Dios 
que ama y ofrece su amor como servicio que libera.

Una de las herramientas privilegiadas para acompañar esa lucha de los 
pobres es la educación, en particular en su versión de educación popular, 
término acuñado por Paulo Freire, y que simboliza un camino en el que el 
educador y el educando hacen un proceso virtuoso en el que los apren-
dizajes son compartidos y son liberadores. Educar desde los pobres es 
nuestro modo de servir por amor.

En este marco, se da este Plan Director de Fe y Alegría Argentina que aquí 
se presenta como un camino concreto para ir viviendo estos desafíos apos-
tólicos, en la Misión de responder con Amor y Servicio en nuestra tarea de 
educar para un mundo más justo y más humano, es decir más divino.
Que Dios los bendiga.

Rafael Velasco, sj
Provincial ARU 
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INTRODUCCIÓN

Para todas las personas que formamos parte de Fe y Alegría en Argen-
tina es motivo de alegría, orgullo y esperanza presentarte nuestra nue-
va estrategia de acción para los próximos 5 años. Dicho proceso ha sido 
construido, una vez más, desde una Reflexión Estratégica participativa en 
constante evaluación.

El presente Plan Director recoge la experiencia del camino transitado y 
compartido durante los últimos años como una institución inspirada y 
promovida por la Compañía de Jesús. Es el resultado de una mirada al 
compromiso de nuestra misión, como signo de memoria agradecida por 
el camino que hemos desandado en nuestra historia; para poder recrearla 
ante los nuevos desafíos de nuestros contextos que nos interrogan invi-
tándonos a construir juntos nuevos senderos, incorporando nuevos en-
foques, métodos y paradigmas orientados e inspirados coherentemente 
hacia nuestros objetivos desde nuestra Identidad.

La construcción de esta planificación estratégica se ha dado en un am-
biente de discernimiento comunitario a lo largo de los últimos meses, su-
midos en esta nueva realidad que nos presenta el aislamiento provocado 
por la pandemia COVID 19, cuyos efectos y consecuencias nos condicionan 
y lo continuarán haciendo en los próximos años. Hemos participado en su 
diseño distintos protagonistas: el equipo nacional, los equipos directivos y 
docentes de centros educativos y los equipos de Jóvenes de nuestras comu-
nidades. Hemos tenido en cuenta distintos elementos que han aportado e 
influido decisivamente en la construcción de este documento, a saber: a) Las 
problemáticas socioeducativas de la República Argentina; b) El Plan Global 
de Prioridades Federativas de nuestra Federación Internacional de Fe y 
Alegría 2021-2025 (PGPF FIFYA); c) las Preferencias Apostólicas Universales 
de la Compañía de Jesús 2019-2029; d) El Pacto Global Educativo (alianza 
Familia-Estado-Escuela) al que nos convoca SS el Papa Francisco.



9

Este documente se plantea, una vez más, desde nuestra intención de pro-
fundizar, integrar y articular los procesos y las líneas de acción que se han 
desarrollado desde nuestro Proyecto Socioeducativo, en pos de la cons-
trucción y transformación de un ser nuevo y de una nueva sociedad, con 
verdaderas oportunidades para todas las personas a través de la educa-
ción y la promoción social de los sectores marginados y excluidos del país 
en los que tenemos presencia y en dónde proyectamos trabajar en un fu-
turo. Tomamos como horizonte la humanización del hombre y de la mujer 
a imagen de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.

Con éste, ya son cuatro los planes estratégicos de nuestra organización 
en Argentina. Todas las personas que participamos de esta instancia, de 
manera directa e indirecta, estamos convencidas de que en la elaboración 
del mismo, el proceso es tan importante como el resultado que aquí com-
partimos. Lo que este documento recoge es, a ciencia cierta, la síntesis de 
un esfuerzo de reflexión y de análisis amplio y participativo. Es imposible 
recoger toda la riqueza de estos 25 años de trabajo ininterrumpido en el 
país, pero creemos que hemos logrado formular una herramienta que pue-
de ser útil y funcional para los próximos cinco años, con fuerte inspiración 
en el espíritu y en los desafíos que se nos presentan como Movimiento.

Nuestra esencia, misión y horizonte no han cambiado, pero no basta úni-
camente con adaptarse a lo que realidad nos presenta e impone. En es-
tas páginas formulamos nuestra intencionalidad, el futuro que deseamos 
como organización y como Red de centros educativos formales y no forma-
les comprometida con el deseo de transformar vidas y contextos de vulne-
rabilidad y exclusión a través de una Educación de Calidad como Derecho. 
Nos han guiado las siguientes pautas para orientarnos:

a) Educar en sectores populares, “más allá del asfalto”, con el propósito
 de contribuir a la transformación social, inspirados en los pilares de la 
 educación popular para el siglo XXI.
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b) Abrir espacios de inclusión educativa para los y las descartadas por el 
 modelo vigente: personas en situación de vulnerabilidad y de 
 diversidad funcional, migrantes, excluidos por género, personas 
 privadas de libertad y sus familias, pueblos indígenas, etc.

c) Vivir y animar una Espiritualidad Ignaciana, inspirada en la Fe al servicio 
 de la Justicia, desde la indignación ante las injusticias que sufren los 
 más pobres y comprometida con una educación que nos transforma.

d) Trabajar en equipo, de manera participativa en los centros educativos 
 y comunitarios, desde el protagonismo de los equipos directivos, 
 equipos docentes, alumnado, jóvenes egresados, familias y comunidades.

e) Responder integralmente desde el horizonte de nuestro Proyecto 
 Socioeducativo a los retos de los nuevos contextos, a partir de la 
 generación de una didáctica contextualizada e innovadora, propia de 
 Fe y Alegría, como la posibilidad de aportar metodologías e ideas 
 creativas y flexibles a la solución de los problemas existentes en la 
 sociedad, y en particular a aquellos que surgen vinculados a lo que 
 sucede en cada espacio educativo.

El Plan comienza con nuestro Decálogo Federativo y los puntos sobresa-
lientes de los documentos señalados en los párrafos superiores. Le sigue la 
descripción del contexto en cambio coyuntural para comprender los énfasis 
y opciones. A continuación, se ahonda en la identidad de la institución y 
en la estrategia metodológica para organizar nuestra labor, sin cambios en 
lo esencial pero totalmente reformulada en el proceso. Sólo una vez es-
tablecido este marco podemos entrar en la estrategia propiamente dicha, 
desplegando el horizonte misional para los próximos cinco años a través 
de los objetivos transversales y sus correspondientes procesos y acciones, 
renovando nuestro convencimiento de que estos desafíos los encararemos 
en conjunto con otros actores fundamentales del proceso, en alianza con el 
Estado, empresas, organismos internacionales, las demás organizaciones de 
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la sociedad civil y personas comprometidas con esta causa.
Deseamos que este documento sea un instrumento útil para dirigir nues-
tro compromiso, pasión, creatividad y recursos, para generar un verdadero 
impacto evaluable y tangible a través de nuestra labor. Aquí se vislumbra 
nuestra intencionalidad con el compromiso de vivirla y plasmarla en nues-
tra cotidianeidad.

FERNANDO ANDERLIC 
Director Nacional



DECÁLOGO
de nuestra Federación Internacional de Fe y Alegría
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Nuestro proyecto nace de la Fe.
Nuestro proyecto nace de las experiencias de Fe en Jesús de 
Nazaret y de su invitación a construir el Reino de Dios y su 
Justicia, especialmente en las realidades de pobreza y ex-
clusión, respetando y dialogando con otras expresiones re-
ligiosas y culturales. Estas experiencias de Fe nos conducen, 
además, a creer en la capacidad de todas las personas, sin 
discriminación alguna, para transformar la realidad y cons-
truir un mundo mejor.

Con la alegría como actitud.
Nuestra alegría se fortalece en el encuentro con los empo-
brecidos y excluidos y en el compromiso por la transforma-
ción personal y social que surge de la experiencia liberadora 
de la Fe en Jesús. Nuestro movimiento no nace de una doc-
trina o una ideología sino precisamente de estas experien-
cias de Fe y de Alegría. Adoptamos por tanto una pedagogía 
alegre y liberadora.

Siempre en Movimiento.
Fe y Alegría transmite a la sociedad la apremiante necesidad de 
trabajar juntos y juntas para erradicar la pobreza, la desigual-
dad, la injusticia y el sufrimiento de las personas excluidas y 
empobrecidas. Es este sentido de urgencia el que nos llena 
de audacia y creatividad, el que nos lleva continuamente a re-
leer el contexto y nuestra propia identidad, conduciéndonos 
más allá de los límites y las fronteras. Para promover el em-
prendimiento y la creatividad, Fe y Alegría valora y potencia la 
autonomía funcional de los países y de los centros educativos, 
desencadenando así la iniciativa de la gente.

DECÁLOGO
de nuestra Federación Internacional de Fe y Alegría
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Educamos.
Todas nuestras acciones socioeducativas promueven la for-
mación de personas nuevas, conscientes de sus potencia-
lidades y de la realidad que las rodea, abiertas a la trans-
cendencia, agentes de cambio, protagonistas de su propio 
desarrollo y promotoras de relaciones respetuosas con los 
demás, con las comunidades y con la creación. Por ellas 
creemos en la educación como un derecho para todos y to-
das a lo largo de toda la vida y promovemos una educación 
popular, inclusiva y de calidad para construir una sociedad 
más equitativa, justa y sostenible.

Somos Educación Popular.
Somos Educación Popular, ante todo, porque promovemos 
una propuesta ética, política, pedagógica y epistemológica 
para la transformación social. Procuramos permanentemen-
te conocer la realidad local, nacional y global con una mi-
rada crítica, construyendo y mejorando nuestras prácticas. 
Valoramos y revitalizamos las culturas y experiencias popu-
lares en todo nuestro hacer.

Somos Promoción Social.
Creemos en la dignidad de las personas y de las comunidades. 
Participamos solidariamente con educadores, educadoras, edu-
candos, familias y otros actores comunitarios en la vida, proble-
mas y soluciones de la comunidad. Promovemos una relación 
armónica y sostenible de la comunidad con su ambiente natu-
ral. Trabajamos por tanto con, desde y para la comunidad, de-
sarrollando sus capacidades y buscando modelos de desarrollo 
alternativos para generar procesos de transformación social.
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Nos comprometemos.
Nuestro compromiso es una opción que nace de unas expe-
riencias de Fe en Jesús de Nazaret que nos conducen a amar, 
a trabajar por la justicia, a la defensa de los derechos hu-
manos y a comprometernos decididamente por la transfor-
mación social y por la construcción del Reino de Dios. Nos 
preocupamos por la motivación y formación permanentes 
de todos los miembros de Fe y Alegría porque requerimos 
de la presencia y acción de personas comprometidas, apa-
sionadas y con actitud de servicio.

Optamos por los Sectores Excluidos.
Hacemos una clara opción por los sectores de la sociedad 
que sufren pobreza y mayor exclusión. Trabajamos para 
empoderar a todas aquellas personas que se les niega el 
ejercicio de sus derechos. Esta opción es irrenunciable. Ellas 
serán siempre el centro de nuestro actuar.

Trabajamos por la Justicia y la Paz.
Reflexionamos sobre las causas que originan las situaciones 
de injusticia. Nos comunicamos con la sociedad y la sen-
sibilizamos, incidiendo ante instancias nacionales e inter-
nacionales desde el convencimiento de que es responsa-
bilidad de todos y todas, la creación de nuevas estructuras 
que hagan posible un mundo más humanizado en el que 
se reduzca la brecha de la inequidad. Nuestra lucha por la 
justicia comienza por defender el derecho a una educación 
de calidad como un bien público y por impulsar la univer-
salización de la educación pública y gratuita como deber de 
todos los Estados. Promovemos también la dignificación de 
la vocación del educador y la educadora.
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Construimos una sociedad Fraterna y Democrática.
Trabajamos en alianzas con movimientos sociales, gobier-
nos, instituciones, congregaciones religiosas, empresas y 
otras organizaciones sociales. Creamos sinergias para de-
fender la educación como un derecho universal y como bien 
público con un horizonte de transformación social que posibi-
lite una vida digna. Construimos una nueva sociedad tejida de 
relaciones de fraternidad, libre de toda violencia, en paz con 
la naturaleza y democrática.
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PREFERENCIAS APOSTÓLICAS UNIVERSALES 
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Las Preferencias ofrecen un horizonte, un punto de referencia para toda la 
Compañía de Jesús. Captan la imaginación y despiertan nuestros deseos. 
Nos unen en la misión. Las nuevas Preferencias señalan cuatro áreas vita-
les en la situación actual del mundo.

La Compañía de Jesús prestará especial atención a estas Preferencias du-
rante los próximos diez años, invitándonos a profundizar más en ellas y 
ponerlas en práctica.

1. Mostrar el camino hacia Dios mediante los Ejercicios Espirituales
 y el discernimiento.

2. Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados 
 en su dignidad en una misión de reconciliación y justicia.

3. Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador.

4. Trabajar, con profundidad evangélica, en la protección y renovación de 
 la creación de Dios.
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RETOS INSPIRADORES DE NUESTRA MISIÓN GLOBAL

Los retos que nos interpelan brotan del discernimiento que se ha hecho a 
partir de los principios y valores que derivan de nuestro espíritu fundacional; 
las pautas que han guiado a Fe y Alegría Argentina en estos 25 años; del 
Plan Global de Prioridades Federativas 2021-2025; y los acuciantes problemas 
sociales, políticos, educativos y económicos de nuestro país, que se han 
visto agravados por la crisis de la pandemia COVID19. En particular, hay 
que señalar que esta emergencia estructural desafía a todo el conjunto 
de nuestra acción educativa y de promoción social, pues ha agudizado 
las problemáticas socio educativas a las que intenta responder nuestra 
misión, presentándose los siguientes retos:

1. Hacer frente a las problemáticas socioeducativas, producto del 
 debilitamiento de procesos pedagógicos, las desigualdades de origen y 
 a la falta de acceso universal a la conectividad, la tecnología y la 
 información.

2. Desarrollar la formación e investigación con el fin de responder con 
 acciones pertinentes ante esta nueva realidad educativa afectada por la 
 pandemia.

3. Acompañar a las personas en su dimensión espiritual, psicológica, 
 emocional y afectiva. 4. Contribuir al mantenimiento de una convivencia 
 pacífica que está en riesgo por la agudización de las desigualdades 
 sociales.

5. Hacer de esta crisis una oportunidad para que, a través de procesos 
 educativos, se contribuya hacia un desarrollo más inclusivo y de mejora 
 en la calidad de vida. En orden a superar los grandes retos estructurales 
 como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la informalidad laboral, 
 la corrupción y la segregación social.
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6. Promover la educación popular de calidad e inclusiva de las diversidades 
 de origen social, étnicas, de género, de edad, migrantes y del medio 
 ambiente, a través de la consolidación de procesos históricos, en 
 diálogo con las innovaciones pedagógicas, y manteniendo la prevención 
 de la violencia, el maltrato, el abuso de menores y las adicciones como 
 parte integrante y articulada de dichos procesos socioeducativos.

7. Generar y promover el acceso a programas y a centros de desarrollo 
 infantil temprano de calidad, orientados a la atención prioritaria de las 
 familias con ingresos bajos, para asegurar que la totalidad de la niñez de 
 nuestros barrios ingresen al sistema educativo obligatorio con un 
 desarrollo cognitivo, emocional y nutricional óptimo.

8. Fortalecer las transformaciones educativas mediante el currículum, 
 didácticas, metodologías de evaluación, los roles del docente y del 
 estudiantado, la organización y los espacios de aprendizaje, la gestión 
 de nuestros centros, la alianza con otros, etc. en orden a mejorar en el 
 impacto de nuestra tarea y, junto con esto, generar incidencia en los 
 procesos educativos y de promoción social nacionales.

9. Fortalecer nuestro espíritu fundacional de atrevernos a ir tras las nuevas 
 fronteras, “más allá del asfalto”.

10. Fortalecer la educación para el trabajo que responda a nuevas demandas 
 tecnológicas, que permita la inserción laboral, el autoempleo, y mejore 
 las economías populares en alianza con actores sensibles y 
 comprometidos en la construcción de una sociedad más justa y la 
 protección del medio ambiente.

11. Consolidar procesos Pastorales desde la Espiritualidad Ignaciana que 
 inspire el discernimiento y el compromiso con la comunidad y el medio 
 ambiente, a través de una educación integral, inclusiva y de calidad, que 
 contribuya a la formación de una ciudadanía corresponsable y global, 
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 sobre todo desde nuestro Movimiento Nacional de Jóvenes.

12. Incorporar la dimensión sociopolítica de la educación en nuestro 
 accionar que fortalezca diálogos y alianzas con actores gubernamentales 
 y de la sociedad, con el fin de fomentar ciudadanía “Glocal” (global y 
 local) corresponsable.

13. Administrar y gestionar en red, de manera sostenible, transparente, 
 informada, participativa, responsable y flexible, respondiendo a nuevos 
 desafíos, en diálogo con otros actores que nos puedan enriquecer en el 
 marco de las opciones ética y política de Fe y Alegría.





ARGENTINA: REALIDAD SOCIAL Y EDUCATIVA
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ARGENTINA: REALIDAD SOCIAL Y EDUCATIVA

El proceso estratégico necesita una mirada a nuestro entorno, una mirada 
del mundo desde una dimensión universal que incluya la perspectiva de 
las personas y comunidades desfavorecidas, buscando generar una “cultura 
del encuentro” en la promoción de una VIDA PLENA, promoviendo una for-
mación integral con fuerte énfasis en la construcción de una CULTURA DEL 
TRABAJO Y UNA CULTURA DE PAZ, desde la Primera Infancia hasta la adultez.

En la sociedad actual, globalizada e intercomunicada, la facilidad de ac-
ceso a más información no garantiza un conocimiento riguroso y cercano 
a la realidad cotidiana de las comunidades marginadas. Es por ello que 
debemos “ir a las fronteras, caminar el barro, escuchar a nuestra gente y 
comenzar a construir JUNTO a ellas desde allí”.

Según los datos que surgen del informe “Deudas Sociales en la Argentina 
2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en 
el contexto COVID-19 APORTES PARA UNA AGENDA SUSTENTABLE DE DESA-
RROLLO HUMANO INTEGRAL”¹ durante los últimos años de la década, in-
cluyendo el escenario acaecido por el COVID-19, los indicadores sociales 
muestran un aumento en la pobreza y en las desigualdades estructurales. 
Las brechas productivas, sociales y laborales no han disminuido, sino que 
incluso parecen agravarse. La situación ha empobrecido aún más a un ex-
tendido sector micro informal de subsistencia (economía social) de muy 
baja productividad, precariedad y concentración urbana.

La crisis actual generó una importante pérdida de empleos, produciendo 
más desempleo y un mayor desaliento laboral. Esta situación redujo los 
ingresos laborales reales de los hogares, especialmente a los sectores in-
formales y más pobres, pero también a las clases medias bajas formales 
o cuasi informales. La situación produjo un nuevo aumento de la pobreza 
por ingresos, de la pobreza multidimensional y de la pobreza estructural 
(pobres por ingresos y con 3 o más carencias sociales básicas). Los progra-

1. Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2020.
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mas sociales y las asistencias alimentarias directas compensaron una parte 
este deterioro, pero no resultaron suficientes, ni parecer ser sustentables.

Si bien durante la última década se registran mejoras en el nivel medio 
en algunas condiciones de vida en materia de infraestructura social, la 
desigualdad estructural ha aumentado, expresándose en mayores déficit y 
brechas en materia de inseguridad alimentaria, mala calidad del hábitat y 
déficit en el acceso a agua, energía, servicios de saneamiento y a una vivien-
da digna. La segmentación social también opera sobre servicios públicos 
universales: educación, salud, protección social y seguridad ciudadana.

A las deficiencias estructurales se les suma una burocracia ineficiente, con 
funciones y estructuras paralizadas, superpuestas y descoordinadas. Una 
de las condiciones necesarias para encontrar una salida a este drama es 
una profunda reforma institucional del Estado La cuestión inmediata es 
si esto resulta posible. En las actuales circunstancias todo indica que no. 
Pero la falta de un Estado eficiente y de un modelo político federal que lo 
haga gobernable, bajo normas democráticas, pero también con voluntad 
política de diálogo para iniciar una gran transformación, continúan siendo 
objetivos estratégicos para definir una salida.

Todo este contexto histórico, como dijimos, se ha visto agravado por la 
pandemia COVID- 19, que generó una emergencia de salud pública de di-
mensiones inéditas con impactos inmediatos y en el largo plazo, que con-
llevan riesgos y efectos particulares en las niñas, niños, adolescentes y en 
sus familias, especialmente en aquellas que se encuentran en situación 
de mayor vulnerabilidad. Si bien la niñez no es el grupo de población más 
afectado en términos de salud, las niñas y niños son las víctimas ocultas 
de la pandemia. El COVID- 19 también tiene efectos como el aislamien-
to social, el cierre físico de escuelas y la convivencia en entornos que 
no siempre son seguros, entre otros. Todas estas situaciones afectan a su 
educación, los expone a la violencia e impacta en su salud mental. Además, 
las medidas requeridas para evitar la propagación del virus impactan en 
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la situación económica de los hogares, en particular de aquellas familias 
con niñas y niños en situación de pobreza, las familias más vulnerables 
que viven hacinadas, las que no cuentan con agua y jabón para lavarse las 
manos, las niñas, niños y adolescentes institucionalizados.

La expansión del COVID-19 provocó la suspensión de las clases presencia-
les en las escuelas en los niveles inicial, primario y secundario en todas 
sus modalidades, y generó que los niños, niñas y adolescentes dejaran de 
asistir a los centros educativos (lo mismo sucedió para las personas adul-
tas). Los ministerios de Educación, Nacional y provinciales promovieron 
el desarrollo de estrategias para sostener la educación a distancia y así 
asegurar la continuidad de las actividades escolares. El gobierno nacional 
puso en marcha una respuesta multiplataforma (sitio web, programación 
diaria en la televisión y radio pública, que se complementan con la dis-
tribución de cuadernillos impresos) con contendidos educativos para to-
dos los niveles. El contexto actual presenta diversos desafíos y tensiones, 
en tanto, el acceso a distintos recursos digitales y conectividad no está 
igualmente distribuido entre los hogares del país. A su vez, muchos niños, 
niñas y adolescentes necesitan mayor acompañamiento para aprender, y 
sostener su desarrollo y bienestar. La suspensión de las clases y el acceso 
a las escuelas interrumpen también el acceso a otros servicios y apoyos, 
ampliando así las brechas de desigualdad. A la vez, este contexto implica 
un fuerte desafío tanto para los docentes como para los estudiantes y las 
propias familias que tienen que readecuarse a esta situación inédita.

Durante el 2020 y parte del 2021, al no poder asistir a clases presenciales, 
chicos, chicas, docentes y familias hicieron enormes esfuerzos por soste-
ner la educación de manera remota. En este marco el acceso a Internet y 
a dispositivos tecnológicos se convirtieron en elementos esenciales para 
brindar continuidad educativa. Sin embargo, menos de la mitad de los 
hogares cuenta con acceso fijo a Internet de buena calidad y uno de cada 
dos no tiene una computadora disponible para usos educativos. Según 
datos del Ministerio de Educación de la Nación, alrededor del 10% de los 
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estudiantes matriculados en marzo de 2020 en niveles de educación obli-
gatoria han mantenido bajo o nulo intercambio con su escuela, lo que 
equivale a un millón de estudiantes cuya continuidad escolar se encuentra 
en severo riesgo. Según la tercera encuesta de impacto del COVID-19 en ho-
gares con niños, niñas y adolescentes, realizada por UNICEF, el 58% de los 
estudiantes tuvo complicaciones para mantener la atención durante las 
clases virtuales, mientras que el 31% no pudo sostener una rutina relacio-
nada con el aprendizaje durante la pandemia. Los padres también refleja-
ron en el sondeo la preocupación por las condiciones de la vuelta a clases.
Según UNICEF Argentina, “previo al inicio de la pandemia, en la Argentina 
el 53% de las niñas, niños y adolescentes se encontraba en situación de 
pobreza por ingresos. Sobre esa base, frente a la irrupción de la pandemia 
y la disposición del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto 
para ralentizar la propagación del virus, el Gobierno argentino implementó 
diversas medidas destinadas a mitigar los efectos socioeconómicos, espe-
cialmente sobre los sectores más vulnerables de la población. No obstan-
te, hacia fines del 2020 la pobreza infantil podría situarse en un 58,6%. Por 
su parte, la pobreza extrema (indigencia) hacia final de 2020 sería del 16,3% 
habiendo partido del 14,1% en el segundo semestre de 2019”.²

Dentro del país, la situación entre las provincias es heterogénea en cuanto 
a indicadores sociales. Por ejemplo, en 2017 el porcentaje de población por 
debajo de la línea de pobreza era de un 28,6% de acuerdo con datos del IN-
DEC. Los datos por provincia muestran que Santiago del Estero, Corrientes 
y Chaco eran las provincias con los indicadores más elevados (45,4%; 40,0% 
y 34,7%, respectivamente), mientras que, en Santa Cruz, Tierra del Fuego y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se observaban los valores más 
bajos (9,6%; 10,8%; 13,4%).³

En materia de políticas educativas, recordamos que la oferta en nuestro 
país se estructura en cuatro niveles y sus modalidades: Educación Inicial, 
la Educación Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior 
(terciaria y universitaria). La gestión, administración y financiamiento de 

2. ARGENTINA, U. Dirección editorial.
3. Informe Anual Argentinos por la Educación (2019)
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las escuelas de la educación obligatoria y el nivel superior terciario son 
responsabilidad de cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que acuerdan los lineamientos de la política nacional del 
sistema en el marco del Consejo Federal de Educación.

Por un lado, se observa que existe un evidente acceso deficitario a recur-
sos didácticos básicos especialmente en las escuelas ubicadas en los con-
textos territoriales más vulnerables: se verifica que existe una correlación 
positiva entre el nivel socioeconómico de los alumnos y la disponibilidad 
de insumos educativos en la mayor parte de las provincias, lo que sugiere 
un reparto regresivo de los recursos hecho que amplía las desigualdades 
de origen de los alumnos (Bezem, 2012).

Por otro lado, nuestro país presenta un desequilibrio entre la oferta y la de-
manda de profesores y maestros, con diferencias según provincias, niveles 
y disciplinas. En algunas jurisdicciones, la cantidad de docentes titulados 
suele superar los cargos disponibles en el sistema, mientras que en otras la 
cantidad de docentes no es suficiente para cubrir los cargos requeridos para 
garantizar la cobertura universal de la educación obligatoria y para suplir 
esta demanda. En consecuencia, candidatos sin la formación necesaria asu-
men los puestos vacantes (Morduchowicz, 2008). En general, los cargos más 
difíciles de cubrir están concentrados en las zonas más vulnerables, donde 
sería deseable contar con los mejores docentes para contribuir a cerrar las 
brechas de oportunidades entre distintos sectores sociales.

El sistema educativo argentino se ha expandido en los últimos 20 años. Sin 
embargo, esta expansión se ha dado principalmente en los niveles inicial 
y secundario. En el nivel primario, la matrícula se ha mantenido estable, 
aunque la participación del sector privado ha aumentado en detrimento 
del sector estatal.

Según el “Mapa de la Educación Inicial en Argentina: Puntos de partida de 
una agenda de equidad para la primera infancia”⁴, si bien nuestro país 

4. Cardini, A., Guevara, J. y Steinberg, C. (2021). Mapa de la educación inicial en Argentina: Puntos 
de partida de una agenda de equidad para la primera infancia. Buenos Aires: UNICEF-CIPPEC.
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expandió la educación inicial en los últimos 25 años, aún se registran gran-
des desigualdades y déficits en la distribución de la oferta educativa en 
las provincias, especialmente en los contextos de mayor vulnerabilidad, 
donde no se dispone de propuestas para la franja de 0 a 3 años. El actual 
contexto, luego de un año sin presencialidad por la pandemia, renueva la 
urgencia de impulsar la agenda de las políticas para la primera infancia. 
De acuerdo con los registros nacionales de los últimos 25 años, la sala de 
5 está universalizada casi en su totalidad; la cobertura de la sala de 4 se 
amplió llegando al 87% en la última década; la de 3, al 45%, y en las salas 
maternales, el crecimiento resultó marginal. De todas formas, la evidencia 
muestra que persisten los desafíos para garantizar a los niños y niñas ser-
vicios educativos de calidad durante sus primeros años de vida.

La primera infancia es el período de mayor desarrollo en la vida de una 
persona. Durante esta etapa se construyen las bases del futuro de cada 
niño y cada niña, de su salud, bienestar y educación. Es crucial que en esta 
etapa, todas las personas reciban oportunidades que permitan desarrollar 
una vida plena y el ejercicio de sus derechos. Argentina enfrenta enormes 
desafíos en términos de reducción de la pobreza, salud y nutrición, y para 
esto el acceso a los espacios de crianza, enseñanza y cuidado para los ni-
ños y las niñas de 0 a 5 años es clave. Por eso es importante que la política 
pública trabaje ampliando la oferta de estos espacios, y que, a corto plazo, 
elimine la incertidumbre por el regreso de las actividades educativas en 
todos los niveles, incluyendo la primera infancia. La falta de presencialidad 
solo acrecienta la brecha que ya existe entre las familias más vulnerables 
y aquellas con más recursos.

En el nivel inicial, la asistencia para los niños y niñas de 5 años es casi uni-
versal, y para aquellos de 4 años, ha aumentado especialmente en los últi-
mos años. Sin embargo, desde el inicio de la escolarización hasta sala de 4, 
se siguen observando importantes diferencias según el ingreso familiar. El 
99% de las niñas y niños de 4 años del segmento de mayores ingresos asis-
te a un establecimiento de educación inicial, mientras que este porcentaje 
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desciende 20 puntos porcentuales en el caso de los que pertenecen al 
sector de menor poder adquisitivo. A los 2 años la brecha es aún mayor: la 
tasa de asistencia de los de mayores ingresos es del 32%, frente al 7% co-
rrespondiente al grupo de menores ingresos. Igualmente, y tal como ocu-
rrió con el nivel primario, a medida que este nivel logra un mayor alcance, 
las brechas de ingreso tenderán a reducirse, por lo que resulta clave sos-
tener y profundizar los esfuerzos para expandir la oferta. A los desafíos de 
acceso, se suman los que se derivan del carácter heterogéneo de la oferta, 
en tanto los niños y las niñas de la Argentina acceden hoy a propuestas de 
educación inicial de dispar calidad. Esto genera circuitos diferenciados de 
acceso, marcados por el origen geográfico y socioeconómico.⁵

En el nivel primario, la educación se encuentra universalizada en la Argen-
tina hace más de 30 años. En la actualidad, casi la totalidad de los niños 
de 6 a 12 años están escolarizados. Sin embargo, los datos indican que solo 
13% alumnos asisten a jornada extendida. Asimismo, 8,9% de los niñas y 
niños cursan su escolaridad en el nivel primario con uno o más años de la 
edad establecida, y la sobreedad aumenta a medida que se avanza en el 
nivel, alcanzando en el último año el 14,9%. Las principales razones de la 
sobreedad son: haberse escolarizado de manera tardía; o haber repetido 
un año (y ocurre mayoritariamente en los quintiles más bajos y en las zo-
nas rurales o aisladas). En cuanto a la calidad del aprendizaje, aún es un 
desafío pendiente. Las últimas evaluaciones de aprendizajes indican que 
el 24,7% de los estudiantes del nivel primario se encuentra en los niveles 
básicos o por debajo en Lengua y que el 42,6% se encuentra en esas con-
diciones en Matemática.⁶

La educación secundaria resulta uno de los niveles más desafiantes en 
cuanto a las transformaciones necesarias para garantizar la inclusión efec-
tiva y el acceso a los aprendizajes: cerca de 500.000 adolescentes de entre 
12 y 17 años están fuera de la escuela; casi el 15% de los adolescentes de 
14 años están aún en el nivel primario; el 31,1% asiste con sobreedad a la 
escuela secundaria; y solo uno, de cada dos que ingresan al nivel, logra 

5. Cardini, A., Guevara, J. y Steinberg, C. (2021). Mapa de la educación inicial en Argentina: Puntos 
de partida de una agenda de equidad para la primera infancia. Buenos Aires: UNICEF-CIPPEC.
6. Aprender, 2017.
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completarlo en los tiempos esperados. Son muchas las causas que llevan 
al abandono escolar, entre ellas se destacan un ingreso temprano al mer-
cado laboral, las dificultades económicas para sostener la cursada, nece-
sidad de cuidar a un familiar, embarazo, lejanía o falta de escuelas, o por 
no considerarla pertinente para sus vidas.⁷ Con respecto a la finalización 
del nivel secundario, solo la mitad de los adolescentes concluye el nivel 
en el tiempo teórico establecido. No obstante, al considerar otras formas 
de cursada – ya sea la persistencia o la concurrencia a otras ofertas de 
terminalidad en el marco de políticas de reinserción–, se constata que 2 de 
cada 3 jóvenes logran su graduación antes de los 20 años. En concordan-
cia con la situación de la escuela primaria, en este nivel también existen 
brechas en torno a los desempeños de los estudiantes, en particular en 
Lengua y Matemática⁸: 7 de cada 10 estudiantes del último año del nivel 
secundario no alcanzan un nivel satisfactorio en Matemática, y casi 4 de 
cada 10 en Lengua. Estos rendimientos escolares bajos podrían explicarse 
por el bajo nivel socioeducativo, vivir en un hogar indígena o migrante, y la 
ausencia de computadora y conexión a Internet. En particular, la educación 
secundaria en el ámbito rural afecta a alrededor de 897.000 alumnos. En 
ese contexto, la tasa de asistencia es aproximadamente un 10% más baja 
que en zonas urbanas, acentuándose aún más en zonas rurales dispersas: 
allí, el 24,2% de los adolescentes no asiste a la secundaria. Las situaciones 
más críticas se encuentran en el NOA y NEA.⁹

La Declaración de Incheon (UNESCO, 2016), ratifica que la educación in-
clusiva es el camino mediante el cual se puede garantizar el derecho a la 
educación y a otros derechos esenciales para los seres humanos, como 
la igualdad, equidad y calidad educativa. Es necesario comprender que la 
educación inclusiva implica realizar transformaciones en los sistemas edu-
cativos, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación en general. 
También conlleva un procedimiento continuo de eliminación de barreras 
al apoyo escolar y al aprendizaje dentro de la escuela y en la comunidad 
en general (Muntaner, et al. 2016). De modo que, mediante la planificación 
cuidadosa y una gestión coherente en el aula, sería viable una mejora en 

7. MICS preliminares, UNICEF, 2020.
8. Aprender 2017.
9. Unicef Argentina, Informe Anual 2020.
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los logros el valor de la inclusión. En este sentido, es imprescindible que 
se comprenda y se comiencen a buscar alternativas de inclusión en los 
sistemas educativos y en los diferentes contextos escolares para acortar 
las barreras de exclusión de los niños, jóvenes y adultos que no han teni-
do acceso a la educación (sobre todo, en cuestiones de discapacidad). Es 
necesario, para el desarrollo de una cultura social, que los chicos tengan la 
oportunidad de compartir vivencias con compañeros de su entorno comu-
nitario; para ello, las instituciones escolares deben propiciar una inclusión 
efectiva y sin limitaciones de ningún tipo.

Las demandas sociales y educativas de la población excluida y de los tra-
bajadores jóvenes o adultos con bajo nivel educativo exige una resignifi-
cación de la educación y formación para el trabajo, donde la educación 
formal se constituya en la “base fundacional” del “proyecto educativo” de 
los jóvenes y adultos. La misma definición de educación de adultos es 
compleja desde su punto de partida: puede referir a una gran cantidad 
de prácticas como la alfabetización, la preparación como mano de obra, 
experiencias de desarrollo comunitario, educación permanente y la edu-
cación secundaria, entre otras. Por ese motivo, algunos autores plantean 
la dificultad para elaborar una definición que englobe a todas las expe-
riencias. En Latinoamérica, como bien señalan Svedrilck y Costas (2008), 
esta modalidad ha sido tradicionalmente la última oportunidad de acceso 
al derecho de la educación para los sectores populares y marginados de 
la sociedad. Pero además en los últimos años se le ha sumado la palabra 
“jóvenes” denotando la incorporación de esa franja etaria, que comparte 
la marginación con los adultos.

Esta situación tiene que llevarnos a reflexionar, en primer lugar, sobre los 
sentidos, los “para qué” de la educación de jóvenes y adultos, ampliando 
los dos más tradicionales de formar para la universidad o formar para el 
trabajo. Si la apuesta es que ingresen todos y salgan todos con un título 
porque aprendieron, un tema central son los nuevos públicos que antes 
no accedían. Pero, además, los nuevos y los tradicionales públicos están 
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atravesados por el paradigma de la diversidad y la crítica que amplían 
las diferencias. En educación de adultos, la heterogeneidad se amplía aún 
más, por los sectores sociales desde donde acceden y por la novedad de 
los últimos años en los cuales cada vez mayor cantidad de jóvenes llegan 
a los secundarios de adultos y a los centros de formación profesional. En 
tal sentido, la educación para jóvenes y adultos debería tener el marco 
político pedagógico como horizonte. Existen unos saberes que no debe-
rían ser exactamente los mismos de una escuela secundaria común, pero 
además estos deben tener un diálogo aún de mayor profundidad con los 
saberes de estos sujetos jóvenes y adultos. Si toda la educación propone 
un reconocimiento de los saberes previos, es en esta modalidad en la cual 
esa valoración debería alcanzar un punto superlativo. La resignificación de 
la educación para estos jóvenes y adultos y la formación para el trabajo en 
contextos de profunda crisis instala con más fuerza las miradas amplias 
sobre la relación entre la formación de adultos y la búsqueda de calidad 
de vida, una mayor participación como ciudadanos y la consolidación de 
la vida asociativa. Así, las aspiraciones educativas y las necesidades de 
competencias van mucho más allá de la formación ligada al trabajo.

Otro punto central de la problemática de la educación argentina que que-
remos destacar en esta franja de jóvenes y adultos se da específicamente 
en el ámbito de las cárceles (especialmente en los pabellones femeninos). 
En Argentina hay 301 unidades de detención, donde se encuentran deteni-
das 85.283 personas (194 por cada 100 000 habitantes). Mientras 32 de estas 
unidades pertenecen al Servicio Penitenciario Federal (SPF), el resto integra 
los Sistemas Penitenciarios Provinciales.¹0 Según el marco normativo nacional 
vigente sobre educación en contextos de encierro –Ley Nacional de Educación 
(LEN) 26.206/06 y Ley de “Estimulo Educativo” 26.695/11–, no deben existir res-
tricciones ni discriminaciones para el acceso a instancias educativas durante 
el cumplimiento de una pena privativa de la libertad. Lamentablemente, la 
realidad de la población carcelaria en cuanto al ejercicio del derecho a edu-
carse de las personas privadas de libertad para su reinserción posterior dista 
mucho de acercarse a aquel postulado normativo.

10. Informe Ejecutivo del SNEEP, 2017, Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena.
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Ante toda la realidad expresada en todos estos párrafos, repensar la re-
lación entre sistema educativo y desigualdad implica también mirar hacia 
adentro de la acción escolar. Hay que destacar que la relación entre siste-
ma educativo y desigualdad en la Argentina de hoy es compleja, y que ello 
hace que no alcance con expandir el sistema escolar tal como hoy existe 
sin cambiar otras condiciones organizativas, curriculares y de funciona-
miento. La falta de oportunidades de empleo, la educación inadecuada y 
las condiciones vulnerables de trabajo y la inversión pública, insuficiente e 
ineficaz, son algunas de las principales causas.

Como decíamos en nuestro anterior plan estratégico, el sistema educativo 
actual no está preparando adecuadamente a la juventud para desarrollar-
se en el mercado de trabajo. Esta pone en duda la educación que se les 
imparte y advierten estar poco preparados para los empleos disponibles. 
Afirman que la educación que reciben es excesivamente teórica y deja a un 
lado la adquisición de competencias generales y específicas; y ello, consi-
deran que dificulta la transición de la escuela al mercado de trabajo. Inclu-
so después de encontrar trabajo, los jóvenes se enfrentan a condiciones 
de inestabilidad, ya que suelen ser los últimos en ser contratados y los 
primeros en ser despedidos. La inserción laboral de los jóvenes en general 
dificultosa, en empleos de a través de trayectorias largas, complejas y con 
derroteros según los niveles sociales con influencias importantes procesos 
de individualización actual (Jacinto, 2012).

Toda esta realidad de injusticia nos revela que es necesario reafirmar 
nuestra presencia, INTEGRANDO nuestra labor educativa y de promoción 
social hacia estos desafíos que nuestros contextos presentan, en dónde 
esta realidad se encuentra acrecentada por el flagelo de la violencia, la 
pobreza, la exclusión y otros múltiples factores sociales y económicos.
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FE Y ALEGRÍA ARGENTINA: NUESTROS DESAFÍOS Y RESPUESTAS
PROYECTADAS ANTE ESTA REALIDAD

La pregunta sobre qué papel juega la educación en el desarrollo de una 
sociedad más equitativa es una cuestión clave. Los enfoques que relacio-
nan la construcción ciudadana con la necesidad de promover una edu-
cación que produzca empoderamiento ponen el énfasis en el papel de la 
educación de calidad e inclusiva como motor de otros derechos y en que 
el derecho a la educación entendido únicamente como derecho de acceso, 
no basta para lograr el desarrollo humano. Estado y sociedad civil parecen 
estar de acuerdo en entender que, cuando se habla de EDUCACIÓN COMO 
DERECHO, se debe entender que la CALIDAD es una condición y no sólo un 
insumo que se incorpora. La discusión sobre cómo y qué calidad educativa 
se quiere promover en los contextos empobrecidos, es un debate cada vez 
más importante en el que Fe y Alegría Argentina ve necesario aportar con 
sus respuestas.

Asumimos que la educación es una de las herramientas fundamentales 
para la transformación de la persona, confiando en su potencialidad, para 
la construcción del mundo que queremos. Todo ello, encuentra “principio 
y fundamento” en nuestra espiritualidad ignaciana, que invita a no huir de 
la realidad, sino a sumergirse en ella y tratar de humanizarla; al servicio de 
una vida más digna y dichosa para todos y todas. Desde la perspectiva de 
la educación popular, asumimos que las comunidades educativas tienen 
un rol clave en la construcción de una sociedad inclusiva, amando y cui-
dando de cada persona desde la concepción a la vida adulta.

Esa sociedad es diversa; por ende, los espacios y experiencias educativas 
también deben serlo. Es muy difícil construir una sociedad entre todas las 
personas si nos educamos separados. Estratégicamente las comunidades 
educativas deben ser un microcosmos de la sociedad que soñamos, justa, 
participativa, fraterna y respetuosa de la dignidad de todas las personas; 
con estructuras que hagan posible las soluciones para superar la inequi-
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dad, la pobreza, la discriminación y la exclusión. En Fe y Alegría buscamos 
la reconciliación de la sociedad en el Dios revelado por Jesús, que exige 
relaciones respetuosas e instituciones justas. Concebimos la educación in-
clusiva como un derecho humano de todas las personas.

En nuestros centros educativos y comunitarios, en nuestra oficina nacional 
y en nuestras oficinas regionales, impulsamos el trabajo participativo y en 
red en el que no podemos hablar, como es de esperarse, de uniformidad. 
Existe gran variedad de modos y peculiaridades en cada instancia. Cada 
una de ellas tiene su impronta nacida en el modo de ser de su comuni-
dad y consideramos que esa es una riqueza y fortaleza. No obstante, sí es 
posible percibir aspectos comunes que se identifican como característicos 
de Fe y Alegría. Nuestro Movimiento nace con principios, valores, objetivos 
y mensajes claros que han ayudado a forjar una identidad común. Dicha 
identificación no surge de ninguna imposición de parte nuestra sino, más 
bien, la identidad del proyecto produce resonancia en quienes se suman 
a nuestra organización. Es esta identidad uno de los componentes que se 
reconocen como elemento clave de nuestra propuesta educativa y de pro-
moción social. Es sobre este rasgo que se construye y se articula dicha pro-
puesta, articulándose y resaltándose en nuestra acción: el estilo de gestión 
transparente y eficiente, la propuesta transformadora y el compromiso de 
todas y todos los actores. Sin embargo, es imperioso comprenderla, más 
bien, como un producto integrado de esos elementos y de la dinámica 
que se produce entre ellos. Es por ello que decimos que nuestra propues-
ta transformadora que aquí presentamos es producto de la integración e 
interacción entre nuestra identidad, el estilo de gestión y el compromiso 
y protagonismo de sus actores. En el marco de la planificación estratégica, 
desde un acompañamiento cercano que nos hermana en la misión y con el fin 
de mejorar la calidad del servicio educativo en cada uno de nuestros ámbitos 
educativos, hemos venido desarrollando diferentes programas que definen 
nuestro horizonte institucional y cualifican su quehacer diario. La integración 
de los programas conforma nuestra Propuesta Socioeducativa Integral.
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Todo esto concluye en la identificación de una serie de retos a los que nos 
vemos llamados desde nuestra Prioridad Misional, con la transformación 
personal y social como horizonte y desde el Marco que adoptamos como 
parte de la Federación Internacional de Fe y Alegría, según la peculiaridad 
de nuestra realidad histórica (temporal y espacial):

1. Creemos y trabajamos por una Educación Popular (Inclusiva y de 
 Calidad) y por ello nos proponemos:
•  Mantener la reflexión en torno al concepto y la revisión de las prácticas 
 de la educación popular para adaptarlas a la realidad del siglo XXI y al 
 ámbito de la educación.
• Desarrollar procesos de mejora de la calidad en la acción educativa, 
 desarrollando una cultura de evaluación permanente e implementando 
 líneas de acción y pedagogías innovadoras.
• Incorporar de manera real y efectiva la dimensión sociopolítica de la 
 educación en todas nuestras prácticas socioeducativas.
• Formar a los educadores y educadoras como actores sociales que 
 generen vínculos y un espacio educativo para la transformación social.
• Trabajar con las comunidades, en todos nuestros servicios socioeducativos, 
 para la transformación de su entorno.
• Fortalecer la identidad del movimiento contando con la riqueza de la 
 espiritualidad ignaciana y de las diversas espiritualidades en Fe y Alegría.
• Promover e incentivar la conciencia crítica y el discernimiento para la 
 búsqueda y la construcción de proyectos de vida en las personas que 
 acompañamos, alimentados por la riqueza de la espiritualidad ignaciana, 
 en diálogo con la diversidad de religiones que enriquecen, desde las 
 comunidades locales, a nuestra identidad.

2. Formamos para la Vida, el Trabajo Digno y queremos:
• Desarrollar una formación adecuada para el trabajo digno, que 
 contribuya eficazmente a la empleabilidad y la inserción laboral, 
 respondiendo a las condiciones del contexto, en alianza con sectores 
 productivos del ámbito público y privado.
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• Todos nuestros servicios socioeducativos deben desarrollar propuestas 
 que posibiliten a nuestros/as egresados/as la creación y/o el acceso a 
 un trabajo que respete sus derechos y les garantice una vida digna y plena.

3. Construimos una Ciudadanía y Convivencia Pacífica desde:
• Fortalecer la dimensión ética en la formación de una ciudadanía global 
 responsable para construir una convivencia más humana, fraterna y 
 equitativa.
• Incorporar, en todas nuestras propuestas socioeducativas, estrategias 
 renovadas para desarrollar una cultura de paz desde el respeto, la 
 igualdad-equidad de género, promoviendo una ciudadanía global, c
 onsiderando y asumiendo la corresponsabilidad en el cuidado de la 
 “Casa Común”, promoviendo una ecología integral como perspectiva para 
 la sostenibilidad medioambiental.
• Promover específicamente la conciencia de ciudadanía global desde 
 nuestras prácticas educativas y acciones de promoción social para la 
 construcción de sociedades democráticas e inclusivas.

4. Desarrollar procesos y acciones de Incidencia Pública (globales, 
 nacionales y locales) para:
• Contribuir a la generación de políticas públicas transformadoras para 
 que, además de la cobertura educativa, se promueva la calidad de la 
 educación como bien público, y la inclusión de las personas con 
 discapacidades, edades, lenguas, culturas y religiones diferentes sea una 
 realidad.
• Incorporar a toda la comunidad de Fe y Alegría, especialmente a nuestro 
 Movimiento de Juventudes, para que sean protagonistas del cambio que 
 impulsamos.
• Establecer alianzas y acuerdos que permitan lograr consensos y tener un 
 mayor impacto en la defensa y promoción de los derechos humanos, en 
 especial de las personas y comunidades empobrecidas.
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5. Lograr una mayor Sostenibilidad Institucional desde:
• Crear nuevos modelos de relación con los Estados, Empresas y 
 Organizaciones de la sociedad civil, como un requisito clave de la 
 sostenibilidad organizacional.
• Movilizar recursos públicos y privados, económicos y humanos, con 
 estrategias pertinentes e innovadoras, y fortalecer la cultura de la 
 transparencia, la medición y la evaluación de impacto para posibilitar la 
 sostenibilidad financiera.

6. Trabajar Con, Desde y Para las Comunidades que sufren mayor 
 exclusión para:
• Extender nuestro Proyecto Socioeducativo a las nuevas fronteras de la
 exclusión, ya sea territoriales o temáticas, privilegiando a la Primera 
 Infancia, las personas privadas de libertad, comunidades aborígenes y 
 rurales, la diversidad funcional y los grandes centros urbanos periféricos 
 empobrecidos.
• Promover la protección de la infancia en todos los espacios de acción 
 institucional a través del conjunto de nuestra acción socioeducativa, y 
 también, específicamente con políticas, protocolos y formación para la 
 prevención y acción contra el maltrato y abusos de menores, jóvenes y 
 adultos.

De esta manera, en los próximos 5 años, nos proponemos que Fe y Alegría 
Argentina sea reconocida como un actor que lidera, ejecuta y articula inicia-
tivas con el Estado, la sociedad civil, las empresas y los individuos, educan-
do, formando y motivando a la población vulnerable y excluida de nuestro país. 
Habremos fortalecido las alianzas y definido nuevas iniciativas de trabajo 
conjunto con actores de fortalezas y experiencias complementarias; foca-
lizando las sinergias con otros y otras, intentando priorizar las obras de la 
Compañía de Jesús en la Provincia ARU (Argentina y Uruguay).

Fe y Alegría se destacará por innovar en su oferta educativa, expandiendo 
su accionar hacia nuevas fronteras de exclusión (tanto internas como ex-
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ternas); priorizando la formación integral para la vida plena, impulsando 
una cultura de paz y de trabajo. Buscamos ser un referente por nuestra 
historia, nuestros logros y nuestra misión, posicionándonos como una or-
ganización ejemplar por la trayectoria, la calidad del trabajo y la vocación, 
compromiso y profesionalidad del equipo humano.

Todas las personas que conformamos Fe y Alegría Argentina expresamos 
con inmensa satisfacción y certeza que el caminar de nuestra propuesta 
es fruto de un arduo trabajo al amparo de la Providencia. No hemos sido 
ajenos a momentos de avances y retrocesos, pero es importante destacar 
que la unión de voluntades de muchas personas e instituciones ha sido y 
es nuestra mayor fortaleza. Esta realidad que describimos en el presente 
documento nos desafía a seguir promoviendo alianzas con muchos y mu-
chas más que tienen fe en la educación como herramienta fundamental 
para la transformación de las personas y de la sociedad y que son capaces 
de ser felices porque viven con sentido e inmensa alegría su hacer educa-
tivo, comprometidos en “hacer el bien y hacerlo bien”. Fe y Alegría seguirá 
marchando gracias a mujeres y hombres para los demás.
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MISIÓN
Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular y Pro-
moción Social, promovido por la Compañía de Jesús en colaboración con 
diversas personas e instituciones comprometidas con la construcción de 
un mundo más humano y justo, que impulsa desde, con y para las comu-
nidades en las que trabaja, procesos educativos integrales e inclusivos 
promoviendo y defendiendo la universalidad del derecho a la educación 
de calidad como bien público. Fe y Alegría se compromete en la transfor-
mación de las personas y la promoción de una ciudadanía global para la 
construcción de sistemas sociales democráticos.

VISIÓN
Ser líder y referente en educación integral y promoción humana en Ar-
gentina, brindando formación y metodologías de trabajo inspiradas en la 
Educación Popular como herramientas para la transformación social, privi-
legiando a las personas y comunidades marginadas y excluidas.

VALORES
Reconocemos en nuestra misión una vocación de encuentro entre las 
personas y entre las comunidades; de apertura a la diversidad, donde 
confrontamos nuestra realidad personal e institucional con los desafíos 
y oportunidades presentes en el mundo. La transformación que promo-
vemos se sustenta en una fe y una espiritualidad encarnadas, desde la 
fraternidad a la que invita Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, 
y desde la promoción de la Justicia y de la dignidad de la persona.
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METODOLOGÍA PARA ORGANIZAR NUESTRO TRABAJO 
Este Plan Director lleva implícito “un hacer” basado en:

• La participación, en especial de las personas excluidas, pero también de 
 todas las que colaboran con Fe y Alegría Argentina. La participación 
 surge del respeto y la valoración de todas las personas.

• El diálogo y la colaboración con las diferentes personas y grupos que 
 trabajan por la construcción de una sociedad más equitativa, convencidos 
 del potencial que supone integrar visiones y motivaciones plurales.

• El trabajo en red con otras instituciones públicas y privadas, como 
 expresión de comunidades globales, compartiendo labor y estrategias, 
 para unir fuerzas que permitan alcanzar objetivos comunes.

• La calidad tanto técnica como ética, entendiendo que para que se dé 
 esta integración, es imprescindible abordar los problemas y sus causas 
 desde la cercanía a las personas más vulnerables.

• La transparencia, porque somos conscientes de que los recursos que 
 manejamos los recibimos del Estado (Nacional, Provincial y Municipal), 
 instituciones y personas que depositan su confianza en nosotros para 
 poder alcanzar nuestros fines. Queremos dar cuenta de lo que somos y 
 hacemos.

• La visión esperanzada que promueva el anuncio y la denuncia. Nos 
 alienta la esperanza que percibimos en los lugares de exclusión. Sentimos 
 esperanza también ante la creatividad e iniciativas que brotan en los 
 márgenes, en las “fronteras” humanas. La esperanza debe ayudarnos a 
 develar el origen de muchos problemas y percibir las consecuencias 
 concretas de la marginación a las que llevan determinadas políticas; por 
 ello, estaremos en deuda con las personas más vulnerables si no 
 denunciamos las causas de la exclusión.
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• La reflexión y el análisis permanente en nuestras prácticas de trabajo. 
 Una reflexión y un análisis con todo el rigor, realizado desde la humildad 
 y el realismo, conscientes de la complejidad de los fenómenos sociales. 
 Una reflexión y un análisis que surgen del contraste con la realidad, un 
 aprendizaje que se nutre de la práctica.

Para desarrollarnos en dicho “hacer”, es necesario:
• Propiciar un cambio cultural, un cambio de mentalidad para fortalecer 
 la conciencia de que Fe y Alegría es más que una “escuelita” determinada; 
 es Red Global constituida en diversos y particulares puntos geográficos 
 de la Argentina y del mundo, en más de 22 países, que ponen recursos 
 y capacidades en común para la consecución de la Misión como parte de 
 familia mundial de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Para ello, 
 es también necesario fortalecer el sentido de apropiación de la Federación, 
 propiciando una mayor integración y participación de las diferentes 
 instancias e iniciativas federativas.

• Seguir impulsando el proceso de construir un nuevo tipo de liderazgo 
 con visión estratégica, con discernimiento colectivo apostólico, integrador, 
 basado en diálogo, el cuidado de las personas, el respeto a las diferencias

• La comunicación es un elemento estratégico que hemos de potenciar 
 mucho más.
• Hemos de tener un modelo organizativo que nos permita introducir 
 elementos de innovación, de emprendimiento, medición, generación de 
 conocimiento.



47





OBJETIVOS estratégicos
PRIORIDAD MISIONAL: LA TRANSFORMACIÓN, PERSONAL Y SOCIAL, 

ES NUESTRO HORIZONTE.
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OBJETIVOS estratégicos
PRIORIDAD MISIONAL: LA TRANSFORMACIÓN, PERSONAL Y SOCIAL, 
ES NUESTRO HORIZONTE.

Con la transformación, personal y social, queremos construir sociedades 
democráticas, equitativas, promotoras de paz y libres de violencia, en las 
cuales las personas desarrollen plenamente sus capacidades y vivan con 
dignidad. Es un ejercicio político, basado en nuestros valores, para cons-
truir un mundo ético en la cotidianidad. Éste debe ser “el norte” de todo 
nuevo emprendimiento y el criterio para evaluar toda nuestra práctica.

Los objetivos estratégicos deben ser entendidos como “transversales” ya 
que todos los equipos de la institución deben colaborar para su consecu-
ción y articulación desde su planificación anual y a través de sus activida-
des específicas. Para el desarrollo del plan trabajaremos fundamentalmen-
te desde la estructura orgánica (áreas y departamentos respectivos), a la 
vez que impulsaremos la planificación transversal (tanto en la elaboración 
de los Planes Operativos Anuales como en su seguimiento y medición a 
través de indicadores precisos), en el desarrollo de programas y proyectos 
interrelacionándolos de manera integral a lo largo del periodo que abarca 
el presente Plan Director.

1. MEJORA INTEGRAL DE NUESTRA PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN PER-
SONAL Y SOCIAL
Afirmación de nuestra Identidad.
Propuesta educativa y de promoción social
Interacción con la comunidad

Líneas estratégicas: Reflexionar sobre nuestras prácticas para generar e 
implementar, de manera integrada, programas y proyectos para la educa-
ción formal, no formal y de promoción social, junto con y desde nuestros 
beneficiarios, con énfasis en la educación de la primera infancia, la forma-
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ción para el trabajo y la construcción de una cultura de paz que respete y 
defienda nuestro medio ambiente como hábitat natural.

1.1. Continuar construyendo, implementando y sistematizando, de manera 
articulada, el “Proyecto Socioeducativo” de Fe y Alegría Argentina.

1.2. Definir, formalizar y desarrollar en las prácticas socioeducativas (como 
obra de la Compañía de Jesús) una metodología pedagógico-didáctica inte-
gral a la que se pueda denominar como “propia de Fe y Alegría Argentina”, 
inspirada en los pilares y en la intencionalidad de la Educación Popular, en 
su relectura a partir de los desafíos del siglo XXI, la Educación Emocional, 
la Innovación Educativa, y adaptada a la realidad de nuestro país.

1.3. Fortalecer los procesos de medición y seguimiento del impacto de 
nuestra tarea para la evaluación, la mejora de la calidad educativa y el 
acompañamiento de nuestras comunidades educativas en su conjunto y 
particularmente.

1.4. Generar un sistema y una plataforma de información que brinde se-
guimiento a nuestros centros educativos y permita sistematizar datos para 
enriquecer la toma de decisiones desde la gestión local y nacional.

1.5. Promover, estimular e impulsar procesos de formación en distintas 
áreas y temáticas de todos nuestros equipos directivos, de educadores y 
demás personal de Fe y Alegría Argentina.

1.6. Promover la vigencia y el pleno ejercicio de los derechos de la primera 
infancia, generando y desarrollando Centros de Educación que velen por el 
cuidado de las niñas y niños durante esta etapa de sus vidas, acompañan-
do a las familias en lo referido a la educación, la estimulación temprana, 
prevención y la nutrición.
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1.7. Fortalecer el proceso de construcción y revisión periódica de los dise-
ños curriculares y de los protocolos de nuestros centros con un enfoque 
integral de la persona, desde la inclusión, la prevención (con especial én-
fasis en los procesos de Educación Emocional y de la Educación Integral 
de la Sexualidad) y el desarrollo de competencias, en articulación de los 
distintos procesos internacionales, nacionales y locales.

1.8. Impulsar procesos de formación en empleabilidad, inserción e inter-
mediación laboral, junto con espacios e instancias de formación en “otra 
lengua” (inglés) de nuestro alumnado para disminuir la brecha idiomática 
al momento de proyectar la vida.

1.9. Promover una convivencia pacífica basada en los valores humano-cris-
tianos, el respeto a la persona y la solidaridad para consolidar un liderazgo 
participativo.

1.10. Promover espacios para el desarrollo de procesos pastorales de nues-
tros alumnos, alumnas, docentes, directivos y familias para conformar co-
munidades inspiradas en la espiritualidad y la oración ignaciana; y generar 
espacios de respeto y encuentro interreligiosos ante la diversidad espiri-
tual de nuestros contextos.

1.11. Fortalecer los procesos de prevención contra el abuso de menores 
en nuestros espacios educativos y el seguimiento en el cumplimiento de 
nuestra política y de nuestros protocolos generados al respecto.

1.12. Adecuar nuestros espacios educativos a nivel infraestructura, conecti-
vidad y equipamiento para responder a las necesidades educativas de las 
comunidades y a las demandas de una mayor calidad en nuestro servicio 
educativo.

1.13. Fortalecer los espacios juveniles y de la Red Generación 21+ para su 
formación integral dentro de la comunidad educativa de Fe y Alegría, apor-
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tando a la sociedad jóvenes líderes que sean actores relevantes que pro-
muevan la justicia y la transformación social.

1.14. Proyectar nuevos emprendimientos socioeducativos (de todo nivel, 
hasta terciario) y generar nuevas presencias en las fronteras de exclusión 
(tanto geográficas como temáticas), buscando privilegiar las alianzas es-
tratégicas y la colaboración con otras obras apostólicas de la Compañía de 
Jesús en la Provincia ARU.

1.15. Diseñar, proyectar y desarrollar procesos educativos en la modalidad 
de “jornada extendida” en nuestros centros educativos (específicos para 
cada nivel de la educación obligatoria).

1.16. Desarrollar nuevas iniciativas educativas formales y no formales (para 
atender, principalmente, en este caso a la necesidad tan presente de des-
interés y abandono escolar en nuestros contextos en el bloque etario de 
los 15 a 17 años), tanto en las provincias y comunidades donde estamos 
presentes como en nuevos espacios, que contribuyan a la inserción edu-
cativa, social, cultural y laboral de personas con las que y por las que tra-
bajamos, a través de nuestra propuesta educativa y de promoción social. 
Buscaremos avanzar en la educación y formación de colectivos sociales 
excluidos (por etnia, cultura, identidad sexual, etc.), la alfabetización inter-
cultural bilingüe de los pueblos originarios, etc.

1.17. Generar procesos de participación ciudadana que visibilicen los pro-
yectos y logros de la propuesta educativa y de promoción social de Fe y 
Alegría Argentina para incidir pública y políticamente en distintos espacios.
1.18. Fomentar la participación, la vinculación y la interacción de los centros 
con la comunidad como espacios de encuentro social, buscando generar 
intercambios e instancias de formación en liderazgo y desarrollo partici-
pativo, privilegiando a las mujeres como promotoras y sostén de la trans-
formación barrial.
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1.19. Impulsar encuentros deportivos artísticos y musicales entre nuestro 
alumnado para enriquecer la formación integral, la prevención y el conoci-
miento de nuestras comunidades.

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INCIDENCIA
Sostenibilidad
Estilo de Gestión
Comunicación Estratégica

Líneas estratégicas: Desarrollar e implementar nuevas líneas y proyectos 
para la consecución de los recursos económicos, materiales y humanos 
que permitan a Fe y Alegría Argentina realizar sus acciones con eficacia y 
calidad, tomando en cuenta las oportunidades y amenazas que presenta 
el medio para su desarrollo.

2.1. Fortalecer las alianzas y las relaciones interinstitucionales ya estableci-
das y generar nuevos espacios de alianzas estratégicas con el estado y las 
instituciones públicas y privadas para la captación de recursos enfocada 
a los procesos educativos, de formación, gestión y mantenimiento de la 
oficina nacional, de las oficinas regionales y de los centros de Fe y Alegría 
Argentina.

2.2. Aumentar la presencia y participación de Fe y Alegría Argentina en 
espacios, foros y alianzas por la defensa al Derecho a una Educación de 
Calidad para todas las personas y durante toda la vida para la Incidencia 
en Políticas Públicas.

2.3. Impulsar y propiciar espacios de formación, comunicación y encuentro 
para intensificar nuestra participación en procesos globales de nuestra Fe-
deración Internacional.
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2.4. Impulsar un liderazgo participativo en red y en equipo de todas las 
áreas y departamentos de la organización, tanto a nivel nacional, como 
regional y local, en la búsqueda de descentralizar funciones y acercarnos 
cada vez más a nuestras comunidades educativas para dar respuesta per-
tinente en el acompañamiento de la solución a sus necesidades.

2.5. Crecer significativamente y fidelizar nuestra base social mediante la 
implementación de nuevas líneas para el desarrollo de fondos de libre dis-
ponibilidad, transformándonos, a la vez, en una organización reconocida y 
atractiva para la inversión social corporativa.

2.6. Impulsar e incrementar la capacidad para la formulación, aprobación y 
gestión de proyectos, que respondan a las necesidades priorizadas.

2.7. Consolidar un modelo dinamizador de la organización implementando 
un sistema de gestión en red y administración que facilite una ejecución 
óptima de los presupuestos de proyectos y del presupuesto de la oficina 
nacional con su debido seguimiento y evaluación.

2.8. Fortalecer nuestra estructura, impulsando una cultura de calidad y 
transparencia económica y de impacto de nuestra labor, compartiendo lo-
gros y dificultades, avanzando hacia prácticas exhaustivas de rendición de 
cuentas a nuestros socios y donantes, a nuestros directivos y a la sociedad 
en general.

2.9. Diseñar e implementar un sistema equitativo de aporte de fondos so-
lidarios de las familias beneficiarias de nuestras propuestas educativas 
para el sostenimiento de nuestros centros.

2.10. Contar con una estrategia de desarrollo profesional del personal del 
equipo nacional.
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2.11. Potenciar la comunicación, a nivel interno y externo, para fortalecer 
los procesos de vinculación, campañas e imagen institucional en toda la 
organización.

2.12. Promover y aportar nuestra posición en la reflexión socioeducativa 
con actores públicos y privados, participando de espacios pertinentes en 
los medios de comunicación y redes.

2.13. Fortalecer una narrativa comunicativa que nace desde el encuentro 
con las personas excluidas y en situación de vulnerabilidad. Una comuni-
cación innovadora que se sirve de la tecnología para la promoción de la 
justicia y la difusión de modelos de desarrollo alternativos.

2.14. Fortalecer la visibilidad social y el apoyo a la misión, promoviendo 
respuestas pertinentes en los diversos contextos e impulsando una comu-
nicación transparente y clara que informe lo que hacemos y su impacto, 
adaptando el mensaje a los canales y destinatarios a los que se dirige.

2.15. Impulsar y acompañar el voluntariado, entendido como escuela de 
ciudadanía y orientado a la participación social, para que se convierta en 
un símbolo de una cultura de solidaridad vivida y posible.
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