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Introducción

“La igualdad entre los hombres y las mujeres 
es cuestión de derechos humanos 

y una condición para la justicia social 
y también es un requisito necesario y fundamental 

para lograr la igualdad, el desarrollo y la paz”. 
IV Conferencia mundial sobre la Mujer, 1995

El tema de Género ha estado presente desde los inicios del Movimiento Fe y Alegría. 
Ya en los primeros años el P. José María Vélaz SJ expresa en su Testamento, “Para 
ustedes, los que vendrán, para los que no conozco pero amo, para los que todavía 
no han nacido, para la niña triste que no conoció el cariño, para el huérfano cuya 
universidad ha sido el desamparo, para los que no tienen voz que les defienda, para 
los que nunca han visto una casa donde habita el amor.”  En los años siguientes se 
ha generado la reflexión sobre el tema y se ha ido construyendo lineamientos, pautas, 
sugerencias pedagógicas, hasta llegar hoy a la definición de una política que comparte 
la Federación Internacional.

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer la Política de Género de 
Fe y Alegría a nivel de la Federación Internacional y a nivel de Guatemala.  Esta 
política debe ser implementada y busca crear condiciones de equidad en todas las 
instituciones y centros educativos de Fe y Alegría Guatemala. El documento consta 
de tres capítulos. El primero recoge algunos testimonios personales en perspectiva de 
Género que nos ambientan en la problemática de la discriminación y de la oportunidad 
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de construcción de una Guatemala diferente. El segundo capítulo nos invita al 
conocimiento de la Política de Género a nivel de la Federación Internacional y de 
Fe y Alegría Guatemala.  El último capítulo comparte diversas experiencias concretas 
que hemos tenido en nuestros centros educativos Fe y Alegría Guatemala.  En los 
anexos se presenta en números la presencia por Género en Fe y Alegría Guatemala, 
es importante destacar la presencia mayoritaria de la mujer en todos los estamentos de 
la Fundación, con la pequeña variación en la matrícula de los estudiantes inscritos en 
2012, donde se muestra una cantidad similar entre hombres y mujeres. 

Confiamos que la implementación de nuestra Política de Género en Fe y Alegría 
Guatemala contribuya a relaciones más equitativas en nuestra acción educativa y social 
propiciando la construcción de una Guatemala más justa y humana. 
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Capítulo I
Testimonios en perspectiva de Género
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“Cuando veamos a un varón torteando
estaremos alcanzando la equidad de Género en Guatemala”

P. Miquel Cortés Bofill SJ, 
Director General de Fe y Alegría Guatemala

Coordinaror Regional de Fe y Alegría Centro América

Durante toda mi formación pedagógica 
no he sentido la discriminación, más 
bien siempre he experimentado una 
cercanía y aceptación con diferentes 
equipos de trabajo y estudio integrado 
mayoritariamente por mujeres.  En aquel 
entonces, no se hablaba de enfoque 
de equidad sino de coeducación. Para 
decir más, he experimentado mucha 
participación y vocación de servicio 
de las mujeres en educación, promoción social y en la Iglesia, donde se les reconoce 
poco su papel.

En Fe y Alegría se ve que hay un esfuerzo grande por la equidad de Género, aunque 
el machismo es difícil de superar especialmente a nivel cultural, y estoy convencido de 
que la educación es una herramienta privilegiada para cambiar esta realidad.  

La política es un apoyo pero si no hay una praxis es difícil superar la desigualdad. Se 
hace necesario que desde las aulas las niñas tomen su papel de dignidad, de hecho 
deberíamos fomentar una discriminación positiva a favor de la mujer.   Incluso debería 
ser parte de nuestra política. 

En la sociedad hemos avanzado mucho, y se han generado modelos.  En Panamá, al 
ser electa presidenta la Sra. Mireya Moscoso, las niñas de ese país toman conciencia 
de que su rol como mujer se puede superar. Pero hay que superar roles sociales que 
limitan la participación de la mujer, no cayendo en fanatismos que ayudan poco, sino 
que se trata de cómo nos complementamos y como articulamos una demanda en favor 
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de la dignificación de la mujer.  En este sentido, hay que favorecer y ser flexibles 
en las instituciones. Se hace importante también tener una conversión en la gestión 
institucional hacia la equidad de Género.

Estamos convencidos de la equidad en Fe y Alegría.   La mayoría de nuestros 
docentes y directoras son mujeres.  Es importante poner en el cargo a la persona, 
“para hacer el bien y hacerlo bien”, que mejor se desempeña y poner ese talento en 
favor del bien común con mayor sensibilidad.

Como Director General, veo necesario impulsar estrategias participativas, que 
contagien los valores de la equidad desde las experiencias significativas en cada uno 
de nuestros centros educativos.  No se trata de estar a la moda o de estar obligado 
por las agencias cooperantes, sino que se trata de principios y valores y que somos 
fieles a esos valores, de estar convencido de la justicia, la inclusión y la equidad.

Tenemos el reto de llegar hasta la niña en el aula y superar el machismo presente en 
nuestra cultura e incluso presente en la violencia de los barrios.  Gracias a Dios, en 
Guatemala hemos tenido una premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, indígena y 
mujer, veamos cómo aprovechamos para marcar nuevos roles. Estamos llamados a  una 
cultura de paz y a esa discriminación positiva en favor de la niña indígena y la niña 
marginal, darles su papel y que eso se concrete en nuestra educación, currícula, planes 
de estudio, etc...  “Cuando veamos a un varón torteando estaremos alcanzando la 
equidad de Género en Guatemala”. 
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“Si ustedes no tuvieron las oportunidades,
batallen para que sus hijos e hijas si las tengan ahora”

Licda. Nineth Montenegro
Segunda Vicepresidente de la Junta Directiva 
del Congreso de la República de Guatemala 

Todas las mujeres en el mundo hemos 
vivenciado la exclusión y discriminación en 
diversas formas.  El caso de Guatemala es una 
sociedad sui generis, hay mucho machismo y 
mucha discriminación a la mujer, sin embargo 
hay muchas mujeres que han sabido salir 
adelante a pesar de la adversidad.  No hay 
secretos, todo consiste en creer en lo que uno 
hace y sentir que lo que uno hace puede servir 
para el cambio y luego tener persistencia en 
lo que se dice, se cree, se hace.  Esa ha sido 
mi fórmula.  Lo que me ha ayudado a seguir 
adelante ha sido mi fe total en que las cosas 
tienen que ser diferentes.  Las nuevas generaciones tienen que seguir con más énfasis 
este esfuerzo hasta que un día haya equidad entre hombres y mujeres: en cuanto al 
acceso a la educación, al empleo, a las oportunidades.  

El gran reto que tenemos en Guatemala es el acceso a la educación, esa es la gran 
limitante que afecta a mujeres y hombres, sobre todo en el área rural.  Hay municipios, 
aldeas, cantones, que sólo tienen escuela primaria.  Esas limitaciones son graves.  
Tenemos que hacer un esfuerzo por invertir en educación no solo la cantidad sino 
en la calidad.  La educación secundaria es muy pobre, tenemos ya casi el 96% de 
educación primaria pero lo que son secundarias es muy pobre no llega hasta básicos.  

Hubo algunos programas como educando a la niña, becas a la niña y niño trabajadores 
de las coheterías, de lugares insalubres, y no sé si ese esquema se ha reproducido.  
Pero además de mejorar la educación de calidad, debemos enfocar la educación 
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hacia los lugares más pobres y hacia los niños y niñas que están trabajando.  Nos 
hace falta generar en el joven estímulos,  el joven no tiene espacios de recreación, de 
diversión, el estar encerrados en lugares muy pequeños, colonias, en asentamientos 
marginales y siguiendo ejemplos que no son precisamente los mejores. Y esa debería 
ser una preocupación del Estado.   La salud reproductiva, es un tema tabú.  Mientras 
nosotros no eduquemos a la pareja en cuanto a tener a los hijos que realmente se 
puedan sostener y mantener, cualquier política del Estado es insuficiente.  Las líneas 
en las que debemos trabajar son: educación, educación secundaria, recreación y salud 
reproductiva. 

El trabajo que Fe y Alegría hace es valioso porque van a los barrios más pobres, se 
atreven a ir a lugares donde el Estado no llega, en donde se dice que puede haber 
peligro, riesgos.  Y ustedes han demostrado que por supuesto que hay peligros, que 
por supuesto que hay riesgos pero que ustedes han logrado incluso rescatar a jóvenes 
de las garras de pandillas en las zonas marginales.  En estos lugares se habla muy 
bien de la labor de Fe y Alegría.  Felicitarlos, y que sigan con esta política, que sea 
apoyada por el Estado para que puedan llegar al área rural.  A los padres y madres 
de familia cercanos a Fe y Alegría quiero decirles que si ustedes no tuvieron las 
oportunidades, batallen para que sus hijos e hijas si las tengan ahora, y eso inicia por 
la capacidad de organizarse y trabajar en conjunto con los docentes, tener relaciones 
de cooperación y coordinación.  Porque lo único que los padres de familia podemos 
dejar a los niños, que es la gran llave al desarrollo del país y personal, es el acceso a 
la educación.  Con eso ustedes le dan la llave mágica a sus hijos para poder avanzar 
y ser personas diferentes.
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“Yo las invito a que seamos un sol cada día en este país”.
Licda. Norma Cruz

Fundadora de la Fundación Sobrevivientes 
Personaje del año 2009

Uno de los primeros obstáculos en 
mi vida personal que quisiera hacer 
hincapié, es el de la desintegración 
familiar.  Yo vengo de un hogar en 
donde no tuve papá, quien falleció 
cuando tenía corta edad, y no tuve 
mamá. Es importante el saber que la 
familia no se constituye como lo dicen 
los libros, este esquema se rompe a 
veces por la violencia, inmadurez o 
diversas causas. En mi vida tuve ese 
obstáculo. El no contar con las figuras materna o paterna no tiene que ser un obstáculo 
para que alcancemos nuestros objetivos o lleguemos a ser ciudadanos y ciudadanas 
que aportan algo positivo a nuestro país.  

Yo estudié con una bolsa de estudios que obtuve del Estado guatemalteco, Q50.00 
al mes. Era buena estudiante, una persona muy activa, yo hacía teatro, oratoria, baile, 
era muy inquieta. Fui presidenta de mi aula, presidenta del instituto, siempre tuve una 
proyección social sin descuidar mis estudios. Porque consideraba que eso formaba 
parte de mi liderazgo. Ser buena estudiante era algo importante, pero al mismo tiempo 
era importante manejar una serie de valores y de sueños hacia mi comunidad y para eso 
no se necesita dinero. Yo les confieso, iba con mis zapatos rotos a estudiar.  Me gané 
el cariño y el respeto de mis compañeras no por mi apariencia sino por mi actitud. Ese 
es un reto que tuve que enfrentar: la pobreza. 

Algo fundamental para enfrentar los obstáculos es el quererme a mi misma, no 
puedo dar lo que yo no tengo. Tengo que valorarme para poder querer y amar 
a otras personas. También el amor a la patria, pero no en el abstracto, la patria 
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la conformamos las ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país. El amor y 
el afecto, amarme, amar a los demás como me amo a mí misma y nunca hacer lo 
que no me gustaría que me hicieran a mí. En Guatemala tenemos un gran vacío, se 
menoscaba el valor que la vida tiene, por eso se quita con tanta facilidad, por eso 
se menosprecia.  Debemos aprender a valorar la vida y a respetar, como dijo Benito 
Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”, esto debe ser una práctica de todos 
los días. Valores como la honestidad es importante.  Decir las cosas, aunque ésto nos 
traiga problemas. La transparencia. Estos son valores que hay que fomentar, desde 
pequeños en todo nuestro país, un sacapuntas que se cae, regresarlo a su dueño. 
Motivar a que estos valores pueden ayudar a que la sociedad guatemalteca pueda 
salir adelante.  Valores como la no violencia, la no discriminación: no importa si soy 
alto, bajo, moreno, indígena o no indígena, si tengo posibilidades económicas o no. 
El valor de la igualdad debemos fomentarlo día a día para que como ciudadanos 
aprendamos a convivir en una dinámica de paz, de aceptarnos, valorarnos, de tener 
las mismas oportunidades.

Estamos en una fase de construir la equidad de Género. Hoy por hoy ya como 
sociedad estamos más o menos conscientes y sensibilizados, y se manejan niveles de 
información que nos permiten tolerar y aceptar que tanto hombres y mujeres tenemos 
igualdad de derechos y por lo tanto debemos tener igualdad de oportunidades. Pero 
hace falta cimentarlo, pues existe una cultura machista que inicia desde que somos 
niños y que debemos tratar de ir erradicando. Estamos en una fase de ir construyendo 
y no hay mejor construcción para una sociedad diferente que empezar desde los más 
pequeños. Definitivamente a través del sistema educativo tenemos que empezar a 
transformar el pensamiento de los niños y las niñas para que ellos crezcan de una manera 
diferente. Fortalecer ese pensamiento en las aulas, en las escuelas de padres y en la 
comunidad, por medio de las escuelas, iglesias, expresiones de fe y religiosidad de 
nuestros país, pues son pilares fundamentales para la formación de nuevos ciudadanos 
y ciudadanas con una perspectiva de Género y donde nos miremos como hombres y 
mujeres con igualdad de derechos y con equidad. 

Fe y Alegría ha sido un proyecto que a lo largo de los años ha sido como una 
semillita en un desierto en esta Guatemala tan conflictiva y tan llena de tantas 
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problemáticas sociales. Yo creo que Fe y Alegría es una oportunidad que tenemos 
los guatemaltecos y guatemaltecas para poder empezar a construir desde las aulas una 
Guatemala diferente en donde se eduque y se forme nuestros futuros ciudadanos con 
un conocimiento de sus derechos y deberes, y donde se den las herramientas que les 
permitan salir de la pobreza, de la marginalidad, porque lamentablemente a nuestra 
niñez y a nuestra juventud se les ha marginalizado y se les ha cerrado las puertas como 
sociedad para que no tengan acceso a  las mismas oportunidades que tienen el resto 
de guatemaltecos. Yo creo que Fe y Alegría tiene ese gran reto de poder ser un 
instrumento a través del cual nuestros niños y niñas puedan apostar y apostarle a una 
Guatemala diferente.  

Quiero decirle a todas las niñas de Fe y Alegría que no importa los obstáculos que 
se tengan, no importa los momentos difíciles que se puedan tener, que tengan la 
certeza que tenemos las capacidades, las posibilidades de salir adelante y romper 
cualquier obstáculo y debilidad, y ser un sol. Yo las invito a que seamos un sol cada 
día en este país. Como mujeres tenemos mucho que dar, tenemos un mundo de 
capacidades importantísimas, tanto las maestras como el personal de Fe y Alegría, 
del cual en algún momento formé parte. Decirles que hay momentos difíciles y que 
tenemos las capacidades para salir adelante y valoremos el aporte que se da, y aunque 
a veces pareciera que lo que hacemos no transforma realidades, yo les quiero decir 
que sí. Hoy por hoy hemos logrado visibilizar el rol de la mujer en este país y es 
fruto del esfuerzo de todas, hay muchas mujeres anónimas que con su quehacer día a 
día hicieron posible que hoy en Guatemala se reconozcan los derechos de nosotras 
las mujeres, que existan leyes que nos benefician, que exista una institucionalidad, y 
que esto se siga fortaleciendo está en nuestras manos. Yo les invito a que sigamos 
adelante, que sigamos buscando que en este país ya no se de la exclusión, sino  
realmente empecemos a incluir en todos los ámbitos el papel de la mujer. 
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“La mujer tiene una tarea fundamental 
en el desarrollo y crecimiento de su familia”

Licda. Verónica Spross de Rivera
Directora Ejecutiva de 

Empresarios por la Educación
Coordinación del premio Maestro 100 puntos

El mayor reto para desempeñarse en el 
ámbito profesional  como mujer es el 
poder balancear las responsabilidades 
familiares con las actividades de tipo 
académico y profesional. Este es un 
desafío que tiene toda mujer, pero es 
factible solventarlo por medio de la 
organización personal y familiar. 

A nivel de valores y actitudes, es muy 
importante destacar el trabajo arduo en 
base a objetivos, el cumplimiento de metas y hacer lo que uno hace de la mejor forma 
posible, con compromiso. 

El programa más importante que tiene Guatemala para el desarrollo integral de la 
mujer es la reducción de la desnutrición crónica en el país. La mitad de los niños 
padece de desnutrición crónica, y ello requiere de un trabajo serio y formal  con 
las madres de familia, y ésto pasa por el desarrollo integral de la mujer y del niño. 
Se requiere trabajar mucho el área de la salud materno infantil, lo cual se engloba 
en lo que se conoce como “la ventana de los mil días”: la atención a las madres 
embarazadas, al parto y a la etapa post parto, con el fin de que la madre reciba el 
tratamiento, la atención, las vitaminas, los minerales y también pueda llevar a cabo 
tareas de educación inicial con el niño.

Como Directora Ejecutiva de Empresarios por la Educación trabajo con una junta 
directiva de empresarios que buscan enfocar su liderazgo en promover la transformación 
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del sistema educativo con una visión de largo plazo y movilizar a la sociedad en torno 
a la importancia de la participación en la mejora continua del sistema educativo 
nacional.  Promovemos reformas a las políticas educativas y la implementación de 
buenas prácticas para el mejoramiento del aprendizaje.

Parte de mi labor es apoyar a  Diana Canella de Luna, quien actualmente preside 
Empresarios por la Educación.   Uno de los principales proyectos que estamos 
impulsando es el Premio Maestro 100 Puntos, que es una iniciativa respaldada 
por una amplia alianza multisectorial que tiene como objetivo honrar la labor de los 
maestros y maestras, reconocer las buenas prácticas en el aula, motivarlos para hacer 
un buen trabajo educando a niños y niñas por igual, así como sistematizar y dar a 
conocer experiencias exitosas en el área de aprendizaje para que sean replicadas.  A 
lo largo de 6 años se ha reconocido a 30 maestras y 30 maestros, que destacan por 
sus prácticas y dedicación a sus alumnos.

En un mensaje hacia las mujeres puedo decirles que tienen una tarea fundamental en 
lo que es el desarrollo y crecimiento de su familia. Como centro de un hogar deben 
preocuparse de lograr la mejor nutrición que puedan para sus hijos, que puedan 
emprender proyectos productivos después de haberse preparado y tener un cierto 
nivel de escolaridad que les permita liderar adecuadamente a sus familias. Que ellas 
prioritariamente busquen que sus hijos se desarrollen, que crezcan, pero al mismo 
tiempo emprender actividades de tipo productivo que les generen ingresos y les 
permita ser un apoyo al sostén familiar, ello redundará en las condiciones sanitarias y 
en la infraestructura básica en el hogar.  

El ejemplo y la estimulación, que un niño recibe si su mamá cuenta con cierto 
nivel de escolaridad, son mayores. Es importante que la madre pueda prepararse 
y desarrollarse como persona, ello repercute en el desarrollo posterior de sus hijos 
y su familia. Sin embargo, si una madre se queda en un nivel de escolaridad pero 
busca ir mejorando, incide positivamente en sus hijos, incluirse a grupos de mujeres 
que realizan proyectos productivos. Una familia va a salir adelante si logra tener una 
sostenibilidad económica. 
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“Quiero ser una mujer luchadora, solidaria y generosa
con mi comunidad”

Sra. Olivia de Jesús Ramírez
Madre de Familia de las Escuelas Multigrado de Chiquimula

Estoy muy agradecida con las escuelas 
Fe y Alegría por dar la oportunidad de 
brindarles una educación a mis hijas. 
Yo participo en la junta directiva de 
primer grado para apoyar el trabajo 
y luego por el desarrollo que me 
genera integrar una junta.  Participo 
en la toma de decisiones, organizar el 
trabajo de la junta. Esto me ayuda en 
el crecimiento personal que he tenido 
como mamá y como mujer. Quiero ser 
una mujer luchadora, solidaria y generosa con mi comunidad. La comunidad desarrolla 
proyectos de mejora, un ejemplo es dar espacio para que  alumnos y alumnas puedan 
jugar en una cancha deportiva.

“Soy muy feliz de ser mujer porque me acepto tal como soy”
Evelyn Florecita Betancourt

Estudiante de segundo básico del Centro Educativo Fe y Alegría No. 5

Tengo 17 años, mi familia esta 
compuesta por 4  hijos, siendo yo la 
única mujer y la más pequeña.  Estoy 
muy agradecida con mi madre y soy 
muy feliz de ser mujer porque me 
acepto tal como soy.  Desde hace 4 
años mi mamá  ha estado conmigo, mi 

padre se fue de la casa y se llevó a  mis 4 hermanos. Mi madre me ha enseñado a 
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luchar, ambas hemos salido solas. Hoy quiero agradecerle al Centro Educativo Fe 
y Alegría No. 5 por la oportunidad de brindar los espacios de talleres a muchas 
jovencitas que llegan a tercero básico y luego ya no siguen estudiando. Yo tomé 
la decisión de elegir Corte y Confección porque quiero, ser una gran diseñadora 
de modas y llegar a muchos países con mi línea, ese es mi sueño y sé que lo voy a 
lograr. 

“Hoy sólo quiero seguir estudiando y ser un profesional”
Byron Giovanni González Ventura

Estudiante de segundo básico Centro Educativo Fe y Alegría No. 5

Tengo 4 hermanas y soy el único varón de la casa, no conocí a mi padre, pero estoy 
muy agradecido con Dios por haberme dado una madre que  siendo mujer sola ha 
sacado a sus hijos adelante. Me siento triste por no compartir con mi padre y no 
tener los consejos de él, hoy sólo quiero seguir estudiando y ser un profesional. Me 
gusta  confeccionar prendas de  vestir y soy muy dedicado en mi trabajo. Agradezco 
a Dios por el Centro Educativo que nos da la oportunidad de aprender una carrera 
técnica, para poder  desenvolvernos en nuestra vida.  Hay  muchos  jóvenes que no 
terminan  sus estudios y considero que las carreras técnicas nos ofrecen oportunidades 
de desarrollo  económico. 

Evelyn y Byron, nos dicen: “A los jóvenes y jovencitas sólo queremos decirles que 
valoren a sus papás, que sigan estudiando y sean mejores. Aprovechen la oportunidad 
de aprender una carrera técnica para tener un mejor desarrollo profesional. Tengan 
sueños y sobre todo a Dios en su corazón, no se metan a drogas. Lo que hoy tienes 
tal vez mañana no lo tendrás”.
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“Nosotras apostamos por la educación técnica,
creemos que abre muchas puertas para la mujer”

Madres de la Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres 
del Centro Educativo de Fe y Alegría No. 5 El Limón

Sra. Magda Hernández

Soy madre de tres niños y una niña. He pasado por problemas familiares sé lo que 
es eso, sufrí de  maltrato infantil de mi padrastro, a los 13 años. Salí huyendo de mi 
casa y me casé con el primero que me ofrecía mejorar mi vida pero fue un fracaso, 
aún continuaba el maltrato y era peor, ya existían mis hijos. Sólo estuve con  mi 
esposo 4 años y tomé la decisión de separarme y trabajar por mis hijos. Trabajo en un 
restaurante, llego a mi casa a las tres de la mañana y soy una mujer luchadora y quiero 
sacar a mis hijos adelante y darles un buen ejemplo. Quiero agradecer la  oportunidad 
de  participar en  la Junta Directiva de la APAMCE (Asociación de Padres y 
Madres del Centro Educativo), he aprendido a desenvolverme, a comprender a mis 
hijos, a apoyarlos y lo que me satisface es ver los logros que he tenido en apoyar 
los proyectos del Centro Educativo: el respeto de los padres y madres de familia, 
un desarrollo como persona, el estar apoyando proyectos, el relacionarme con otras 
personas de la institución. Quiero seguir apoyando a mujeres y hombres para que 
tengan mejor oportunidad de desarrollo en la sociedad.

Sra. Sandra Leticia Higueros

Participo en la Junta Directiva de la APAMCE y quiero apoyar a  los y las alumnas 
del Centro Educativo. He pasado por casos muy dolorosos por maltrato de parte 
de mi esposo, tengo una hija especial. El participar en la Junta Directiva me ha 
permitido relacionarme con diferentes tipos de clases sociales, a formar mi carácter, 
a desenvolverme, a cambiar mi forma de ser, a mejorar mi  vocabulario. Los talleres 
me han enseñado bastantes cosas que las he puesto en práctica en mi casa y en la 
escuela. He tenido una transformación. Quiero brindar mejores oportunidades a los 
jóvenes y jovencitas de nuestro Centro Educativo. Por eso sigo trabajando en la Junta 
Directiva. 
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Sra. Hilda Solano

Me considero una mujer de carácter 
débil, he sufrido con mi esposo que en 
paz descanse. Hoy sigo sufriendo con 
mi hijo, no me deja salir, me quita el 
dinero que gano. Quisiera salir huyendo, 
pero el estar en la Junta Directiva de la 
APAMCE me ha dado la oportunidad 
de compartir con mis compañeras y he 
recibido mucho apoyo de parte de ellas. 
Quiero decirles a las jovencitas que  estudien y que se formen porque la vida es muy 
dura cuando uno no tiene estudios.

Como miembros de la APAMCE queremos agradecerles por el crecimiento que 
hemos tenido en nuestras vidas, nosotras apostamos por la educación técnica, creemos 
que abre muchas puertas para la mujer, para obtener un desarrollo económico y un 
desarrollo personal. Nuestras historias cuentan la necesidad de salir adelante y por 
eso nosotras apoyamos al Centro Educativo de Fe y Alegría para realizar proyectos, 
ellos y ellas lo necesitan. Luchemos por una Guatemala mejor pero pongamos nuestro 
granito de arena. 
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Capítulo II
Política de Género en Fe y Alegría
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Política de Género de La Federación 
Internacional de Fe y Alegría 
(FIFYA 261 – 2011)

Fe y Alegría como Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social 
ha venido realizando una práctica de trabajo con y por los sectores marginales y 
excluidos de la sociedad atendiendo fundamentalmente desde su acción educativa 
y de promoción social a las situaciones de orden cultural y socioeconómico que se 
constituyen en determinantes de su situación de pobreza, discriminación y exclusión. 
Desde hace algunos años, diversos sectores del Movimiento vienen abordando la 
incidencia de la condición de Género en las problemáticas que viven en sus contextos. 
Este documento de política busca dar un marco de acción para el conjunto de las Fe 
y Alegría en el campo de Género.

En primer término, al hablar de Género nos referiremos a “los papeles sociales 
construidos para la mujer y el hombre asentados en base a su sexo; [que] dependen 
de un particular contexto socio-económico, político y cultural, y están afectados por 
otros factores como son la edad, la clase, la raza y la etnia”.1

Fundamentación: Una cuestión de justicia

El mundo en el que vivimos es desigual e injusto; las relaciones asimétricas de 
poder vulneran derechos económicos, sociales, culturales y políticos de muchas 
personas, en especial de las mujeres. Concordando con el sistema de Naciones 
Unidas, “Para que la pobreza pase a la historia, la desigualdad entre los géneros 
debe ser eliminada. Se necesitan iniciativas valientes y una firme resolución para 
eliminar la discriminación de género individual e institucional. Es preciso confrontar 
las actitudes, costumbres y valores que vayan en detrimento de las mujeres y las 

1 IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing (1995). A/517322. Citado por Hilkka Pietilä
Finlandia, en “Transversalidad de género para la invisibilidad o empoderamiento de las mujeres. Actas de la Conferencia 
Anual de WIDE (Madrid, 4-6 de octubre de 2002). 2.2 papel que desempeña Naciones Unidas en la introducción de 
la transversalidad de género como un principio de política global”. Disponible en internet en: http://wide.gloobal.net/wspa/
wide15/1.htm Consultado 8 de diciembre de 2011.
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niñas. Ninguna historia, legado, religión o tradición cultural pueden justificar la 
desigualdad ni la falta de autonomía.”2 

Por otra parte, la noción de desarrollo humano que Fe y Alegría propone como 
un Desarrollo Humano Integral Sustentable3, más allá de la propuesta desde 
el PNUD que fundamentalmente lo concibe como proceso de ampliación de 
oportunidades, elección y libertad de las personas ampliando una perspectiva 
puramente economicista, nos invita a centrar la mirada en el crecimiento de todas 
las dimensiones de la persona4  (corporal, intelectual, socio-política, psico-afectiva, 
productiva, estética, cultural, ética, histórica y espiritual), en la promoción de 
las capacidades de las personas y en el desarrollo integral de las mismas; lo que 
inevitablemente nos lleva a analizar la situación y posición de mujeres y hombres, 
los roles sociales que juegan, las normas y diferencias culturales que les diferencian. 
Es por tanto, de justicia construir relaciones sociales y políticas orientadas a la 
igualdad de oportunidades y de derechos entre mujeres y hombres, en sociedades 
democráticas.

Es necesario tomar en cuenta que, sin abordar de manera directa los aspectos 
relacionales de sometimiento y subordinación de las niñas y mujeres a un mundo que 
viene precedido de la figura rectora de los hombres, como más capaces para conducir 
los destinos de la sociedad, se seguirá reproduciendo el acceso diferenciado (con 
ventaja para los hombres) a los recursos y beneficios del desarrollo. La posición 
subalterna y discriminada de las mujeres en la sociedad viene aunada a otras 
condiciones de discriminación, marginalización y exclusión, que tienen que ver con 
la clase, raza, edad, etnia, entre otras y que operan como reales obstáculos del 
disfrute equitativo de los beneficios del desarrollo.

2 UNICEF. Estado mundial de la infancia 2007. UNICEF. 2006. Página 9. Disponible en internet en: http://www.unicef.
org/spanish/sowc07/docs/sow07 _ sp.pdf Consultado 28 de marzo de 2011. 
3 Federación Internacional de Fe y Alegría. Revista Internacional Fe y Alegría No.2. Educación popular, Comunidad y 
Desarrollo. “Educación popular, Comunidad y Desarrollo Sustentable. XXX Congreso de la Federación Internacional”. Lima, 
Perú, 2000. Caracas. 2001. Páginas 125 a 127
4 Federación Internacional de Fe y Alegría. Revista Internacional Fe y Alegría No.4. Pedagogía de la Educación Popular. 
“La Pedagogía de la Educación Popular en Fe y Alegría. XXXIII Congreso de la Federación Internacional”. Asunción, Para-
guay, 2002. Caracas. 2003. Páginas 15 a 34
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La situación descrita se presenta como telón de fondo a los desafíos específicos que 
Fe y Alegría tiene que atender en los países y situaciones locales cotidianas, para 
contribuir de manera intencionada a la superación de las desigualdades e inequidades, 
que hacen que las mujeres no puedan contribuir de manera plena al despliegue de sus 
capacidades en favor de sí mismas y de sus sociedades, para que los hombres y sus 
prácticas de Género no sean obstáculo para el logro de estas aspiraciones y porque 
se necesita que los hombres hagan parte de este proceso de transformación. “La 
relación entre la mujer y el varón es de reciprocidad y colaboración mutua. Se trata de 
armonizar, complementar y trabajar sumando esfuerzos. La mujer es corresponsable, 
junto con el hombre, por el presente y el futuro de nuestra sociedad humana”5. 
Más allá del desarrollo, se trata del crecimiento como seres humanos en un trato de 
complementariedad, aceptando las diferencias entre seres humanos, y sin violencias 
para construir conjuntamente la sociedad a la que aspiramos. Esta opción persigue una 
intencionalidad política emancipadora frente a un orden social que produce injusticia 
y excluye, tal como lo recoge el primer objetivo del Ideario Internacional de Fe y 
Alegría: “Promover la formación de hombres y mujeres nuevos, conscientes de sus 
potencialidades y de la realidad que los rodea, abiertos a la trascendencia, agentes 
de cambio y protagonistas de su propio desarrollo”6. 

Este reto se traslada también a nuestras estructuras de funcionamiento, de toma de 
decisiones e instancias de autoridad en Fe y Alegría. En otras palabras, es también una 
cuestión de manera de proceder, o lo que solemos denominar, manera de gestionar. 
Que requiere entre otras: “Competencias para interactuar con los otros diferentes, 
para valorar y aceptar las diferencias culturales, de raza y de género, sin convertirlas 
en desigualdades”7

Esto nos desafía a redefinir nuestra gestión integral en el ámbito institucional, en la 
acción educativa (formal/no formal), y en la promoción social y desarrollo comunitario, 

5 CELAM. Documento de Aparecida. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Aparecida, 
13-31 de mayo de 2007. Documento conclusivo presentado al Santo Padre para su publicación. Párrafo 452. Disponible 
en internet en: http://www.uc.cl/facteo/centromanuellarrain/download/doc _ de _ aparecida.pdf Consultado el 30 de 
noviembre de 2011.
6 Federación Internacional de Fe y Alegría. Pensamiento de Fe y Alegría. R. Dominicana. 2008, página 11
7 Federación Internacional de Fe y Alegría. Revista Internacional Fe y Alegría No.11. Hacer el bien y hacerlo bien. “Hacer 
el bien y hacerlo bien. XL Congreso de la Federación Internacional 2009. San Salvador, El Salvador.” Bogotá. 2010
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incorporando de manera explícita la reflexión y acción con una perspectiva de 
Equidad de Género. Nuestro trabajo en equipo, que promueva complementariedad, 
coordinación, comunicación, confianza y compromiso de todas y todos. Porque no 
basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien.8

Con el fin de dar un marco a su política sobre el tema de Género, Fe y Alegría 
reconoce la reflexión sobre el acumulado del pensamiento (corrientes) y prácticas que 
ha ocurrido en este campo de acción. No obstante, esos desarrollos necesariamente 
entrarán en diálogo con la reflexión institucional existente desde la perspectiva 
de la educación popular integral que propugna el Movimiento, para construir un 
pensamiento propio al respecto.

Política de Equidad de Género en Fe y Alegría

Objetivo de la Política de Equidad de Género

Construir colectivamente justicia, con perspectiva de Equidad de Género, y desde la 
visión de desarrollo humano integral sustentable para todas las personas, tanto en la 
gestión institucional del Movimiento Fe y Alegría como en su acción con los sectores 
poblacionales con quienes se relaciona para hacer realidad su Misión.

Principios de la Política de Equidad de Género

•	 Dignidad de la persona humana: Se trata de afirmar la dignidad de la persona 
humana “porque todos los seres humanos tienen igual dignidad”9. La dignidad 
humana se experimenta de manera diferente en la originalidad de cada persona, 
de cada pueblo, y de cada hombre y mujer10, pero para todos es el mismo 
referente. Esta dignidad es absoluta en cada una y cada uno porque la tenemos 

8 Federación Internacional de Fe y Alegría. Revista Internacional Fe y Alegría No.11. Hacer el bien y hacerlo bien. “Hacer 
el bien y hacerlo bien. XL Congreso de la Federación Internacional 2009. San Salvador, El Salvador.” Bogotá. 2010. 
9 Maritain, Jacques. intervención en la reunión de los hombres convocados por Naciones Unidas para hacer un código 
ético para todos los pueblos de la tierra después de la Segunda Guerra Mundial. Citado por De Roux, Francisco. en su 
conferencia “Fundamentos de Fe y Alegría”, en el XLII Congreso Internacional “Identidad y espiritualidad al servicio de la 
misión”. Bogotá, 11 de noviembre de 2011.
10 CELAM. Op. cit. Párrafos 48 y 453. 
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simplemente por ser seres humanos. Ella no depende de nadie ni de nada. Esta 
dignidad no puede crecer ni disminuir. Es igual para todas y todos siempre.11

•	 Coherencia con la misión, pensamiento e identidad institucional: El enfoque 
de Equidad de Género debe ser coherente con el enfoque de desarrollo humano 
integral sustentable, educación popular integral y los valores que propugna Fe y 
Alegría: justicia, libertad, participación, fraternidad, solidaridad y respeto a la 
diversidad. El horizonte es la dignidad humana.

•	 Equidad: Se trata de promover la igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres como condición del desarrollo humano integral y sustentable, dando 
más a quien menos ha recibido,12 e integrando la noción del Buen Vivir que nos 
reconduce a  una relación más armónica y respetuosa con todos los seres vivos y 
con la naturaleza de la cual formamos parte.

•	 Enfoque de derechos: Consiste en trabajar en el marco de los derechos humanos, 
promoviéndolos exigiendo su cumplimiento, y valorando las diferencias.

•	 Diálogo cultural, negociación cultural e interculturalidad: Se trata de impulsar 
la expresión de la propia palabra y la escucha de la palabra de otras y otros 
en diálogo permanente, respetando las diferencias culturales de distinto orden, 
eliminando todo tipo de discriminación; para que no perjudique la integridad 
física, mental o espiritual de las personas o colectivos involucrados. 

•	 Intencionalidad transformadora: Consiste en dirigir nuestras acciones hacia la 
transformación de las relaciones inequitativas de Género para que contribuyan 
al logro de una sociedad “en la que todas las personas tengan la posibilidad de 
educarse, como desarrollar plenamente sus capacidades y vivir con dignidad, en 
la que todas las estructuras estén al servicio del ser humano y la transformación 
de situaciones que generan inequidad, pobreza y exclusión”.13

11 De Roux, Francisco. Conferencia “Fundamentos de Fe y Alegría”, en el XLII Congreso Internacional “Identidad y 
espiritualidad al servicio de la misión”. Bogotá, 11 de noviembre de 2011. En: Revista Internacional Fe y Alegría. No.13. 
“Identidad y espiritualidad al servicio de la misión”. Bogotá. Abril 2012. 
12 CELAM. Op. cit. Párrafo 47.
13 Federación Internacional de Fe y Alegría. III Plan Estratégico 2010-2014. Bogotá. 2010. Página 31. Ver también 
CELAM, Op. cit. Párrafo 454.
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•	 Contextualización: Se trata de que este marco de políticas y estrategias se 
concrete según las necesidades y realidades nacionales y específicas de cada una 
de las Fe y Alegría.

•	 Apropiación: Consiste en desarrollar en toda persona la capacidad de 
apropiarse de la realidad de inequidad de Género, para transformar esa realidad, 
transformándose a sí misma(o), y a sus relaciones interpersonales y sociales, “de 
forma que contribuya al desarrollo integral de las personas y a la promoción social 
comunitaria, que promueva la formación de sujetos libres y ciudadanos activos, 
con conciencia crítica, con conocimientos, habilidades y valores para incidir en 
la mejora de su calidad de vida y en la transformación de su entorno.”14

Políticas, estrategias y líneas de acción de 
Equidad de Género en Fe y Alegría

Política 1. Construir e institucionalizar el enfoque de Equidad de Género en 
Desarrollo Humano Integral Sustentable de Fe y Alegría.

Estrategias:

1.1 Analizar, reflexionar, ratificar, difundir e implementar los compromisos 
internacionales y/o federativos expresados en este documento, adecuándolos a 
la realidad y contexto de los equipos directivos de la federación y de las Fe y 
Alegría nacionales, regionales, de centros educativos y de promoción social.

1.2 Desarrollar la reflexión específica de Género en los congresos y reuniones 
internacionales e incorporarla en el lenguaje y en los documentos 
institucionales.

1.3 Promover equipos de trabajo en la federación y en los países que, con dedicación 
determinada en cada caso, reflexionen y construyan el enfoque de Equidad de 
Género en Desarrollo Humano Integral Sustentable en Fe y Alegría.

  14 Federación Internacional de Fe y Alegría. III Plan Estratégico 2010-2014. Página 30.
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Líneas de acción:

1.3.1 Asignar, tanto en instancias federativas como en las Fe y Alegría 
nacionales, algún recurso para impulsar la implementación de la 
política, de acuerdo a sus contextos particulares.

1.3.2 Consolidar la Comisión de Género federativa que impulse la cons-
trucción del enfoque de Equidad de Género en Desarrollo Humano 
Integral Sustentable de Fe y Alegría

1.3.3 Impulsar comunidades de praxis15 de equidad, comunidades de apren-
dizaje, redes de homólogos, y otras redes de intercambio de conoci-
miento y reflexión sobre los aspectos de género en Fe y Alegría.

1.4 Sensibilizar y formar permanentemente en el enfoque de Equidad de Género 
al personal de la federación, y de las Fe y Alegrías (nacionales, regionales 
y de centros educativos), recurriendo a la deconstrucción de los imaginarios 
que promueven la inequidad.

Líneas de acción:

1.4.1 Diseñar a nivel federativo y en las Fe y Alegría nacionales, rutas for-
mativas en Equidad de Género.

1.4.2 Incorporar la perspectiva de Equidad de Género en el aula, en las 
prácticas formativas de educadores, y en los procesos de educación 
no formal/alternativa.

1.4.3 Formar a los equipos federativos y de las Fe y Alegría nacionales en 
identificación, formulación, ejecución, seguimiento, sistematización y 
evaluación de proyectos con enfoque de Equidad de Género.

1.5 Mantener coherencia en la actuación de los distintos programas federativos, 
las Fe y Alegría nacionales, regionales, los centros educativos y de promoción 
social del Movimiento, con la Política de Equidad de Género institucional.

15 Entendemos por praxis al ciclo de práctica-teoría-práctica o acción-reflexión-acción para la transformación de la situación inicial.
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1.6 Generar mayor participación de las mujeres en las diversas instancias de toma 
de decisiones institucionales (federativas, nacionales, regionales, y de centros 
educativos) y promover el uso de un lenguaje no sexista.

Línea de acción:

1.6.1 Revisar la política de talento humano federativa y de las Fe y Alegría 
nacionales con enfoque de Equidad de Género.

1.7 Generar a nivel federativo y de las Fe y Alegría nacionales publicaciones 
destinadas a los temas de Género en relación con la acción institucional.

Línea de acción:

1.7.1 Elaborar, de acuerdo a las necesidades de los distintos contextos, 
material de las diversas rutas de formación en el enfoque de Equidad 
de Género según las áreas de intervención institucional (formal, no 
formal y promoción social) y/o los niveles institucionales (federativo,  
nacional, regional y de centro educativo).

1.8 Sistematizar y difundir buenas prácticas institucionales de los procesos de 
construcción de  Equidad de Género.

1.9 Investigar la situación de Equidad de Género institucional.

Línea de acción:

1.9.1 Realizar estudios de las condiciones, necesidades, demandas  y expec-
tativas de niñas, niños, mujeres, varones, en las áreas de incidencia (for-
mal, no formal o de promoción social) de las Fe y Alegría nacionales.
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Política 2: Integrar el enfoque de Equidad de Género en Desarrollo Humano 
Integral Sustentable tanto en las políticas, como en la praxis, y la acción pública 
de Fe y Alegría.

Estrategias:

2.1.  Promover relaciones interpersonales y sociales igualitarias (sin importar sexo, 
edad, etnia, origen, color de piel, credo religioso, preferencia política, ne-
cesidad educativa especial) en una perspectiva de Equidad de Género, de 
empoderamiento y de cultura de paz.

Líneas de acción:

2.1.1. Impulsar la construcción de lo público con la activa participación y el 
protagonismo social ciudadano, especialmente de las niñas y mujeres.

2.1.2. Impedir toda forma de discriminación y violencia, en especial a las mujeres  
y educar para la aceptación, el respeto y la valoración de las diferencias.

2.1.3. Ampliar las oportunidades educativas y el empoderamiento de las 
niñas y mujeres en los centros educativos de Fe y Alegría.

2.2. Promover la acción pública e incidencia social, la participación y las alianzas 
con organizaciones que trabajan el enfoque de Equidad de Género en los 
ámbitos de la ciudadanía y de lo público.

Líneas de acción:

2.2.1. Establecer complementariedad y sinergias con instituciones que tengan 
experiencias de Equidad de Género.

2.2.2. Participar en comunidades  de praxis de Equidad de Género con 
otras organizaciones pares.
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Política 3: Transversalizar y fortalecer la Equidad de Género en toda la acción y 
las proyecciones de Fe y Alegría

Estrategias:

3.1. Elaborar un documento guía que contenga principios, metodología y líneas 
de acción específicas que orienten la efectiva construcción de la Equidad de 
Género en la Federación para que luego las Fe y Alegría nacionales lo recon-
textualicen por regiones y centros educativos.

3.2. Incluir el enfoque de Equidad de Género en la gestión16 de todas las instan-
cias del Movimiento.

Líneas de acción:

3.2.1. Promover el análisis con enfoque de Equidad de Género en todas 
las instancias17, modalidades18, componentes de la gestión19 y en los 
diversos instrumentos institucionales, desagregando datos por sexo 
y estableciendo indicadores cuantitativos y cualitativos de cambio, 
tanto indicadores de resultados, de procesos e impacto.

3.2.2. Impulsar procesos de planificación (estratégica y operativa) que in-
cluyan enfoque de Equidad de Género tanto en herramientas (datos 
desagregados por sexo, análisis de género, estadísticas de género, 
etc.) como en documentos institucionales (Plan Estratégico Institucio-
nal de Fe y Alegrías nacionales, POAs, PEIs, etc.).

3.2.3. Elaborar líneas de base, identificación de problemas y formulación 
de proyectos de Equidad de Género, que tomen en cuenta no sólo 
las demandas de los hombres, sino en especial, las demandas de las 
mujeres y pongan de manifiesto las dificultades reales e impactos dife-
renciales de los mismos sobre mujeres y hombres.

16 La gestión incluye la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de toda acción institucional. Para una ampliación, revisar 
el Documento del Congreso 2009 en El Salvador. Federación Internacional de Fe y Alegría. Revista Internacional Fe y Alegría 
No.11. Op. cit. Páginas 11 a 53. 
17 Federativa, nacionales, regionales, y de centros educativos.
18 Presencial, semi presencial, y a distancia (radiofónica y por internet).
19 Planificación, ejecución, seguimiento y evaluación.
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3.2.4. Realizar seguimiento y evaluación con enfoque de Equidad de Género 
al trabajo en los Centros Educativos de Fe y Alegría, en las oficinas 
Regionales, Nacionales, y en los equipos federativos.

3.2.5. Incorporar explícitamente el enfoque de Equidad de Género, con 
sus correspondientes indicadores e instrumentos, en los procesos 
del Sistema de Mejora de la Calidad de la Educación de Fe y 
Alegría.

3.3. Desarrollar procesos de formación permanente sobre el enfoque de Equidad 
de Género en el Desarrollo Humano Integral y Sustentable.

Líneas de acción:

3.3.1. Elaborar una ruta formativa sobre el enfoque de Equidad de Género 
en Desarrollo Humano Integral Sustentable para los equipos federati-
vos, nacionales, y regionales.

3.3.2. Elaborar una ruta formativa sobre el enfoque de Equidad de Género 
en Desarrollo Humano Integral Sustentable para las comunidades es-
colares20 (educadoras y educadores, educandos, y madres-padres de 
familia), y para el trabajo con jóvenes.

3.3.3. Elaborar una ruta formativa sobre el enfoque de Equidad de Género 
en Desarrollo Humano Integral Sustentable para los participantes de 
nuestros servicios de educación no formal y alternativa. 

3.4. Definir acciones específicas de Equidad de Género en todos los ámbitos 
institucionales.

20 “El congreso de Lima comprende por comunidad escolar a las personas y las relaciones que se dan en la práctica cotidiana de un 
centro educativo de Fe y Alegría.” En Federación Internacional de Fe y Alegría. Educación y promoción social comunitaria. Revista 
Internacional Fe y Alegría. No.8. República Dominicana. 2007. Página 29.
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Línea de acción:

3.4.1. Generar entornos favorables a la Equidad de Género en la cultura 
institucional, en los niveles federativo, nacional, regional y de centros 
educativos21.

Política 4: Fomentar el empoderamiento individual y colectivo, desde la perspectiva 
de Equidad de Género, en el Movimiento de Educación Popular y Promoción 
Social Fe y Alegría

Estrategias:

4.1. Promover el liderazgo con perspectiva de Equidad de Género y la mayor 
participación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones de sus 
ámbitos de acción.

4.2. Visibilizar y valorar la contribución de las mujeres en el Movimiento de Edu-
cación Popular de Fe y Alegría.

21 Algunos medios para favorecer la equidad de género en los diversos niveles institucionales son los siguientes: uso de lenguaje no 
sexista, estadísticas diferenciando hombres y mujeres, análisis de impactos diferenciados por sexo en los proyectos, planes de acción o 
de mejora que corrijan situaciones de inequidad, revisión de los proyectos educativos institucionales para incluir la perspectiva de gé-
nero, incluir en la medida de lo posible temáticas específicas de género en el currículo, educación técnica que promueva la ruptura de 
estereotipos de género vinculados a determinadas especialidades, participación de hombres y mujeres en equidad en las actividades 
propias de los centros educativos, recrear con equidad espacios de los centros educativos, revisión de roles atendiendo a la equidad 
de género en los IRFAs, y promover la participación equitativa en la gestión educativa de padres y madres de familia.
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Política de Género en 
Fe y Alegría Guatemala

Política 1. Construir e institucionalizar el enfoque de Equidad de Género en 
Desarrollo Humano Integral Sustentable de Fe y Alegría.

Estrategias:

1.1 Reflexionar, difundir e implementar la Política de Género de la Federación 
Internacional de Fe y Alegría. 

1.2 Desarrollar la reflexión específica de Género en las reuniones nacionales y 
foros promovidos por Fe y Alegría Guatemala e incorporarla en el lenguaje, 
la cultura y en los documentos institucionales.

1.3 Promover equipos de trabajo en la oficina nacional y en los centros educativos 
que reflexionen y construyan el enfoque de Equidad de Género en Desarrollo 
Humano Integral Sustentable en Fe y Alegría Guatemala.

Líneas de acción:

1.3.1 Nombrar un enlace entre la Comisión de Género de la Federación y 
Fe y Alegría Guatemala.

1.3.2 Consolidar la Comisión de Género que impulse la construcción del 
enfoque de Equidad de Género en Desarrollo Humano Integral Sus-
tentable de Fe y Alegría Guatemala.

1.3.3 Impulsar comunidades de praxis22 de equidad en la oficina nacional y 
los centros educativos de Fe y Alegría Guatemala.

1.4 Sensibilizar y formar permanentemente en el enfoque de Equidad de Género 
al personal de Fe y Alegría Guatemala, recurriendo a la deconstrucción de los 
imaginarios que promueven la inequidad.

22 Entendemos por praxis al ciclo de práctica-teoría-práctica o acción-reflexión-acción para la transformación de la situación inicial.
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Líneas de acción:

1.4.1 Diseñar rutas formativas en Equidad de Género en los Centros 
Educativos de Fe y Alegría Guatemala.

1.4.2 Formar a los equipos directivos en la identificación, formulación, 
ejecución, seguimiento, sistematización y evaluación de proyectos con 
enfoque de Equidad de Género.

1.4.3 Incorporar la perspectiva de Equidad de Género en el aula, en las 
prácticas formativas de educadores, y en los procesos de educación 
no formal/alternativa.

1.5 Potenciar la participación de las mujeres en las diversas instancias de toma de 
decisiones institucionales en los centros educativos y promover el uso de un 
lenguaje no sexista.

1.6 Sistematizar y difundir buenas prácticas de los procesos de construcción de  
Equidad de Género de Fe y Alegría Guatemala.

1.7 Generar a nivel de Fe y Alegría Guatemala, publicaciones destinadas a los 
temas de Género en relación con la acción institucional.

Política 2: Integrar el enfoque de Equidad de Género en Desarrollo Humano 
Integral Sustentable tanto en las políticas, como en la praxis, y la acción pública 
de Fe y Alegría.

Estrategias:

2.1. Promover relaciones interpersonales y sociales igualitarias (sin importar sexo, 
edad, etnia, origen, color de piel, credo religioso, preferencia política, ne-
cesidad educativa especial) en una perspectiva de Equidad de Género, de 
empoderamiento y de cultura de paz.
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Línea de acción:

2.1.1. Ampliar las oportunidades educativas y el empoderamiento de las ni-
ñas y mujeres en los centros educativos de Fe y Alegría Guatemala.

2.2. Promover la acción pública e incidencia social, la participación y las alianzas 
con organizaciones que trabajan el enfoque de Equidad de Género en los 
ámbitos de la ciudadanía y de lo público.

Líneas de acción:

2.2.1. Promover un Foro para impulsar la Política de Género de Fe y Alegría 
Guatemala.

2.2.2. Establecer complementariedad y sinergias con instituciones que tengan 
experiencias de Equidad de Género en Guatemala.

Política 3: Transversalizar y fortalecer la Equidad de Género en toda la acción y 
las proyecciones de Fe y Alegría

Estrategias:

3.1. Difundir la Política de Género de Fe y Alegría Guatemala.

3.2. Hacer visible la realidad de la situación de las relaciones de Género en cada 
uno de los contextos en que se encuentra presente Fe y Alegría.23 

Líneas de acción:

3.2.1. Promover el análisis de Género en cada uno de los planteamientos 
institucionales.

3.2.2. Sensibilizar en la problemática presente en los centros educativos de 
forma diferenciada para mujeres y hombres.

3.2.3. Reflejar un compromiso con la equidad entre hombres y mujeres  en la 
estructura interna y el funcionamiento de Fe y Alegría Guatemala.

23 Tomado de El Plan Estratégico 2011-2014 de Fe y Alegría Guatemala. Pág. 15
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3.2.4. Dar a conocer los lineamientos y estrategias para trabajar Género en 
Fe y Alegría Guatemala.

3.2.5. Se utiliza un lenguaje no sexista en las relaciones interpersonales, ins-
titucionales y con los grupos beneficiarios.

3.3. Desarrollar procesos de formación permanente sobre el enfoque de Equidad 
de Género en el Desarrollo Humano Integral y Sustentable.

Líneas de acción:

3.3.1. Implementar la ruta formativa y de Inducción en Equidad de Género 
de la Federación Internacional a nivel de Oficina Central, Directivos, 
Docentes, Personal de Apoyo y Estudiantes.

3.3.2. Realizar un diagnóstico participativo con Enfoque de Género, aplicando 
las herramientas apropiadas y concluir con el análisis de Género 
respectivo. 

Política 4: Fomentar el empoderamiento individual y colectivo, desde la perspectiva 
de Equidad de Género, en el Movimiento de Educación Popular y Promoción 
Social Fe y Alegría

Estrategias:

4.3. Promover el liderazgo con perspectiva de Equidad de Género y la mayor partici-
pación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones de sus ámbitos de 
acción.

4.4. Visibilizar y valorar la contribución de las mujeres en el Movimiento de Edu-
cación Popular de Fe y Alegría.
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Capítulo III
Experiencias significativas en perspectiva  

de Género en Fe y Alegría Guatemala
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Centro Educativo Fe y Alegría No. 12-38 
Chiantla, Huehuetenango

La primera formulación de un abordaje en 
búsqueda de la Equidad de Género fue 
en 2008 con el claustro de docentes. 
En 2010 se presentó como Proyecto de 
Ampliación de Cobertura al Departamento 
de Educación. Estos contenidos se 
presentaron durante la visita, en el proceso 
de formulación del Proyecto con AECID, 
Entreculturas y Cohesión Social de la 
Embajada de España. 

En el centro educativo hay una vivencia de interculturalidad, se atiende prioritariamente 
a jóvenes indígenas de población rural de Huehuetenango y otros departamentos. 
Actualmente se atiende a estudiantes de la comunidad étnica maya (Chuj, Mam, 
Awakateco, Akateko, Popt’i, Kaqchiquel y k’iche’) y de la comunidad étnica 
ladina.

El contar con un internado mixto rompe esquemas de los roles de hombres y mujeres, 
obtenidos desde del hogar basados por la cultura. En el centro se establece la 
participación en Equidad de Género. Todas y todos participan en las actividades 
que se necesita para llevar el manejo del internado. Ejemplo de ello, es cuando 
hombres y mujeres se involucran en las actividades de cocina, en el área agrícola, 
en la limpieza del comedor. El género se hace presente en las diferentes carreras 
técnicas, y talleres, por ejemplo en sastrería donde se observan hombres y mujeres, 
llama la atención hay tres jovencitas con capacidades diferentes. Este mismo ejemplo 
lo vemos en carpintería donde se hace presente la no discriminación por su sexo, allí 
encontramos a tres hombres con la misma situación. Se cuenta con una maestra que 
imparte las clases tanto a las mujeres como a los hombres en su lenguaje. Ellos y ellas 
están muy agradecidos con Dios y con  el Centro Educativo por brindar estos espacios 
de desarrollo en sus capacidades diferentes. No hay discriminación, sólo deseos de 
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apoyar. Hay carreras técnicas donde se 
desarrolla la participación de  hombres 
y mujeres, fomentando la equidad y se 
siente todo el apoyo en hermandad entre 
ellos y ellas. En corte y confección se 
observa a hombres diseñando prendas de 
vestir. Una alumna comentó que a ella le 
gustaría estar en bachillerato en ciencias 
y letras con orientación en mecánica 
automotriz gasolina pero para ella es muy difícil pues cree que no tiene la fuerza 
que se compara con un hombre para realizar y aprender todo lo relacionado con la 
mecánica. Se deben modificar los paradigmas que cada persona va apropiándose de 
ellos según las actitudes y deseos de superación. 

Es satisfactorio también el ejemplo de los docentes que aportan desde sus actividades 
para una integración de culturas, manifiestan que cuesta tener buena relación entre 
ellos si en las comunidades y aldeas se riñe por tierra, siendo el  mayor problema.  
Desde las enseñanzas se debe dar ejemplo de apoyo.

Escuelas Multigrado 
Chiquimula

En el 2012  Fe y Alegría brinda 
educación gratuita de calidad a 1,519 
niños y niñas en 14 Centros Educativos 
en los niveles de Pre-Primario y Primario 
del departamento de Chiquimula,  en los 
municipios de Jocotán, Camotán y San 
Juan Ermita.  Contamos con un grupo 
de 52 docentes comprometidos con su 
labor, incluso, más allá de las aulas.  Fe y 
Alegría se ha convertido en un factor de cambio, gracias a sus ideales y su aspiración 
por un mundo más justo. 
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Es importante mencionar, que los maestros y las maestras desde el enfoque de igualdad, 
desarrollan estrategias de enseñanza y aprendizaje integrando la participación activa 
y reflexiva en iguales condiciones para  niños y niñas.  El trabajo en equipo, la 
generación y estimulación de nuevos conceptos e ideas, las actividades educativas y 
formativas de manera dinámica, forman parte de este trabajo donde no se promueve 
la discriminación sino a la aceptación de todos y todas.

Una práctica que se origina con la Metodología Activa es la conformación de los 
gobiernos escolares que se encuentran integrados por alumnos y alumnas,  éstos se 
forman en los primeros meses del año dando participación a niñas y niños,  fomentando 
el liderazgo y la formación política en ambos.  

La experiencia respecto a la participación de la niña en las Escuelas Multigrados se 
manifiesta más activa, expresando sus ideas, sus logros y la integración con niños sin 
dificultad; creando un ambiente armónico.

En los municipios de Jocotán y Camotán 
se cuenta con la incorporación de 
maestros y maestras bilingües en idioma 
Chortí, favoreciendo el proceso de 
aprendizaje de los niños y niñas que se 
incorporan a los centros educativos y que 
se comunican única y exclusivamente en 
idioma materno,  uno de los elementos 
que favorece y garantiza que el proceso 

educativo que se realiza con por parte de los educadores, sea comprendido por todos 
y todas. 

El relato de uno de los docentes: “…la participación de la niña es mejor en los 
primeros niveles, ellas  se integran al trabajo que se realiza con los varones.  Así mismo 
cuando la niña se incorpora a la vida social, su actitud se vuelve menos participativa 
y se le dificulta la integración al  trabajo con sus compañeros.  En la comunidad se 
manifiesta que la mujer permanece relevada en la toma de decisiones dentro de la 
comunidad, el derecho a dar su opinión  y manifestar lo que piensa y siente; por lo 
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tanto se denota en la poca participación” (Profesor Guillermo González maestro de 
Pre-Primaria y 4to. grado).  

El trabajo en las Escuelas Multigrado esta dando posibilidades a niñas y niños en 
igual condiciones, esto ha contribuido a que se desarrolle una participación más activa 
de las madres de familia, pues son ellas quienes dan seguimiento activamente de la 
educación de sus hijos e hijas, con ello su formación e incidencia en la escuela las hace 
un elemento esencial en el desarrollo de la comunidad.

La educación intercultural con equidad, implica el proceso en el que unos y otros 
aprenden de los “otros distintos”, sin perder por ello su propio modo de ser; todos 
se van enriqueciendo y transformando mutuamente pero  sin dejar de ser lo que 
son.  Para  ellos deben fortalecerse los dos polos, el de la propia identidad y el del 
“otro distinto”, y asegurar que se producen intercambios constructivos entre ambos. 
Los aprendizajes pluriculturales e interculturales en el aula pasan por conocimientos 
relacionados con  la tecnología, las relaciones sociales y el mundo imaginario, Dentro 
del eje de interculturalidad se desarrolla el concepto y práctica de la equidad, vista 
desde un ángulo integral que comprende. (Proyecto Educativo Guatemala Pág. 
101)

Equidad de Género•	
Equidad Étnica •	
Equidad Etárea•	

El Proyecto Metodológico de Fe y Alegría plantea las prácticas significativas y 
desarrolla una propuesta pedagógica,  en todos  los  Centros Educativos se aplica  el 
“Proyecto Educativo” para  construir   experiencias significativas en el aprendizaje.  En 
la siguiente presentación daremos a conocer tres experiencias que integran estrategias 
de Equidad de Género. 
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Centro Educativo Fe y Alegría No. 50 
Olopa, Chiquimula

•	 En	las	estrategias	los	docentes	utilizan	actividades	de	aprendizaje	para	integrar	
a la niña y al niño en un trabajo de equipo, fomentando los valores de respeto, 
solidaridad,  responsabilidad y tolerancia.

•	 En	 el	 aula	 se	 colocan	 una	 niña	 junto	 a	 un	 niño	 para	 que	 generen	 ideas	 en	
construcción de equidad.

•	 Los	niños	y	las	niñas	comparten	la	responsabilidad	de	realizar	la	limpieza	del	aula	
en equidad. 

•	 En	educación	física	se	hacen	grupos	con	equidad	para	favorecer	la	disciplina	y	
construir mejores prácticas.

•	 Se	realizan	las	juntas	directivas	de	cada	grado	creando	una	vida	en	democracia,		
fomentando la Equidad de Género en la integración. Como un derecho de 
participación.

•	 Se	 realizan	 los	 gobiernos	 escolares	 con	 las	mismas	 estrategias	 de	 fomentar	 el	
liderazgo en la escuela entre hombres y mujeres. 

•	 Todas	y	todos	se	 integran	a	 los	proyectos	de	grado	que	cada	docente	 realiza,	
sin discriminación a los trabajos según los roles de nuestra cultura.  Ellas y ellos 
participan en el mejoramiento de la estructura. Un ejemplo fue la pintada de la 
escuela. 
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Centro Educativo Fe y Alegría No. 2 
Carolingia, Mixco

•	 En	 las	 estrategias	 donde	 se	
integran el género se ha visto 
buenas prácticas. Los alumnos y 
las alumnas comparten, aprenden, 
conviven, practican la solidaridad, 
reconocen esfuerzos individuales y 
grupales, comparten experiencias, 
fomentan tolerancia, desarrollan 
habilidades, concientizan las 
diversas actividades según los 
roles, se crea responsabilidad.  

•	 En	 2008	 en	 el	 nivel	 básico	 y	 basado	 en	 	 las	 asignaturas	 de	 hogar	 y	 artes	
industriales, se integran a las alumnas y los alumnos para que participen en ambas 
áreas para que se familiaricen con las actividades de distintos roles. 

•	 En	 2011	 en	 el	 ciclo	 básico	 se	 forman	 equipos	 de	 futbol	 para	 alumnas	 en	
la asignatura de educación física y llevarles seguimiento en la formación y 
entrenamiento para elegir la selección de futbol.

•	 Desde	 la	 aplicación	 del	método	PLENITUD	durante	2011,	 en	 el	 nivel	 de	
primaria se realizan actividades manuales integrando grupos de ambos géneros, 
para que participen en actividades prácticas. Por ejemplo cocinar, tejer, pintar 
paredes, limpieza de aula y jardinería. 
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Centro Educativo Fe y Alegria No. 6  
Lo de Coy,  Mixco

•	 Una	de	las	estrategias	en	la	que	se	
ha puesto énfasis, es la formación 
de los docentes, pues si ellos se 
apropian de la importancia de 
aplicar la Equidad de Género se 
llegará a todas y todos los que 
integran la comunidad educativa 
(padres y madres de familia, 
docentes, alumnos/alumnas, y 
equipo directivo).  

•	 En	2009	se	fomentaron	talleres	de	formación	para	docentes	cuyo	propósito	fue	
hacer una reflexión sobre realidades como la violencia escolar y la discriminación 
de los niños y las niñas. 

•	 Partiendo	 de	 los	 proyectos	 educativos,	 se	 motiva	 a	 la	 niña	 y	 al	 niño	 en	 la	
participación y el liderazgo tomando como base los valores.

•	 Se	 comparte	 experiencias	 de	 Equidad	 de	 Género	 desde	 las	 áreas	 de	 artes	
industriales y hogar,  siendo satisfactorio para los alumnos y alumnas aprender  
hacer  comida,  en el caso de  hombres, o aprender a hacer  un corte en madera, 
en el caso de las mujeres.
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Conclusiones 
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1. En los diferentes testimonios en perspectiva de Género se puede rescatar que en 
nuestra cultura existen relaciones sociales y personales que están marcadas por el 
machismo, que está siendo superado pero que aun hace falta superar. También 
se puede observar la toma de conciencia de que sin una Equidad de Género 
no se puede construir un país justo y fraterno. Es importante destacar que el 
nivel de conciencia y el conjunto de leyes por la igualdad son fruto del trabajo 
anónimo de hombres y mujeres que han creído en la igualdad y la búsqueda de 
una Guatemala mejor.

2. La Política de Género de la Federación Internacional de Fe y Alegría y la co-
rrespondiente para Fe y Alegría Guatemala son dos instrumentos de apoyo para 
la oficina central, los centros educativos y los programas incorporados, para la 
construcción de la equidad en las relaciones formales y personales de nuestro 
diario compartir. Además proveen de una referencia para la participación activa 
de la mujer en la toma de decisiones a todo nivel.

3. Las diferentes experiencias de Fe y Alegría Guatemala en la Perspectiva de 
Género se han ido construyendo a partir de experiencias pedagógicas o 
impulsadas por exigencias de programas federativos. En este sentido, la Política 
de Género viene a impulsar un trabajo que ya se realiza y brinda un marco de 
acción más efectivo para la construcción de equidad en los centros educativos. 

4. A nivel nacional la cantidad de estudiantes inscritos en 2012 es de 14,485, 
de estos el género masculino es 7,503 (51.80%) y el género femenino es 
6,982 (48.20%) con una diferencia mínima de 3.6%, que nos indica que se 
camina en la búsqueda de la Equidad de Género. 

5. En los estamentos de docentes, directivos y padres de familia la participación de 
las mujeres es superior en número al de los varones. Esto se repite en Educación 
Alternativa.

6. En la atención en proyectos de nutrición y atención a estudiantes de Ch´orti´ 
y K´iche´ la participación de ellos y ellas es muy similar. 

7. En el área técnica se verifica el reto de una formación aun poco igualitaria para 
mujeres y varones. 
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 Anexos 
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Estadísticas de Fe y Alegría Guatemala
 en relación a la temática de Género

Pre-Primaria

844 808

Primaria Básicos Diversificado Artesanal

4,028

2,464

Masculino

Femenino

Análisis descriptivo de los 14,485 estudiantes
 inscritos en el ciclo 2012, según género y nivel académico

126 104 41 15

2,260

3,795

Análisis descriptivo de estudiantes inscritos en el ciclo 2012, 
según género y nivel académico

Niveles 
Educativos

Inscritos
Género

Total
Masculino Femenino

Pre-Primaria 844 808 1,652
Primaria 4,028 3,795 7,823
Básicos 2,464 2,260 4,724
Diversificado 126 104 230
Artesanal 41 15 56

Totales y Medias 7,503 6,982 14,485

Fe y Alegría
Guatemala
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Análisis descriptivo de Retención y 
Deserción, según género

a marzo 2012
M F

% 
Retención 
Escolar

% 
Deserción 
Escolar

% 
Retención 
Escolar

% 
Deserción 
Escolar

100.00 0.00 100.00 0.00

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE DOCENTES, SEGÚN GÉNERO CICLO 2012

Niveles 
Educativos

Académicos 
tiempo 

completo Total
Parciales

Total
Total 

Docentes Total  
Docentes

M F M F M F
Pre-Primaria 3 44 47 16 5 21 19 49 68

Primaria 50 165 215 22 14 36 72 179 251
Básicos 47 72 119 88 55 143 135 127 262

Diversificado 3 3 6 6 2 8 9 5 14
Artesanal 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Totales 106 284 390 132 76 208 238 360 598

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE DIRECTIVOS, SEGÚN GÉNERO
Director(a) Coordinador Pedagógico(a) Coordinador(a) de talleres

20
12

M F Total M F Total M F Total
9 14 23 8 22 30 1 1 2

M 18 F 37

Total 55
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236

547 532

Ch’orti’

Atención a estudiantes de Ch’orti’ y K’iche’
Ciclo 2012

Masculino Femenino

K’iche’

228

Masculino
2,610

34.79%

Femenino
2,303

32.98%

PROYECTO DE NUTRICIÓN
ESCOLAR 2012
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500 520 540 560 580 600

EDUCACIÓN
ALTERNATIVA

2012

Masculino
535

Femenino
588

CENTROS TÉCNICOS, FE Y ALEGRÍA 2012

Centro 
Educativo 

No.
Niveles Educativos

Inscritos
Género

Total
M F

No. 5 Básicos 197 167 364
No. 9 Básicos 193 189 382

No. 10 Básicos 170 129 299
No. 12 Técnico/Artesanal 41 15 56

No. 38
Básicos 125 75 200

Diversificado 67 0 67
No. 40 Diversificado 40 46 86

Total Básicos 726 575 1,301
Total Diversificado 107 46 153

Totales 833 621 1,454
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ESCUELA PARA PADRES 
Y MADRES DE FAMILIA 2012

Masculino Femenino

267 509




