
Edición 16: Gestión escolar y calidad educativa 

Noelbis Aguilar 

Entrevista a Noelbis Aguilar, Directora de la Zona Caracas de Fe y Alegría, sobre el 
tema de la Calidad Educativa en Fe y Alegría y el rol de los equipos directivos en 
su mejora. 

1. ¿Cómo se entiende la calidad de la educación en Fe y Alegría? 

Desde el trabajo que viene desarrollando Fe y Alegría a lo largo de estos 58 años, se ha entendido la calidad 
de la educación por aquella que logra el desarrollo integral de todas las personas buscando mejorar la 
calidad de vida y de la comunidad donde están y, así como también de la transformación social, para que no 
sólo se queden en ellos sino que busquen la transformación de la sociedad, minimizando la desigualdad y 
exclusión. 

Esta calidad educativa se traduce en una práctica educativa y de promoción social entendida como proceso 
concientizador, transformador, participativo, solidario, reflexivo, relevante, creativo, equitativo, eficiente y 
eficaz, elaborado desde y con las personas excluidas, que promueve un liderazgo grupal sin exclusión, donde 
cada uno tiene un lugar en el quehacer de la comunidad. 

Además aborda la formación de la persona de manera integral, buscando atenderla en sus diversas 
dimensiones. 

2. ¿Cuáles son los factores que, en la experiencia de Fe y Alegría y en la suya en particular, influyen más en 
la calidad? 

Entre los factores que han incidido, puedo mencionar: 

La gestión directiva. Equipos Directivos empoderados y que han entendido que lo central de su gestión es lo 
pedagógico, la administración equitativa y justa de los recursos, la formación y estimulo al desempeño 
docente. 
La planificación. El centro cuenta con un proyecto educativo-comunitario claro, que integra y articula todos 
los programas, actividades y grupos, construido con la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa, que responde a la realidad específica de sus educandos, con objetivos y metas concretas, en 
permanente revisión, evaluación y reconstrucción. Padres, alumnos y docentes participan en la planificación, 
ejecución y evaluación del proyecto. 
La organización. Que genere sinergias internas de la Comunidad Educativa, centrada en su misión, 
compartida por todos los actores, flexible, enmarcada en un ambiente de confianza y respeto y donde se 
establezcan compromisos y responsabilidades. 
La formación. El procesos de formación de los educadores para que enseñen y promuevan los aprendizajes 
desde todas las dimensiones del educando. 
El acompañamiento y seguimiento. El acompañamiento pedagógico sistemático a los docentes y 
seguimiento a los procesos del modelo: gestión directiva, enseñanza-aprendizaje, interacción escuela-
comunidad, convivencia y construcción ciudadana y su incidencia en los aprendizajes. 
La socialización. Espacios de socialización de equipos docentes con directivos, donde se genera un diálogo 
desde los procesos de enseñanza entre pares sobre experiencias, dificultades durante el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, se identifican y promueven las buenas prácticas a partir del trabajo en equipo. 
El ambiente de confianza pero exigente en su misión. El personal docente está centrado en lo que tiene 
que hacer y no en lo que le gusta hacer, para ello debe tener claro su misión educadora desde el marco del 
modelo Educativo de Fe y Alegría, Escuela Necesaria y su sistema de mejora. 
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La evaluación. Proceso de revisión, reflexión y análisis de toma de decisiones, asumido como oportunidad 
de mejora y de aprender de la propia práctica. 
El acompañamiento zonal. Se orienta a los equipos directivos y docentes, forma y se reflexiona con ellos 
para ayudar a mejorar la calidad de la educación que brindan. Se trata de ofrecerles una forma de hacer las 
cosas, pero son los propios centros los que se hacen protagonistas de todo el proceso y los que han de saber 
adaptar a su realidad y a su contexto lo que nosotros les ofrecemos. 

3. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que han logrado a partir de la implementación del Sistema de 
Calidad? 

Después de seis (6) años de aplicación del Sistema de Mejora de la Calidad (SMC), fueron muchos los 
aprendizajes: 

 Que todos los actores de los centros conocieran y se apropiaran del SMC, partiendo de la 
concepción de Calidad que se maneja en Fe y Alegría y articulado con el Modelo de Escuela 
Necesaria de Calidad. 

 La importancia de conocer y empoderarse de las fases de los sistemas y de las condiciones para 
garantizar su implementación, desde los procesos de formación, reflexión, análisis y evaluación de 
la gestión que iban desarrollando para mejorar la gestión, y por ende, incidir en el logro de los 
aprendizajes de los educandos. 

 Reconocer que la incidencia en los procesos del SMC progresivamente va a impactar en los 
aprendizajes. 

 Que el Equipo Directivo es el principal líder, animador y promotor del SMC. 

 Que el trabajo en equipo, la participación y el compromiso son clave para generar procesos de 
calidad. 

 Para incidir en la calidad educativa es importante partir del análisis del contexto, para responder a 
las necesidades de esa comunidad y poder dar respuestas educativas de calidad. La escuela no 
puede permanecer aislada de la sociedad, la educación debe añadir a su misión unos 
planteamientos críticos ineludibles. Tiene como compromiso brindar herramientas para analizar lo 
que está sucediendo y además proponer prácticas para mejorarlo. 

 Que la calidad educativa es un proceso, y para obtener los resultados esperados, se requiere de 
sistematicidad, organización, compromiso, co-responsabilidad de todos los involucrados para poder 
identificar las dificultades, enfrentarlas con respuestas asertivas y concretarlo a través de unos 
planes de mejora donde los actores del hecho educativo se comprometan y compartan el trabajo 
en equipo bajo una misma visión. 

Además, la implementación del Sistema de Mejora de la Calidad nos ha llevado a pasar de: 

“De lo rutinario y estático a lo dinámico”. 
“Del individualismo a la colegialidad”. 
“Del aislamiento a la apertura”. 
“Del voluntarismo a la intencionalidad”. 

4. ¿Cuál es el rol de los equipos directivos y cuáles de sus estrategias considera que inciden positivamente 
en la mejora calidad educativa? 

Dentro del proceso de mejora de la Calidad Educativa de los centros educativos de Fe y Alegría, los Equipos 
directivos tiene un rol muy importante. En primer lugar deben ser genuinamente gestores de la acción 
pedagógica, es decir, con un fuerte componente gerencial y liderazgo en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, con vocación pedagógica y verdadero liderazgo, expertos en humanidad y en educación, 
capaces de promover el crecimiento y la formación continua de su personal, orientados a promover la 



motivación, la innovación y la participación responsables, que garantizan la coherencia pedagógica y 
pastoral y la continuidad y evaluación de las propuestas educativas. 

Además, el Equipo Directivo como principal responsable de la gestión educativa, se responsabiliza por la 
marcha del proyecto educativo, por la calidad de las relaciones y de los aprendizajes, y debe ser capaz de 
confrontar con firmeza aquellas situaciones que pueden atentar contra la misión educadora de la escuela. 
Cuida que el tiempo escolar sea un tiempo productivo, de aprendizaje, que sólo suspende clases cuando 
está seguro de que las actividades formativas o los consejos docentes están tan bien preparados y 
coordinados, y que van a redundar en avances en la mejora educativa. 

Dentro de las estrategias que se han puesto en marcha, y que inciden en la mejora de la Calidad Educativa 
desde la gestión, tenemos: 

 Organización y constitución de espacios permanentes de comunicación e información, donde lo 
que va sucediendo en el centro educativo es conocido por todos los miembros de la comunidad 
educativa. Establece una serie de estrategias comunicacionales que permiten que la información 
fluya, dar cuenta de las decisiones tomadas, de las acciones a implementar, de los equipos de 
trabajo, de los avances y retrocesos del plan de mejora, del eslogan del año, de las líneas de acción 
implementadas, entre otros. 

 Organización de espacios de participación y equipos de docentes, estudiantes, familias y 
comunidad que permitan a todos los miembros de la comunidad educativa hacer y ser parte de 
diferentes acciones que se desarrollen en el centro educativo. 

 Organización de equipos formados que inciden en la toman decisiones, intervienen en la vida del 
centro educativo desde la argumentación y la proposición. Son equipos que no solamente 
contribuyen en la implementación de acciones si no que toman decisiones activamente, proponen 
momentos, espacios y acciones, reflexionan y evalúan. 

 Desarrollo de acciones sistemáticas para el análisis de contexto lo que ha permitido ir ajustando el 
proyecto educativo a las necesidades detectadas y creando en los docentes, estudiantes y familias 
el compromiso por la implementación de acciones de transformación en el entorno social en el que 
se encuentra el centro educativo. 

 Búsqueda del compromiso de docentes, estudiantes, familias y comunidad para lograr el desarrollo 
de proyectos de innovación y transformación, tanto en la escuela como en la comunidad local. 

 Institucionalización de los espacios de formación, discusión y reflexión sobre prácticas pedagógicas 
y el estímulo a los equipos de sistematización que se forman en el centro educativo, promoviendo y 
posibilitando el ejercicio de la sistematización de las prácticas innovadoras. 

Mayor información del Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Algría se puede ver 
en: http://www.feyalegria.org/es/biblioteca/el-sistema-de 
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