
Fe y Alegría Colombia es un Proyecto 
Nacional que funciona como una 

orquesta, según sus integrantes, donde 
todos se esfuerzan en el trabajo conjunto, 

en armonía, con un lenguaje común, 
aportando a la creatividad, flexible e 

innovador, que les permite tomar decisiones 
e improvisar cuando es necesario.

Fe y Alegría Colombia se preocupa por 
construir tejido social como alternativa 

a las dificultades que puedan tener 
las personas en dichas 

comunidades. 

El modelo pedagógico propio 
de Fe y Alegría Colombia combina 

de manera relativamente exitosa las 
prácticas pedagógicas, la inserción en 

las comunidades del entorno y las 
formas de gerencia eficiente de recursos 
materiales, que impone la relación de la 
organización con el Estado colombiano. 

Fe y Alegría Colombia 
se caracteriza por la 

espiritualidad entendida como 
un esfuerzo deliberado para 
que el compromiso con los 

seres humanos sea un 
compromiso ético profundo.

El modo de gestionar los recursos 
en Fe y Alegría Colombia ha servido 

también como un ejercicio pedagógico 
para la formación en ciudadania desde la 
transparencia y buen uso de los recursos 

públicos, lo que dota al modelo 
con un rasgo particular. 

En Fe y Alegría Colombia los docentes 
están en permanente formación, son 
considerados como profesionales que 
siempre están dispuestos a formarse y 
transformarse para aportar según se 
requiera. Los docentes son valorados 

como fundamentales para 
adelantar el proyecto del Movimiento. 

Se resalta de la acción de Fe y Alegría 
Colombia, el alto grado de interés por la 
transformación social, por el liderazgo, 

por la participación, por tener las puertas 
abiertas a la comunidad y por adelantar 
el trabajo reconociendo y respetando el 

contexto y el entorno en el que la 
comunidad educativa existe.

En Fe y Alegría Colombia
la calidad de la educación está 

situada tanto en las transformaciones 
del modelo educativo, como en los 

proyectos y las estrategias de 
que han sido objeto.

La pertinencia de la acción educativa 
de Fe y Alegría Colombia está en 

apoyar el desarrollo de las comunidades 
marginadas tanto escolar como adultas y 
proponer proyectos de emprendimiento 

que favorecen la autonomía y el 
desarrollo personal y económico de 

familias y comunidades.

La educación popular en Fe y 
Alegría Colombia es una apuesta 

ideológica orientada por la 
mejora de las capacidades,

construcción del tejido social, 
vínculos escuela-comunidad, 
desarrollo personal integral 

y pertenencia. 

Fe y Alegría Colombia 
observa, escucha y 

apoya la implementación de 
proyectos y estrategias encaminadas 

a atender situaciones producidas 
por entornos sociales vulnerados.

El proyecto educativo, 
permanentemente 

revisado, ha adelantado 
transformaciones a partir de 

reflexiones que se centran tanto 
en los propósitos de Fe y Alegría 

Colombia, como en las necesidades 
del contexto. 

¿Qué y cómo evaluamos? 

Claves para obtener 
mejores resultados
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Evaluación de impacto
Fe y Alegría Colombia

14 entrevistas 
Semiestructuradas 

a actores claves del 
sector educativo, 

sociedad civil, 
comunidad.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
DEL IMPACTO DE FE Y ALEGRÍA 

EN LA GESTIÓN EDUCATIVA 
Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

NIVEL MACRO

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
DEL IMPACTO DE FE Y ALEGRÍA 
EN EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

NIVEL MICRO

375 encuestas a estudiantes 
de nivel primario y secundario 
en 12 escuelas de Fe y Alegría 

Colombia, reflejan diversidad en 
ubicación geográfica, años de 
antigüedad, condiciones de 
infraestructura y resultados 

académicos, entre otros. 

260 encuestas a estudiantes 
de nivel primario y secundario
 en  8 escuelas oficiales, del 
sector donde se encuentran 
las escuelas de Fe y Alegría 

Colombia, permitieron hacer la 
comparación con las 

escuelas espejo.

La red de Fe y Alegría
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Se realizó un 
estudio profundo 

de redes locales en el 
que se contemplaron 

múltiples dimensiones, 
actores y niveles de 
influencia, lo que 
hace posible sacar 

conclusiones 
representativas. 

4 Comunidades 
Se hizo una cuidadosa 
selección de 4 centros 
educativos del país y se 

analizó de qué manera se 
relacionan con la comunidad 

educativa y con el barrio 
en el que están insertos. 

NIVEL MESO

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
DEL IMPACTO DE FE Y ALEGRÍA 

EN LA COMUNIDAD
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El impacto de Fe y Alegría en 
los estudiantes y sus familias

El principal aporte al desempeño escolar de las instituciones de Fe y Alegría Colombia 
es la reducción de casi 5 puntos porcentuales en la tasa de repitencia, entre 2016 y 
2018. Para el último año del periodo las instituciones de Fe y Alegría Colombia estuvie-
ron 3 puntos por debajo de las escuelas espejo y 3,4% por debajo de la media nacional. 

Escuelas espejo Media nacionalFe y Alegría Colombia

La tasa de rezago escolar de las instituciones educativas de Fe y Alegría Colombia está 
claramente por debajo de las escuelas espejo, manteniendo el mismo nivel entre 
2016 y 2018.
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En la escuela 
estamos 

aprendiendo a 
examinar los 

problemas sociales 
desde diferentes 
perspectivas y a 
buscar soluciones 

posibles.

Los estudianates 
participamos en el 

funcionamiento 
ordinario del centro 
educativo, a través 

de nuestros 
representantes 
estudiantiles.

Las actividades 
de la escuela nos 

animan a participar
 en asociaciones, 
consejos, foros y 
espacios sociales, 
donde aprendemos 
a el ejercicio de la 

ciudadanía.

Gracias a lo que 
me enseñan en el 
centro educativo, 

tengo una opinión y 
una posición frente 
a la actualidad de 
lo que sucede en 
mi comunidad.

Fe y Alegría forma ciudadanos con conciencia crítica: los resultados muestran una tenden-
cia marcada en el sistema educativo de Fe y Alegría Colombia, a saber brinda más 
y mejores herramientas que las escuelas espejo, para la formación y participación 
ciudadana de sus estudiantes y familias.

Fuente: Evaluación del impacto de la intervención educativa en primaria y secundaria de Fe y Alegría en Bolivia, 
Colombia, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela (2017-2020)


