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fe y alegría: una 
propuesta de calidad en 
la educación pública

La formación de ciudadanos y ciudadanas libres para construir una 
sociedad democrática es un objetivo primordial de una educación 
de calidad. Afirmaba el padre José María Velaz, fundador de Fe y 
Alegría, que “la liberación educativa que nos hemos propuesto desde 
el primer minuto es objetivamente la base de toda liberación ulterior, 
sea ésta económica, sea social o sea política. Para ello, la eficacia 
transformadora que puedan adquirir nuestros alumnos será en todo 
proporcional a la calidad educativa que logremos ofrecerles”. Ésta es 
la premisa que anima a las escuelas de Fe y Alegría.

María lEonor roMEro oChoa
Miembro del Consejo Directivo de Fe y Alegría Perú

Fe y Alegría (FyA) cumple, en 2014, 48 años de 
presencia en el Perú. Tiene como opción contri-
buir con una educación pública de calidad en el 

país. Ahora está presente en 20 regiones de la costa, 
sierra y Amazonía brindando, a través de sus centros y 
programas, una educación básica regular en y para el 
trabajo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de zonas 
urbano-marginales.

La calidad de la educación, enfoque que sustenta la 
propuesta de FyA, responde a las necesidades reales de 
la comunidad y potencia el desarrollo de la persona en 
su integralidad y su compromiso con la construcción de 
una sociedad más justa y más humana.

En las escuelas de Fe y Alegría se dice que hay más 
calidad cuando las comunidades educativas viven una 
cultura de evaluación, es decir, son conscientes de sus 
fortalezas para potenciarlas y de sus debilidades para 
superarlas. La mejora constante de los procesos de ges-
tión directiva y pedagógica genera nuevas relaciones de 
poder entre todos los miembros de la comunidad edu-
cativa y nuevas relaciones con el entorno natural y social 
que posibilitan mejores logros en el quehacer educativo.
Mirando los desafíos de una educación de calidad para 
el siglo XXI, Fe y Alegría prioriza desde hace algunos 
años la zona rural, la educación a distancia para jóvenes 
y adultos que no han tenido la posibilidad de acceder o 
concluir sus estudios primarios y secundarios, y la edu-
cación tecnológica.

La propuesta de FyA, centrada en el desarrollo de ca-
pacidades y valores, hace de las y los estudiantes suje-
tos de su propio desarrollo, capaces de comprender y 
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transformar su realidad. Esta propuesta inspira y movi-
liza a otras escuelas públicas y privadas y se enriquece, 
asimismo, con los aportes de todos. No es un modelo 
de educación pública ni funciona con un único modelo 
de gestión.

Fe y Alegría Perú es un movimiento educativo con 
gran reconocimiento y credibilidad de su quehacer 
educativo por la sociedad peruana y el Ministerio de 
Educación. Las alianzas sostenidas; el compromiso 
decidido de las instituciones del Estado, de las co-
munidades locales, de las congregaciones religiosas, 
de las entidades de cooperación internacional; la 
responsabilidad social de la empresa y de miles de 
maestras y maestros, posibilitan una mejora continua 
de la calidad educativa.

Para Fe y Alegría, una escuela pública de calidad exi-
ge un nexo indivisible entre: (1) una sólida identidad 

institucional que cada centro tiene el desafío de en-
carnar con sus características propias en el contexto 
donde desarrolla su accionar; (2) la gestión directiva 
compartida; (3) la gestión pedagógica centrada en la 
mejora de los procesos educativos; y, (4) la mística 
que sostiene el compromiso de los diferentes actores 
educativos, aspectos que serán explicitados a lo largo 
de este artículo.

idEntidad

La marca de identidad del ser y quehacer educativo de 
FyA se expresa a través de su autodefinición como movi-
miento y el carácter público como institución educativa 
desde una gestión privada. FyA se autodefine como un 
“movimiento de educación popular integral”

Como movimiento busca, por un lado, dar nuevas res-
puestas a las necesidades humanas desde el continuo 
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dinamismo y crecimiento de las personas que lo confor-
man; y, por otro, su existencia y permanencia depende 
de la capacidad de convocar a personas e instituciones 
que convergen en el sueño de transformar una sociedad 
marcada por la injusticia en cuya raíz está la discrimi-
nación educativa.

Desde la perspectiva de la educación popular, FyA se 
propone recuperar la función social y política de la edu-
cación en el actual contexto neoliberal y de globaliza-
ción, en el que las revoluciones tecnológicas exigen la 
necesidad de “otra” escuela.

Fe y Alegría, al promover la formación integral de la 
persona, contribuye a la formación de ciudadanas y 
ciudadanos capaces de conducir su propia historia, de 
valorar su cultura y otras culturas, y de asumir plena-
mente su compromiso de participar activamente en la 
búsqueda y construcción de una sociedad justa, fraterna 
y democrática.

Para cumplir con el propósito de brindar una educación 
popular integral, Fe y Alegría promueve una educación 
sustentada en valores que posibilita la vivencia y com-
promiso con la justicia y la construcción de una sociedad 
participativa donde sean eliminadas las desigualdades 
y discriminaciones y que se rija por principios éticos y 
morales.

Preparar ciudadanas y ciudadanos para una vida con 
dignidad y de compromiso para transformar la realidad 
requiere que el quehacer educativo, entre otros aspec-
tos, esté articulado con el mundo productivo. Esto exige 
que las y los estudiantes descubran que el trabajo es 
un medio que está al servicio de las personas y de la 
comunidad, que la empresa sea un espacio fundamental 
para el desarrollo del país y, además, para aplicar lo 
aprendido.

La perspectiva de la educación popular contribuye a 
vigorizar la dimensión social y política de la educa-
ción.

El CaráCtEr PÚbliCo dE la EduCaCión dE fE y 
alEgría

En el Perú, la gestión de las instituciones educativas 
públicas es realizada de manera directa por autoridades 
del sector Educación o de otros sectores e institucio-
nes del Estado, y desde una gestión privada realizada 
por entidades sin fines de lucro que prestan servicios 
educativos gratuitos. La Red de Centros de FyA está 

inserta en esta segunda categoría; son escuelas públicas 
de gestión privada.

Las escuelas de FyA se rigen por las normativas especí-
ficas del Ministerio de Educación. La diferencia con la 
mayoría de escuelas públicas está, en primer lugar, en 
la partida de nacimiento: su surgimiento solo es posi-
ble a partir del compromiso de los pobladores, quienes, 
además de buscar un terreno, asumen el centro como 
una escuela de la comunidad. Tener una gestión privada 
le da a cada centro la posibilidad de implementar una 
administración que goza de independencia con respec-
to a la administración oficial. La trayectoria de gestión 
privada de los centros públicos de FyA evidencia que es 
posible una escuela pública de calidad.

FyA es consciente, en estos últimos años, del avance 
vertiginoso de la privatización y mercantilización de la 
educación privada y de las grandes fragilidades de la 
educación pública a pesar de los continuos esfuerzos 
del Estado y de la sociedad civil por mejorarla. Teniendo 
en cuenta esta situación, FyA opta decididamente por 
tener una presencia significativa en el quehacer educati-
vo nacional, regional y local, así como por influir en las 
escuelas públicas que están en su entorno.

la gEstión dirECtiva y PEdagógiCa: una 
artiCulaCión indivisiblE

En la propuesta de FyA, la relación entre la gestión di-
rectiva y la gestión pedagógica es inherente a la calidad 
de una educación centrada en el desarrollo de los acto-
res involucrados y la mejora de los procesos educativos. 
Es indivisible, también, porque se condicionan mutua-
mente; es decir, una gestión directiva basada en prin-
cipios democráticos y éticos tiene necesariamente que 
expresarse en una gestión pedagógica contextualizada, 
inclusiva y transformadora.

Para FyA, el estilo de gestión directiva es compartido 
y requiere liderazgo pedagógico. Se manifiesta princi-
palmente en el clima institucional, la autonomía fun-
cional, la participación activa de la comunidad local y 
la formación y acompañamiento de equipos directivos 
y educadores.

Un clima institucional horizontal, acogedor y armónico 
es un permanente desafío para los miembros de la co-
munidad educativa. El diálogo basado en la confianza 
mutua, la valoración de las diferencias nutrida en las 
altas y positivas expectativas de las potencialidades de 
los otros genera condiciones de crecimiento personal y 
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colectivo. La acogida amable y el trato respetuoso po-
tencian las relaciones interpersonales y abren espacios 
y canales de participación corresponsable en la gestión 
del Centro.

La vivencia de la autonomía funcional, expresada funda-
mentalmente en la toma de decisiones por los equipos 
directivos de cada Centro, exige: (1) la apropiación de 
los elementos fundantes de la identidad de FyA; (2) la 
lectura permanente de la realidad para dar respuestas 
pertinentes a cada contexto; (3) la generación de proce-
sos democráticos de consenso que aseguren la unidad 
en la pluralidad; y, (4) el establecimiento de vínculos 
cercanos entre las diferentes instancias de decisión que 
faciliten la comunicación y la búsqueda conjunta de al-
ternativas.

La participación de la comunidad local en la escuela es 
indispensable para garantizar que la vida de la comuni-
dad enriquezca su quehacer educativo y que los miem-
bros de la escuela participen en la vida y organización 
de la comunidad aportando al desarrollo local.

La formación y, en especial, el acompañamiento a los 
equipos directivos y educadores, son estrategias im-
prescindibles para fortalecer la vocación de educador 
y su rol transformador en la sociedad. Estas estrategias 
aseguran la adquisición de competencias pedagógicas 
y de gestión que permiten mejorar la propia práctica 
como sujetos responsables de la formación de perso-
nas.

La gestión pedagógica prioriza, por un lado, el currículo 
no solo como instrumento orientador de la acción edu-
cativa, sino también como herramienta práctica de uso 
continuo del educador, que para responder a la realidad 
necesita tener tres características fundamentales: estar 
contextualizado, ser inclusivo y posibilitar el cambio en 
el horizonte de la transformación. Por otro lado, el aula 
es el espacio privilegiado para la construcción de cono-
cimiento, la innovación y la investigación.

Un currículo contextualizado tiene en cuenta los intereses 
y necesidades de los estudiantes, su saber y cultura, su 
problemática, y se propone ayudar a resolverla. Posibilita 
que los estudiantes desarrollen sus potencialidades de ser 
ciudadanas y ciudadanos críticos, libres, responsables, pro-
ductivos y comunitarios. De modo que, al desarrollar todas 
sus capacidades, vivan y convivan en el mundo, conduzcan 
su propia historia y asuman plenamente su compromiso 
de participar activamente en la búsqueda y construcción 
de una sociedad justa, fraterna y democrática.

Lo inclusivo en el currículo exige que los docentes im-
plementen estrategias para que todas y todos los estu-
diantes, desde la valoración y aceptación de cada uno, 
puedan participar —en igualdad de condiciones— en 
la gestión de su aula o Centro, así como desarrollar 
procesos educativos personalizados sin perder de vista 
el proceso colectivo.

El compromiso con la transformación desde el currícu-
lo reclama replantear la praxis educativa desde: (1) la 
concepción de que cada persona es protagonista de 
su desarrollo personal y social; y, (2) la aplicación de 
un método que requiere mirar la práctica educativa en 
los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje, cues-
tionarla o “problematizarla” desde distintos referentes 
teóricos que sustentan la apuesta de hacer educación 
popular desde el enfoque de calidad y definir e imple-
mentar acciones de mejora del quehacer para retroali-
mentar o modificar.

Las escuelas de FyA, en su hacer educación popular en 
las “aulas”, están haciendo el esfuerzo de integrar los 
aportes del sistema curricular del Ministerio de Educa-
ción (MINEDU) no solo por ser escuelas púbicas sino 
porque dicho sistema ofrece valiosas orientaciones y es 
acorde con los propósitos institucionales.

Otro aspecto fundamental de la gestión pedagógica de 
FyA es asumir el aula como espacio privilegiado para la 
construcción de conocimiento que revierta la práctica, 
aún existente, de ser acumuladores de información que 
la reproducen acríticamente. Llegar a ser investigadores, 
innovadores y productores de conocimiento que incide 
en el actuar de la realidad para modificarla o transfor-
marla.

La gestión pedagógica se potencia desde un ambiente 
socioafectivo que fortalece el vínculo entre pares, en-
tre educador y estudiantes, y de éstos con los nuevos 
aprendizajes; la organización y ambientación del aula 
como medios que apoyan la formación ciudadana y la 
distribución y aprovechamiento del tiempo como ele-
mento que permite al educador mejorar los procesos 
educativos.

Actualmente, los enfoques de interculturalidad y de 
género, como el uso de las tecnologías de comu-
nicación e información, continúan siendo un desa-
fío para la formación de los educadores y padres y 
madres de familia, la orientación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y la articulación con la 
comunidad local.
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INNOVANDO

vivEnCia dE la MístiCa

En la base de una gestión directiva y pedagógica, junto con 
la identidad institucional, la mística es otro aspecto fun-
damental para el compromiso de los educadores con una 
educación de calidad desde la propuesta educativa de FyA.

Se constata que la mística vivida en la familia FyA es una 
expresión de la fuerza interior y motivación que tiene 
cada educador para darse, entregarse con gratuidad, 
generosidad, entusiasmo y pasión en una misión que 
llena de sentido su vocación.

Es una tarea importante de la gestión directiva fortale-
cer la vivencia de la mística institucional y personal en 
cada uno de los educadores y educadoras.

Es desde la mística que se los invita a creer en una y uno 
mismo, en la dignidad y riqueza de cada persona, de 
las y los estudiantes, padres y madres de familia, maes-
tros y maestras, compañeros y compañeras de trabajo 
y en todas las poblaciones con sus culturas. Creer que 
una educación de calidad desde la escuela pública es 
posible anima a muchas personas e instituciones a vivir 
su compromiso responsable con la educación del país.

A través de su larga trayectoria, Fe y Alegría ha cons-
truido una escuela pública con “rostro peruano” desde 
la reflexión-acción de su quehacer educativo cotidiano, 
desde la difícil articulación Estado-sociedad-mercado y 
desde el unir esfuerzos con otros para definir políticas 

públicas educativas. Es una propuesta de educación de 
calidad para los menos favorecidos, haciendo frente a 
un sistema que alimenta la falacia de una “educación 
pobre para los pobres” que cada vez más se abre paso 
en la sociedad peruana.
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