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La evaluación - investigación la realizó el 
Instituto de Estudios Sociales de la Universidad 

Erasmus de Rotterdam de los Países Bajos. 
Desde 1952, este Instituto es uno de los más 
importantes de Europa en lo que se refiere a 

estudios de desarrollo, con una experiencia muy 
reconocida y un amplio conocimiento de los 

países de América Latina.

La evaluación se realizó en 6    



¿Qué evaluamos?



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 estuvieron 3 puntos por debajo de las escuelas espejo y 3,4% por debajo de la media nacional. 

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.

HIPÓTESIS 1
Fe y Alegría: 

Genera 
oportunidades

de acceso
permanencia
y finalización

Fe y Alegría Colombia Escuelas espejo Media nacional



Las principales expectativas tienen que ver con la educación superior y la inserción 
laboral, del total de encuestados, más del 90% se encuentran estudiando una carrera 

técnica o profesional, de los cuales la mitad lo comparten con una actividad laboral que 
en la mayoría de los casos se refiere a un trabajo por cuenta propia. El 98% de los 

estudiantes desea tener un nivel académico superior al de sus padres.

HIPÓTESIS 2
Fe y Alegría:
Aporta a la 

construcción de 
proyectos de vida
digna de los y las 

egresadas
Egresados que se 

encuentran estudiando
Estudiantes que desean tener un nivel 
académico superior al de sus padres



El aprendizaje en la escuela 
me permite tener una posición 

crítica sobre la situación 
de mi comunidad.

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)

HIPÓTESIS 3
Fe y Alegría:

Forma ciudadanos y 
ciudadanas conconciencia
crítica y compromiso social

Fe y Alegría Colombia Escuelas espejo

Existe una oferta considerable 
de actividades que convocan a los 

alumnos, padres y madres, y docentes 
en torno a las actividades escolares.

Como resultado de los talleres de 
formación, los niveles de participación 

de las familias en la vida escolar han 
aumentado. Con mayores herramientas para 
acceder a la información, los padres se han 

reconocido como sujetos de poder con 
capacidad para impactar positivamente 

la vida de sus hijos y, así, su entorno.

Las instituciones educativas 
también vienen promoviendo el 

fortalecimiento de las relaciones con 
otros actores locales. En momentos en 

que la comunidad ha requerido el apoyo 
de la institución para la reivindicación 
de diferentes derechos, los colegios 

también se han mostrado 
prestos para colaborar.

Fe y Alegría ha impulsado 
procesos de formación a las familias. 

Se han tratado de consolidar
espacios de formación en medio 
de las acuciantes problemáticas 

sociales. Con frecuencia, docentes y 
directivas convocan a familias para 
alertarlos sobre los problemas de 

agresión e intolerancia que 
se presentan al interior de las 
instituciones y para brindarles 
orientación a través de charlas 

de formación ciudadana.



Fe y Alegría forma ciudadanos con conciencia crítica: los resultados muestran una 
tendencia 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.

En la escuela estamos 
aprendiendo a examinar los 

problemas sociales desde 
diferentes perspectivas y a 
buscar soluciones posibles.

Los estudiantes 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 Colombia Escuelas espejo



En la escuela aprendemos a 
examinar los problemas sociales desde 

diferentes ángulos y a buscar soluciones.

HIPÓTESIS 4
Fe y Alegría

Desarrolla su
propuesta a partir
del contexto y las 
características del 

territorio

Fe y Alegría Colombia Escuelas espejo



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)

HIPÓTESIS 6,7 Y 8
Incidencia en 
educación y

políticas pública

¿Qué cosas del modelo de 
Fe y Alegría Colombia son 
replicadas en el sistema 
educativo colombiano?

El programa Habilidades 
para la vida se posiciona como una

propuesta educativa sólida para 
la promoción del desarrollo humano 

y la prevención de problemas 
psicosociales en el país.

La innovación de Fe y Alegría Colombia ya 
es considerada entre las buenas prácticas 

pedagógicas de la región, en aspectos 
como la investigación y la gestión 

educativa.

Fe y Alegría Colombia ha abierto 
espacios de discusión asociados al derecho 
a la participación ciudadana en la creación 
de la política educativa pertinente para cada 
comunidad a la que presta su servicio. 

El modelo de evaluación de la calidad 
educativa propuesta por Fe y Alegría Colombia 
toma vuelo convirtiéndose en “una alternativa 
latinoamericana y centroamericana, que 
comienza a competir con otras certificadoras 
de calidad, EFQM e ISO, y demás modelos 
que han acuñado grandes organizaciones.



El 92% de los encuestados manifestaron 
sentirse seguros en la IE FyACol. 

En ambas instituciones los estudiantes 
manifestaron conocer de la existencia de 

pandillas en sus barrios como en su IE, 
siendo superior este conocimiento en las 

IE de FyACol sobre las EE; sin embargo, los 
estudiantes de las EE manifiestan conocer 

más amigos en pandillas que los 
estudiantes de las IE de FyACol.

¿Me siento seguro en la escuela?



Claves para obtener mejores resultados



Claves para obtener mejores resultados




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14

