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El presente documento refleja el caminar institucional en el desarrollo de 
una verdadera educación para la transformación social.

Hemos puesto muchos esfuerzos en la calidad educativa de nuestros 
centros. Hemos empeñado muchas ilusiones en mejorar las condiciones 
educativas de nuestros estudiantes. Hemos soñado juntos la posibilidad de 
mejorar la educación pública y gratuita como el ejercicio real del derecho 
universal a una educación de calidad.

Todos estos esfuerzos han sido posibles gracias a la participación 
responsable, creativa y comprometida de todos los actores del quehacer 
educativo en Fe y Alegría.

La intuición del P. José María Vélaz de sumar esfuerzos, de crear alianzas, 
de compartir sueños, de comprometer a la sociedad civil y el estado ha 
sido el germen de los procesos de cogestión en Fe y Alegría de Guatemala.

Sin esa capacidad de descubrir lo bueno y mejor que hay en el otro es 
imposible iniciar procesos de cogestión que exigen una gran capacidad de 
tolerancia, de empatía y de comprensión.

Introducción
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En  Fe y Alegría de Guatemala nos sentimos comprometidos con los 
procesos de participación, de incidencia y gobernabilidad que hemos 
desarrollado en los actores educativos de nuestras comunidades. 

El rol de los padres y madres de familia organizados en APAMCE’s, los 
gobiernos estudiantiles, los gobiernos docentes, los consejos escolares 
y otras instancias nos han permitido aprender en el mismo proceso de 
Cogestión. Nos ha permitido ilusionarnos con una gestión participativa y 
solidaria para asumir los retos de los centros educativos en comunidad. 
Hemos sentido profundamente la riqueza de la diversidad de nuestras 
culturas, pensamientos, ideologías y creencias. El mismo proceso de 
cogestión a todos los niveles de la institución es un factor de aprendizaje 
colectivo en la asunción de nuestros derechos fundamentales y la práctica 
coherente de una misión transformadora.

Nos convoca la indignación frente a tantas situaciones de injusticia, dolor, 
sufrimiento y falta de oportunidades para miles y miles de guatemaltecos. 
Frente a esta realidad, nos sentimos llamados a responder con generosidad 
desde lo más profundo de nuestros corazones, creyendo firmemente en 
nuestros prójimos y en nosotros mismos.

Desde Fe y Alegría podemos sumar esfuerzos para construir la promesa de 
valor: Una nueva ciudadanía que viva de la plenitud y del amor, capaz de 
transmitir esperanza y justicia para todos y todas. 

Deseo agradecer profundamente a todos y cada uno de los miembros de 
esta gran familia de Fe y Alegría por su fe y su compromiso audaz en 
desarrollar  e implementar una metodología activa de gestión educativa y 
social  para el bien común.

P. Miquel Cortés Bofill, S.J.
Director General
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Objetivo general:

Reflexionar,  socializar y asumir la experiencia de los componentes de  
Gestión Participativa  en Fe y Alegría Guatemala,  en los últimos diez años.

Objetivos específicos:

1. Evidenciar la articulación de la experiencia de gestión participativa 
en Fe y Alegría en Guatemala.

2. Reflexionar sobre las lecciones aprendidas durante el proceso 
desarrollado en la gestión participativa 
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ANTECEDENTES

DESDE EL PENSAMIENTO DEL 
FUNDADOR

“Sin que tenga matiz político este Movimiento tiene 
que inspirarse en los altos principios de justicia y 
del bien común”.

P. José María Vélaz, S.J.

1  Fe y Alegría en el pensamiento del padre José María Vélaz, Dr. Alfredo Bastos Caracas 1981
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El Padre José María Vélaz, jesuita fundador del Movimiento Fe y Alegría, 
nacido en Chile 1910, caracterizado por su audacia, tenacidad, entusiasmo, 
capacidad de soñar y enfocado en los  sectores más empobrecidos, con 
una profunda fe, fuente de alegría; Fe en Dios Padre, que nos quiere como 
hermanos y hermanas, sin discriminaciones ni desigualdades ofensivas; 
que quiere ver desarrollarse hasta la plenitud humana; que quiere tener 
hijos en plenitud de libertad, de responsabilidad y de participación en la 
vida; Fe en Cristo hecho carne en la miseria de los pobres, que se queja 
en ellos y por ellos.

El padre José María Vélaz consiente de los problemas sociales que aquejan 
a las comunidades cree firmemente que el medio fundamental para 
transformar la sociedad es la educación, según Vélaz1 la educación está 
entrañablemente unida a:

Capítulo1
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1. La organización: La educación del pueblo desencadena en el pueblo, 
una serie de fuerzas dormidas, una de las principales es la capacidad 
de organización. Esta organización, debe llegar a través de diversas 
etapas hasta el poder político. Naturalmente no se trata de partidismo 
sino de la participación del pueblo educado y organizado, en los 
grandes centros de decisión nacional. Esta organización no tiene una 
finalidad política, ni como partido, ni siquiera como movimiento, su 
finalidad es social, busca transformar la sociedad en una sociedad 
justa y fraterna en sus individuos y sus estructuras donde no pueden 
existir marginados ni marginadas en lo social, lo cultural  y en lo 
político.  

 La fuerza creciente de un pueblo cada vez más educado debe 
desembocar necesariamente en una participación plena en la política 
de la nación.

2. Participación: La chispa inicial de la participación de los miembros 
de la comunidad educativa se produjo por el encuentro de dos polos: 
El Padre Vélaz y un obrero llamado Abraham Reyes y su familia, que 
ofreció generosamente a colaborar, cediendo su casa.  Allí estaba 
patente cómo una idea grande de como el servicio educativo a los 
pobres podía despertar la generosidad de muchos, no precisamente, 
o únicamente la generosidad de los que tienen el dinero y el poder, 
sino también y sobre todo, la generosidad popular, la colaboración de 
aquellos mismos que se iban a beneficiar. 

3. Construcción de redes: Otro elemento importante para lograr la 
transformación social es la construcción de alianzas y redes: “Este 
es el secreto. Si queremos ayudar a mucha gente nos hacen falta 
muchos amigos. Nosotros somos muy pequeños, pero perseguimos 
un programa muy grande, para miles y miles y esto sólo es posible si 
nos unimos a miles, miles de cooperadores”.

El propósito fundamental de Fe y Alegría no se queda por lo tanto encerrado 
en los límites pedagógicos de unas buenas escuelas, va mucho más allá, 
pretende transformar la sociedad.
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Fundamentos de la Federación Internacional de Fe y 
Alegría sobre la participación
“Fe y Alegría quiere formar hombres y mujeres conscientes del mundo en que viven, 
que conciban la vida como un servicio a los demás, sobre todo a los más pobres”. 

P. José María Vélaz, S.J.

Fe y Alegría es una red internacional que está presente en 19 países 
de América Latina, el Caribe, África y Europa, atiende a 1,529.063 
estudiantes.

Para el Movimiento ha sido importante 
profundizar en la reflexión sobre la 
concepción y práctica de la Educación 
Popular que contribuya a la promoción 
de procesos de Desarrollo Humano 
Integral. 

El punto de partida del proceso 
participativo lo encontramos en los 
Congresos Internacionales de la 
Federación Fe y Alegría de 1988 
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y 1989  (Lima y Quito), los cuales abordaron la importancia 
de la “Participación”, que consiste en un dinamismo que va 
impulsando una tendencia hacia la autonomía; además contribuye 
al fortalecimiento de la identidad, enfocado desde dos ejes como 
puntos de referencia, para que garanticen su creciente dinamismo; 
estos ejes son: El desarrollo de la autonomía institucional, el cual 
crece alrededor de la implementación de un proyecto organizativo, 
participativo y responsable con involucramiento directo del centro 
educativo, estudiantes, padres y madres de familia, instituciones 
gubernamentales, privadas, sociales y religiosas. Fortalecimiento de 
la identidad fundamental, que propicia una apertura al pluralismo 
positivo y promueve el mantenimiento de la unidad, potenciación de 
la fidelidad y el estímulo de la capacidad de convocatoria.

Durante el Congreso “Hacer El Bien y Hacerlo Bien” celebrado en San 
Salvador en el 2009, se categorizó lo relacionado a la gestión participativa, 
donde se pueden definir los aspectos que a continuación se describen:

“La gestión es el proceso de intervenciones para hacer que las cosas sucedan 
de una determinada manera”.2  (Blejmar)

“Por eso, para no dedicarse a intervenir exclusivamente en lo que sucede, es 
necesario tener muy claro lo que queremos que suceda y para que sea una 
realidad, primero lo debemos soñar. En los sueños están los mapas del futuro”, 
decía el P. José María Vélaz, S.J.

Gestionar3 en la Federación Fe y Alegría

Gestionar en Fe y Alegría es crear condiciones de posibilidad para lograr 
los propósitos del Movimiento Educativo y  tiene que ver con la articulación 
y organización de contextos y procesos para alcanzar las intencionalidades 
propuestas en las planificaciones estratégicas internacionales, nacionales, 
regionales o zonales, de centros y programas. La dirección tiene que ver con 
“el manejo estratégico de la organización” y la gestión se puede plantear 
como “una función institucional global e integradora de todas las fuerzas 
que conforman una organización”.

2  Blejmar, Belardo. Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Competencias, actitudes y dispositivos 
para diseñar instituciones. Ed. Novedades Educativas. Buenos Aires (2007). Pág. 23

3 Congreso Internacional de la Federación Fe y Alegría “Hacer el Bien y Hacerlo Bien” San Salvador, El 
Salvador (2009).
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Para crear condiciones de posibilidad, la gestión debe liderar la construcción 
de los escenarios adecuados y el diseño de las situaciones necesarias para 
que la tarea humanizadora sea viva en la institución y para que las personas 
puedan construir su identidad personal y colectiva.

La gestión debe mirarse como “un juicio de posibilidad”, más que como 
una realidad dada, cerrada al cambio. Se juega en la creación de nuevos 
posibles, y eso exige atravesar la barrera de lo posible, de lo dado, nuevos 
posibles inciertos, riesgosos, pero necesarios.

La gestión refleja los valores y principios de la identidad, pues la identidad 
orienta y marca el modo de “hacer que las cosas sucedan”. La gestión 
en Fe y Alegría debe desarrollar, aplicar y concretar la identidad del 
Movimiento, estar embebida de espiritualidad, de la espiritualidad que 
nace de nuestra identidad y da sentido a lo que somos y hacemos, desde 
donde lo hacemos. 

La gestión transparenta la espiritualidad (el modo de relacionarnos con el 
Espíritu) y se nutre la experiencia espiritual de los responsables de la gestión, 
por ello, la espiritualidad confiere “sabor” a la gestión fundamentada en 
los valores fundacionales de justicia, equidad, fraternidad, solidaridad y 
participación, con planificaciones coherentes con la misión y las realidades 
del contexto, bien organizadas y con recursos suficientes para la acción 
educativa y evangelizadora y comprometidas con la mejora continua. 

Pensamos Fe y Alegría con propuestas de intervención claras, con 
proyectos potentes, con procesos de formación que aseguren la calidad de 
las personas y de las actuaciones, y que amplíen las capacidades de las 
personas, de los centros y las comunidades, con instancias e instrumentos 
para el acompañamiento de personas, programas y centros, con políticas 
definidas, claras y coherentes para la gestión, el desarrollo de los centros 
y de las personas.

La participación, además de ser un valor constitutivo del Movimiento, es 
una exigencia desde la visión de Fe y Alegría. 

El derecho inalienable de todo ser humano a ser sujeto de su propia 
historia en relación a los demás; el derecho frecuentemente negado u 
obstaculizado a las diversas clases sociales marginadas y empobrecidas 
de defender y luchar por sus intereses, el compromiso de superar la actual 
sociedad con estructuras impuestas que excluyen y prescinden de la 
verdadera participación popular.
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La participación, según la Propuesta de Fe y Alegría, busca  promover 
valores en tres ámbitos:

1. En lo personal, la participación promueve el desarrollo integral de la 
persona: criticidad, creatividad, solidaridad y compromiso.

2. En lo social, favorece el pluralismo, las instancias de organización 
social, la capacidad de convocatoria y los vínculos comunitarios.

3. En lo institucional, ofrece un testimonio coherente que asegura la 
permanencia de la identidad y unidad de la institución con flexibilidad 
histórica.

La participación, más que una técnica, se considera como una manera de 
entender la vida y la manera de relacionarnos unos y unas con otros y otras.

Por eso en Fe y Alegría la gestión participativa es esencial, tiene que ver 
con su coherencia ética, en virtud que “la participación habilita y pone en 
acción a las personas como actores y actoras,  supervisores y supervisoras 
de su propio desarrollo”, hacer parte de la gestión permite a los actores 
y actoras intervenir en las decisiones que les afecta, a la vez que les dan 
motivos para desarrollarlas.

El proceso participativo no es sólo un medio para conseguir un fin en sí 
mismo, sino también una manera de crear una sociedad más democrática 
con ciudadanos activamente participativos. La participación lleva a 
involucrar a las personas (las empodera) tanto mental como emocionalmente 
en los programas, proyectos y en la gestión misma, como colaboradores 
comprometidos, con mejor autoestima y menos estrés, y como parte de una 
organización eficiente que busca una mayor calidad de vida.

La gestión participativa se fundamenta en:

1. La visión de sociedad que se quiere hacer realidad a través de la 
intervención educativa en los sectores populares, en coherencia con 
el modelo de sociedad que visionamos, el contexto organizativo del 
Movimiento hace parte de la intencionalidad transformadora que éste 
asume y lo convierte en agente educativo.

2. Favorecer en la construcción de la cultura de la participación; en 
la solución de los conflictos  a través del debate y la confrontación, 
sin recurrir a la violencia y sin silenciar a nadie, son el camino para 
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la transformación de las organizaciones y el aporte a la sociedad 
intolerante y violenta en que vivimos.

3. Concebir el trabajo como una tarea de equipos con el consiguiente 
reparto de responsabilidades y funciones entre instancias de la 
organización y las personas, se basa en la participación y el desarrollo 
coordinado de la acción y se asume como una forma compartida de 
tomar decisiones. En otras palabras, es el camino para saltar de la 
cultura de la sub-ordinación a la cultura de la coordinación. 

4. El  empoderamiento de los actores. En sentido amplio, empoderamiento 
es la expansión en la libertad de escoger y de actuar, significa 
reconocer y aumentar la autoridad y el poder del individuo sobre 
los recursos y las decisiones que afectan a su vida. Empoderar es 
restituir las capacidades de las personas y reconocer que pueden y 
tienen capacidades.

Lo importante es organizar una red de equipos que faciliten la participación 
de todos y todas, que las informaciones fluyan en todos los sentidos y se 
trasmitan de unos y unas a otros y a otras. La clave está en que todas 
las personas formen parte de un equipo, pues ese será su espacio de 
participación y de aporte a la toma de decisiones.
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CONCRECIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN EN FE Y 
ALEGRÍA GUATEMALA

“Fe y Alegria Guatemala reconoce que los padres y madres de familia 
son los  más interesados en la educación de sus hijos e hijas”

Fe y Alegría nace en Venezuela en el año 1955, en un contexto de 
marginalidad y exclusión social como consecuencia de una inquietud 
compartida por numerosos actores, la comunidad, los niños y niñas sin 
escuela, adolescentes maestras voluntarias, el esfuerzo de Abraham Reyes 
y su familia, estudiantes universitarios y el Padre José María Vélaz que actúa 
como agente catalizador del sueño de construir una nueva sociedad, donde 
hermanos y hermanas puedan desarrollarse en igualdad de oportunidad y 
tener una vida mejor.

Capítulo2
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En el año 1976 se funda Fe y Alegría Guatemala coincidiendo con la 
tragedia del terremoto que reveló la terrible desigualdad y exclusión en 
la sociedad guatemalteca. De nuevo se une la inquietud de las religiosas 
mercedarias: María Rodríguez y Blanca Carballo enviadas por el P. Vélaz, 
apoyadas por un grupo de jesuitas locales, empresarios y personas pobres 
de un barrio marginal de la capital guatemalteca.

En el mismo contexto de marginalidad 
y ruralidad se expande el Movimiento 
en Guatemala a través de alianzas con 
parroquias, instituciones y personas 
individuales que aportan ideas, 
recursos, trabajo y compromiso.

Primer hito: para los años 2003-
2004 se lanza el proyecto de calidad 
de la educación popular a nivel 
de la Federación de Fe y Alegría, 

constituyéndose en un punto de partida para evaluar la implementación de 
los criterios de la educación popular, que incluye resultados académicos 
como producto de una fuerte ubicación en el contexto, recursos con los que 
se cuenta, los procesos tanto de aula como de construcción de ciudadanía, 
proyección a la comunidad y gestión colegiada.

Para la comunidad educativa significó abrirse a la crítica, reflexionar sobre 
el quehacer y plantearse creativamente las líneas de mejora, tomando en 
cuenta el contexto. Lo que significa la crisis de ruptura de la seguridad, 
acomodamiento; superando la resistencia al cambio  y despertando la 
creatividad. 

“Al principio me dio un poco de miedo porque no 
me había involucrado en esta forma de trabajo, sin 
embargo en la medida que paso el tiempo tanto yo 
como otros padres de familia nos dimos cuenta de la 
importancia que tiene participar en estos procesos 
porque no es lo mismo ver hacer que hacerlo uno 
mismo”.  

Rosario Aleyda Rashón
Madre de familia 

 Centro No. 22, Ciudad Peronia
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Segundo hito: para los mismos años 2003-2004, Fe y Alegría Guatemala 
lanza el modelo de Cogestión en los centros educativos, que consiste en un 
fuerte involucramiento institucionalizado de padres y madres de familia, 
en tres niveles de responsabilidades: gestión administrativa, gestión 
pedagógica y gestión de desarrollo, con un órgano superior de toma de 
decisiones en los centros educativos que se hace efectivo en el Consejo 
Escolar. 

Esta propuesta rompe con los esquemas tradicionales de concentración 
de poder en un funcionario institucional, director o directora de centro, 
que a lo sumo pedía colaboración a los demás entes de la comunidad 
educativa. En cambio en el nuevo  modelo se brindan espacios de toma 
de decisión y participación a alto nivel, originalmente abierto a padres y 
madres de familia y actualmente involucrando a los demás miembros de la 
comunidad educativa, estudiantes, docentes y líderes comunitarios.

“El espacio de participación que la cogestión brinda, 
permite que podamos opinar respecto al trabajo 
de los docentes, proponer a nuevo personal y esto 
compromete más a los trabajadores con nosotros y 
nuestros hijos”.

María Morente Gómez
Madre de familia 

Centro No. 11, Zacualpa, Quiché 

“Ser parte de este proceso es muy importante 
porque se respetan las opiniones de todos los que 
participamos y juntos tomamos decisiones en bien 
de todos los estudiantes, a veces tenemos que dar 
mucho tiempo pero vale la pena.”

 Carolina Rodriguez
Madre de familia 

Centro No. 22, Ciudad Peronia
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Tercer hito: Este proceso inicia también en  2003, y consiste en la reflexión 
y construcción de un proyecto educativo contextualizado, que recoge los 
aprendizajes de los congresos internacionales de Fe y Alegría, en el marco 
de la educación popular.  Se desarrolló de manera participativa y concluyó 
con la publicación del proyecto educativo en el año 2011, conteniendo 
los fundamentos: teológico, biológico, psicológico, antropológico y social;  
innovando  con la propuesta de la metodología  que lleva al aula los 
principios de la educación popular, denominada Plenitud. 

Con ella se pretende que la educación brindada en Fe y Alegría cumpla con 
el objetivo de formar a la persona en Plenitud para que logre desarrollarse 
y transformar su vida y su entorno.

“Los maestros tratan de enseñarnos cosas que nos 
sirvan no solo en el estudio sino también a lo largo 
de nuestras vidas, además del contenido académico 
nos enseñan valores que nos ayudan a formarnos 
como persona”.

Elida Judith Gonzalez López
Estudiante 

Centro No. 11, Zacualpa, Quiché

Cuarto hito: Fe y Alegría logró desde sus inicios suscribir convenios de 
subvención con el gobierno guatemalteco garantizando la ampliación de 
cobertura educativa a población excluida de estos servicios. En el año 2008 
es implementada una disposición gubernamental denominada “Política de 
Gratuidad” por la que la educación estatal y subvencionada es totalmente 
gratuita, eliminando los aportes de inscripción y mantenimiento vigentes 
hasta esa fecha, acontecimiento que contribuyó a fortalecer los centros 
educativos de Fe y Alegría acercándose al ideal de educación pública 
gratuita,  como derecho humano inalienable. 

“Antes en todas las escuela públicas se daba un aporte de inscripción, y nos 
dábamos cuenta que muchos niños no seguían estudiando, con la política de 
gratuidad todos tienen libre acceso a la educación y es un gran beneficio para 
las familia“.

Rosario Rashón
Madre de familia 

Centro No. 22, Ciudad Peronia 
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 Actualmente hay una renovada búsqueda por la justicia y la equidad, que 
es inherente a la naturaleza del Movimiento de Educación Popular Integral 
y Promoción Social, desde su fundación.  

En el pensamiento del Padre Vélaz, la escuela de Fe y Alegría es un 
reclamo del derecho humano a la educación y espacio de construcción 
de la democracia en el que se crea una nueva sociedad teniendo como 
centro de toda acción a la persona. De esa cuenta, a partir del 2012 
y desde el enfoque de Derechos Humanos, se inicia un proceso de 
reflexión y sistematización de las acciones desarrolladas en cuanto a: la 
rentabilidad social, educativa y económica; el enfoque de la equidad de 
género, propuesta de inclusión social intercultural bilingüe, propuesta de 
educación técnica, propuesta de promoción social para una sociedad justa 
y equitativa.
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COMPONENTES DE LA 
GOBERNABILIDAD EN 

FE Y ALEGRÍA GUATEMALA

FÓRMULA DE LA COGESTIÓN EDUCATIVA

La Cogestión en Fe y Alegría Guatemala es el ejercicio de un modelo de 
gobernabilidad, es decir la participación organizada de la ciudadanía con 
el ejercicio, defensa y reivindicación de los Derechos Humanos, más la 
intencionalidad transformadora de la Educación Popular, aplicada en una 
metodología que busca la plenitud de la persona.  

Capítulo3
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Entonces didácticamente se puede expresar en la siguiente fórmula:

Enfoque de Derechos Humanos

Los Derechos Humanos son las condiciones 
que tiene toda persona sin distinción de raza, 
sexo, nacionalidad, clase social o forma de 
pensar. Estas condiciones son necesarias para 
desarrollarse plenamente y vivir en libertad, 
igualdad y dignidad con otras personas. 

Dependiendo de su naturaleza, los derechos 
humanos pueden ser civiles, políticos, 
sociales, culturales, económicos y los llamados 

derechos de los pueblos. Según lo define el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos.

Sus principales características son: 

• Los derechos humanos son inalienables, son inherentes a todas las 
personas por su condición de serlo, no se puede renunciar a ellos 
ni trasladárselos a otra persona, y tampoco el Estado los puede 
suprimir, salvo en condiciones muy excepcionales y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

Ejercicio de los 
Derechos 
Humanos

Derecho a la vida, 
a la libre 

expresión y a la 
educación 

Hacer que las 
cosas sucedan 

bien, para el bien 
común

Educación Popular  

Método Plenitud

Formación

Participación

Ejercicio de la 
ciudadanía

Participación 
democrática

GOBERNABILIDADCogestión Método 
Plenitud+ + =
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• Otro principio fundamental es la indivisibilidad, el cual hace 
referencia a que ningún derecho es intrínsecamente inferior a otro. 

• La interdependencia reconoce la dificultad (y en muchos casos la 
imposibilidad) de hacer efectivos cualquiera de los derechos humanos 
de forma aislada respecto de los demás. 

• Son universales, es decir, pertenecen a todas las personas sin ningún 
tipo de discriminación. 

La expresión más notoria del reconocimiento de los derechos humanos 
es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre 
de 1948. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. Posteriormente, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales 23, aprobados ambos en 1966, hacen 
explícito en sus preámbulos que “estos derechos se desprenden de la 
dignidad inherente a la persona humana”.

Mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la comunidad 
internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para 
todos los seres humanos, a través de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH), es considerada generalmente el fundamento de las 
normas internacionales sobre la materia. Ha inspirado un valioso conjunto 
de tratados internacionales legalmente vinculantes y la promoción de éstos 
en todo el mundo, constituyéndose en una fuente de inspiración para cada 
uno de los países, ya sea en momentos de conflicto, en sociedades que 
sufren represión, en la lucha contra las injusticias, y en nuestros esfuerzos 
por lograr el disfrute universal de los Derechos Humanos. 

La Declaración supone el primer reconocimiento universal de que los 
derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos y 
todas los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas 
las personas, y que todos y todas y cada uno de nosotros y nosotras hemos 
nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. Independientemente 
de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o 
étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición.
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En el caso específico de Guatemala, la Constitución Política de la Republica, 
garantiza la aplicación de los Derechos Fundamentales de toda persona, y 
ha ratificado los once instrumentos internacionales que hacen referencia a 
la Educación en Derechos Humanos (EDH) identificados por el VI Informe 
Interamericano de la EDH (2007).

La Constitución Política vigente (de 1985, reformada en 1993) consagra 
el derecho a la educación y, entre sus fines, declara “de interés nacional” 
la enseñanza sistemática de los Derechos Humanos. “Derecho a la 
educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es 
obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes 
sin discriminación alguna. “Se declara de utilidad y necesidad pública, la 
fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos” 
(art. 71).

Con base en los Acuerdos de Paz suscritos en 1996, el Estado, la Unidad 
Revolucionaria Guatemalteca y la sociedad civil se comprometieron a 
alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el 
conflicto armado interno. Entre esos acuerdos destaca, que los mismos se 
convierten en la base técnica-normativa para la protección y divulgación de 
los derechos humanos.

El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (1997) reconoce la importancia 
de las instituciones y entidades nacionales de protección y promoción de 
los derechos humanos y la conveniencia de fortalecerlas y consolidarlas. 
En consecuencia, se acuerda que el Gobierno debe: “Promover la creación 
de programas y proyectos que den a conocer los derechos humanos 
a nivel escolarizado, extraescolar y popular” y “Fortalecer, dentro de la 
Procuraduría de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y Juventud 
para la divulgación de los derechos humanos, especialmente de los niños 
y niñas”. Complementado dichas iniciativas en el año 2005 surge el 
Currículum Nacional Base (CNB) como un resultado de las propuestas 
iniciales de la Reforma Educativa.
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El Procurador de los 
Derechos Humanos aborda los temas del 

derecho a la vida, la educación 
y la participación ciudadana

La Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea que 
los Estados han de comprometerse y garantizar, en cooperación 
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal 
y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre. 

De tal modo, a los Estados les corresponde:

• Reconocer los derechos humanos, declarando y manifestando su existencia y 
contenido. 

• Respetarlos, sin infringir los derechos de las personas, ya sea por acción directa 
o por omisión. 

• Garantizarlos, creando las normas legales y condiciones materiales que permitan 
el ejercicio de los derechos de todas las personas. 

• Armonizarlos, es decir, compatibilizar los derechos de unos y otros, buscando el 
bien común. 

• Promoverlos, a través de educar a la población en torno a sus derechos. 

En ese sentido, para Guatemala ha sido históricamente un desafío democrático 
permanente que ha buscado sustentarse, día a día, en un compromiso firme, 
incluyente y participativo, que involucre a todos los sectores de la sociedad; a fin 
de sortear los enormes tropiezos y prejuicios de un pasado oscuro que privó a todos 
los guatemaltecos de una verdadera democracia y que aún es una realidad informe. 

Actualmente, la mayoría de la población ve vulnerado su derecho humano a la 
vida, el que está asociado a enormes problemas estructurales, tales como la 
pobreza, pobreza extrema, desnutrición crónica y aguda, desempleo, inseguridad, 
deficientes servicios de salud y educación y la ausencia de políticas públicas en 
general. Asimismo, a lo anterior se suma que se carece de una institucionalidad 
capaz de materializar adecuadamente las soluciones urgentes a dichos rezagos, 
que inciden directamente en el desarrollo humano de la población más vulnerable.

Las guatemaltecas y guatemaltecos necesitan reconocer y educarse en materia de 
derechos humanos, todo ello con el propósito de generar una cultura de respeto, 
que permita a cada persona valorarse como tal, como seres únicos e irrepetibles, 
dotados de dignidad. El gran reto que se debe asumir de inmediato es la formación 
y disfrute de los derechos humanos que inician desde el día en que se nace, y en el 
proceso de los primeros años de vida son los padres de familia, docentes y sociedad 
en general quienes tienen la enorme responsabilidad de educar e informar sobre 
cuáles son los derechos inherentes a cada ser humano y su importancia en la vida. 
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Para alcanzar este objetivo debe ser fundamental la promoción, defensa y 
mejoramiento de la educación como derecho social y bien público; entendiendo 
que el acceso a la educación es un derecho humano que debe asistir a todas 
las personas, independientemente de su condición económica, social, cultural 
o política, a fin de propiciar desde el pensamiento crítico, las transformaciones 
económicas, sociales y culturales necesarias e impostergables, y así la educación 
sea una oportunidad efectiva para todos. 

A ese respecto, si bien como sociedad se ha avanzado desde la firma de los 
Acuerdos de Paz, en 1996, en cuanto a la revisión de los pensa, la cobertura de la 
educación primaria, la educación bilingüe y recientemente su gratuidad; a pesar de 
ello, el desarrollo no ha sido igual en los niveles de educación básica y diversificada 
y el presupuesto destinado a la educación es aún insuficiente, por lo que el reto 
continúa. 

No se puede dejar de mencionar la participación ciudadana, que parte de la 
comprensión clásica que la democracia es un régimen político, sustentado por 
la Constitución Política de la República, cuya soberanía reside en el pueblo, 
pues son los mismos ciudadanos quienes eligen a sus autoridades, por medio del 
voto popular; delegando así su representación para dar cumplimiento al Mandato 
Constitucional que les fuera entregado. 

Sin embargo, lo anteriormente expuesto ya no es suficiente, ¡no basta! La 
participación ciudadana “actual”, en su genuino ejercicio democrático, no es más 
un ente inerte, sino desde su contante dinamismo exige el respeto de sus derechos 
y el cumplimiento de responsabilidades de las instituciones y autoridades, es decir 
la noción de democracia da un salto significativo hacia la revisión, discusión, 
construcción y participación de los temas que le atañen. 

Finalmente, para concluir las consideraciones alrededor de tres derechos 
fundamentales aquí abordados, es importante expresar que desde el enfoque de 
la integralidad de los derechos humanos, ninguno es más ni menos importante 
que otro y que junto al resto de los demás derechos, conforman una estructura 
de protección de carácter universal, indivisible, irrenunciable e inherentes a la 
condición humana. 
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Derechos Humanos en Fe y Alegría

Fe y Alegría comienza su historia tan sólo siete 
años después de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, en el momento en 
que la humanidad es consciente de que hay 
unos bienes básicos que no pueden negarse a 
ninguna persona y que están fundamentados 
en la misma esencia de la dignidad humana, 
ese núcleo irrenunciable por el que todas y 
todos somos iguales sin negar la riqueza 
de la pluralidad y diversidad. La educación 

como contrapuesta a la ignorancia y a la falta de acceso al conocimiento, 
así como el “buen vivir” entendido como la negación permanente de la 
pobreza, han sido comprendidos desde siempre por Fe y Alegría como base 
integradora de esos bienes primarios que toda persona desde el momento 
de su concepción debe gozar. 

Si bien hay que reconocer que Fe y Alegría ha sintonizado siempre con 
lo afirmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo 
ha procurado vivir además de un modo preferencial allí donde termina 
el asfalto, es importante que hoy asumamos que debemos dar un paso 
más. Históricamente, como hijos e hijas de una tradición, hemos sido 
conscientes y sensibles de la pobreza y de la deficiencia, pero no hemos 
desarrollado la misma sensibilidad para los que son diferentes. Ahí se sitúa 
el aspecto nuevo que desde los Derechos Humanos hoy deseamos poner de 
relieve e intensificar, tomando una mayor conciencia de que los conceptos 
de diversidad e inclusión nos conducen a abrir el Movimiento a creativos 
modos de reconstruir la sociedad plural de los diferentes, construyendo 
ofertas de igual significación y oportunidad para todas y todos.

P. Ignacio Suñol, S.J.
Coordinador General

Federación Internacional de Fe y Alegría
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COMPONENTES
1. Educación Popular

Fe y Alegría concibe la educación popular como una propuesta4 “ética, 
política y pedagógica para transformar la sociedad, de modo que los 
excluidos se conviertan en sujetos de poder y actores de su vida de un 
proyecto humanizador de la sociedad y de la nación”.

La vida de un ser humano inicia desde su concepción, 
a partir de ese momento se da un proceso de 
desarrollo de la persona, que le permite crecer y 
aprender. Con base en este principio teológico, 
el método pedagógico Plenitud propone una ruta 
hacia la realización personal, la participación y 
la trasformación social, desarrollando procesos 
articulados, dinámicos y contextualizados que 
generan aprendizajes significativos, a través 
de actividades vivenciales que desarrollan 

capacidades, habilidades y destrezas en los y las estudiantes para que su 
cuerpo, espíritu y mente, como el fundamento para formar seres plenos, 
comprometidos y responsables de vivir su plenitud y ayudar a otros y 
otras a lograrlo. Desarrollando las dimensiones: intelectual, corporal, 
estética y creativa, articulada a los elementos del currículo como: áreas de 
conocimiento y escenarios o espacios para el aprendizaje. 

4  Proyecto Educativo Guatemala, octubre 2010
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1.1. Método PLENITUD:

El método Plenitud de Fe y Alegría Guatemala se identifica con los 
principios de Paulo Freire que considera que la educación popular debe 
servir para que las y los educadores y las y los  educandos construyan 
participativamente conocimientos que lleven a pensar y vivir la educación 
como práctica de la libertad. 

El método propone que el proceso de aprendizaje promueva un compromiso 
personal y grupal adaptándose con pertinencia a las diferentes edades 
y contextos de aprendizaje, despertando la creatividad de estudiantes y 
docentes y orienta la ambientación pedagógica y didáctica de la escuela 
para hacer de la misma un lugar que motiva, estimula, proporciona y crea 
los espacios para el aprendizaje significativo y trascendente a través de 
una Promesa de Valor, que constituye “hacer juntos y juntas lo que solos 
y solas no podemos hacer”; realizar una  lectura de la realidad, tomando 
en cuenta el contexto; esto le permitirá concientizarse e interiorizar el 
aprendizaje apropiándose de los conocimientos para construir nuevos 
aprendizajes y con ello transformar su vida y su entorno para concretizar 
una Nueva historia. 

Para desarrollar este proceso es necesario fortalecer acciones de cooperación 
y trabajo en equipo Uniendo esfuerzos, y abriendo espacios de reflexión 
y  diálogos, permitiendo Expresar la propia palabra desarrollando una 
dinámica permanente de autoevaluación, co-evaluación y heteroevaluación 
donde se emiten juicios de valoración para analizar el aporte de los 
participantes en cuanto a los aprendizajes, estableciendo una cultura de 
Dialéctica entre evaluar y aprender.

a. Nuestra vivencia respecto al método Plenitud

“Plenitud es una promesa de valor que tiene Fe y 
Alegría para que así nuestra vida y la de los demás 
en el futuro sea de bien y de mucho éxito, también 
hay que ponerla en práctica para que Guatemala 
tenga un futuro mejor”.

Bryan Enrique García Esqueque
Estudiante de 1ro. Básico 

Centro No. 2, Carolingia
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En el año 2009 se inicia un proceso de recopilación, análisis y reflexión 
donde participan docentes y directivos que consolidan las prácticas 
desarrolladas en el proceso de aprendizaje y de enseñanza, en este 
resultado el proyecto educativo que contiene el desarrollo de currículo de 
Fe y Alegria que es congruente a las características de ser participativo, 
integral, flexible y perfectible.

La aplicación del método es a través seleccionar actividades de aprendizaje 
que impacten la vida de estudiantes, madres y padres de familia, de ellos 
mismos y constituya un puente para que la plenitud sea una experiencia 
diaria con una cosmovisión de trascendencia transformadora, liberadora y 
evangelizadora.   

En los centros educativos, los y las 
docentes planifican el proceso de 
aprendizaje a través del desarrollo de 
los proyectos educativos, las franjas 
de aprendizaje y los laboratorios de 
aprendizajes, el diálogo de saberes y la 
práctica de investigación etnográfica, 
donde las fases del método contribuyen 
a la integración de áreas y materias. 
Los y las estudiantes trabajan en 
equipo incluyendo la participación 

de miembros de la comunidad, padres y madre de familia, instituciones 
afines con las temáticas haciendo luego una presentación a la comunidad 
educativa de los aprendizajes.

El trabajo lo realizan conjuntamente con el apoyo de los padres y madres de 
familia en beneficio, tanto para el centro educativo, como a la comunidad 
quienes se integran a las actividades participando con sus familiares, 
sobrinos, nietos, primos, etc. El método Plenitud influye en la vida de las 
personas, hacen que estos valoren la vida, que tengan presente el amor de 
Dios y sientan la importancia de ayudar al semejante.

El trabajo de cogestión que se realiza va muy de la mano con el método 
Plenitud, ya que hay empoderamiento del proceso de una educación de 
calidad, desde la participación activa de la comunidad educativa, en donde 
los participantes colaboran, aportan ideas, buscan las mejoras en todos los 
ámbitos, esto también enriquece la construcción de la ciudadanía con 
base en los Derechos Humanos, todos y todas saben que tienen derechos 
que los amparar y comparten con los demás estos contenidos para hacer 
vida la palabra plenitud.
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Fe y Alegría cuenta con muchas madres y padres de familia comprometidos 
en la Asociación de APAMCE, estos ayudan y velan por que los sueños de 
la comunidad no queden solamente escritos en hojas de papel, sino que 
luchan para que cada sueño aunque fuere grande se logre. Como fortaleza 
nos vemos apoyados por el compromiso de los docentes quienes se 
empoderan de una Educación Popular, dándole las mismas oportunidades 
de crecimiento a todos y a todas. El método Plenitud acierta en la formación 
pedagógica y ciudadana con su metodología que promueve compartir los 
saberes, poner al servicio del bien común las habilidades, búsqueda de 
respuestas para transformar el entorno. 

La gestión pedagógica tiene en Fe y Alegría una incidencia planificada en la 
participación colectiva, manteniendo los fundamentos de la construcción 
de la cultura participativa, haciendo el trabajo desde la conformación 
de equipos donde interactúa la comunidad educativa y favorece el 
empoderamiento de unas y otros sobre el aprendizaje y los elementos que 
permitan mayor incidencia en el escoger y actuar individual y colectivo de 
manera responsable. 

Desde esta gestión se promueven los valores desde los tres ámbitos base 
del Movimiento: 

1. El personal desde la creatividad, la criticidad, solidaridad y 
compromiso.

2. El social desde la organización y los vínculos comunitarios.

3. En lo institucional desde el testimonio coherente de los educadores y 
demás miembros de la comunidad educativa que planifican y realizan 
el proceso educativo vinculado con el ideario institucional y el contexto.

Creemos fielmente que el sueño de nuestro fundador P. José María Vélaz, 
no es solo un sueño es una realidad atendemos a la gente con grandes 
necesidades, transformamos las vidas de muchas familias, son 37 años 
trabajando a la par de los padres y madres de familia, vemos nuestros 
logros y los bendecimos, vemos a nuestros estudiantes convirtiéndose 
en personas capaces de llevar una vida honesta y digna. También vemos 
nuestros retos y agarrando fuerzas no olvidando nuestras bases de identidad 
sabemos que todo lo lograremos sin dudar.
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“Plenitud es un método que utiliza Fe y Alegría para 
llevar una vida libre en la felicidad, este método 
está muy relacionado con el día a día ya que en tan 
solo una palabra podemos reflexionar y pensar en 
lo que podemos hacer hoy por nuestra comunidad 
y nuestro país. Todos tenemos el derecho a ser 
escuchados y a expresarnos con valor y decisión”.

Sinthia Cristina Mencos Bernardo
 Estudiante de 3ro. Básico 

Centro No. 2, Carolingia

“Para mí el método PLENITUD está bien, ya que 
nos ayuda como padres porque aprendemos de 
nuestros hijos y ellos de nosotros, los niños finalizan 
los bimestres con mucho gusto, aprenden bastante 
pues trabajamos juntos tanto padres maestros y 
los niños, hay secuencia en los temas centrales de 
formación. En Fe y Alegría la cogestión es algo que no 
tienen los demás pues aportamos ideas y tomamos 
decisiones que ayudan al centro educativo, a los 

docentes y a la comunidad escolar”.
Claudia Patzán

Madre de familia  
Centro No. 2, Carolingia

“Yo siento que el método Plenitud es bueno ya que 
nos ayuda a que los padres y madres de familia nos 
acerquemos a nuestros hijos, a veces en la casa no 
tenemos tiempo para compartir con ellos, la mayoría 
de madres de familia piden permiso para participar 
en la elaboración y culminación del proyecto de 
bimestre con los niños y las niñas. Los estudiantes 
se sienten emocionados pues en este día comparten 
con la mamás realizando un proyecto de grado. La 

cogestión es trabajar con los padres y madres responsables de sus hijos es una 
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manera para realizar los proyectos de mejora del centro educativo, sin ellos no 
se podría avanzar, es una buena idea trabajar con los papás, en otros lugares 
no hay eso”.

María Isabel Lemus López 
Tesorera de APAMCE 

Centro No. 2, Carolingia

b. Formación para la transformación en Fe y Alegría

Formar para transformar5 que pudiera parecer una consigna, es en realidad 
la esencia del significado de la formación en Fe y Alegría. Formar para 
transformar los problemas que surgen en la práctica, para superar las 
deficiencias y rutinas, para comprender la situación problemática y actuar 
en busca de una situación mejor; formar para transformarse y convertirse 
en mejor persona. 

La formación tiene un para qué, es un medio y no un fin en sí misma. En 
Fe y Alegría aspiramos para vivir con dignidad, construyendo sociedades 
en las que todas las estructuras estén al servicio del ser humano y la 
transformación de las situaciones que generan la inequidad, la pobreza y 
la exclusión. La formación que propiciamos está en función del horizonte 
de la misión de Fe y Alegría: alcanzar una educación de calidad para 
contribuir a la trasformación de las sociedades. La transformación de la 
práctica y de la persona encuentra en este propósito, un marco que orienta 
hacia dónde deben estar dirigidos los cambios.

Experiencias en los procesos formativos:

En el año 2005 inician las formaciones a APAMCEs las que fueron dirigidas 
por los directores y directoras de los diferentes centros educativos, la 
dinámica consistía que el director de otro centro educativo brindaba la 
formación a la APAMCE. 

Las APAMCEs y Equipos Directivos participaron en encuentros de 
formación regionales y nacionales en los cuales se reunieron integrantes 
de las regiones Norte-Oriente, Metropolitana y Sur-Occidente con el 
objetivo de intercambiar experiencias sobre  el proceso vivido de cogestión 
y participación en los centros educativos. 

5 Plan de formación institucional, dirigido a personal docente y directivo, 2011.
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Las formaciones brindadas a padre y madres de familia desarrollan 
temáticas que animan a construir mejores relaciones con los hijos, la 
familia, escuela y comunidad, la riqueza de la formación radica en el 
trabajo que se va construyendo con los participantes, ya que cada uno  
y una tiene espacios para compartir la experiencia de su vida personal, 
enriqueciendo y complementando la experiencia de otros y otras. 

En los talleres de formación la asistencia mayoritariamente es femenina, y 
con características comunes en las que destacan: trabajadoras, solteras, con 
niveles de escolaridad bajos, comerciantes, emprendedoras, colaboradoras. 
Los padres participan en un bajo porcentaje, ya que manifiestan que el 
factor que les limita es el tiempo, y las responsabilidades en los lugares 
donde laboran.

Uno de los logros que se observa a lo largo de la experiencia de formación 
es que los y las  participantes de los procesos formativos logran mayor 
apropiación e identificación con los principios y valores de la institución, 
desarrollan actitudes de liderazgo colegiado donde se privilegia el diálogo, 
consenso, disensos y acuerdos.

Los padres y madres de familia se han involucrado más en los procesos 
de seguimiento y acompañamiento de las actividades pedagógicas 
que desarrolla el centro educativo, se involucran más en las gestiones  
administrativas y financieras del centro educativo, desarrollando planes de 
gestión de proyectos de mejora. 

A partir de la experiencia en Fe y Alegria, padres y madres se han 
involucrado más en las organizaciones de su comunidad, en los comités 
regionales, comunales, organización de iglesia entre otros.  
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“Las formaciones recibidas en Fe y Alegría han 
favorecido mi participación como ciudadano y como 
padre de familia en el centro educativo, en toma de 
decisiones, y a unir esfuerzos con otros padres y 
madres de familia para la gestión de proyectos para 
el centro educativo y la comunidad, trabajándolos 
con transparencia. A tener una mejor relación con 
mi familia y una autovaloración y confianza en mí 
mismo”.

Gregorio Pérez García
Padre de familia 

Centro No. 10, Jocotán, Chiquimula

En la dinámica de los centros educativos está planificado que los docentes 
impartan a las y los estudiantes períodos de formación en valores, donde se 
abordan temas que se vinculan con los contenidos de las diferentes áreas, 
logrando articular los contenidos académicos y la formación humana con 
una educación inclusiva para desarrollar la transformación de la sociedad 
con objetivos que cimientan la cultura de paz, el enfoque de género, la 
vivencia de la interculturalidad.  

Las diferentes comisiones de los centros educativos desarrollan 
actividades donde se pone de manifiesto la apropiación y vivencia de los 
valores, por ejemplo visita a asilos, campañas de protección del medio 
ambiente, recolección y distribución de víveres, visita a hospitales. Los y 
las estudiantes comparten los recursos que tiene, que en muchos de los 
casos son recursos limitados; pero compartidos con mucho amor. Estas 
experiencias generan procesos de toma de conciencia y compromiso para 
la búsqueda de acciones a favor de los más necesitados, uno de los tantos 
ejemplos, fue la experiencia del centro ubicado en la colonia El Limón 
zona 18, los estudiantes de primaria buscaron dentro de su comunidad a 
personas necesitadas y eligieron a una ancianita y compartieron tiempo, 
compañía, palabras de ánimo y víveres, de esa manera se busca que la 
formación también desarrolle acciones donde se viva los valores humano 
cristianos.
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Las comunidades educativas en sus programas de año contemplan 
experiencias de retiros, campamentos y talleres que desarrollan  procesos 
de interiorización, reflexión, análisis, lectura de la realidad, recuperación 
de la historia, planes de vida, conocimiento personal, propósitos de vida.

“La educación en Fe y Alegría se diferencia de otros 
por las formaciones que nos dan, con ello hemos 
aprendido a comportarnos mejor  ante la sociedad, 
y lo bueno es que a los padres de familia también les 
dan formaciones que nos ayudan a mejorar nuestra 
relación con ellos”.

Joyce Jailene Pérez
Estudiante de 2do. Básico

Centro  No. 10, Jocotán, Chiquimula
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Los y las docentes reciben constantemente formación a nivel profesional, 
espiritual y humano. La formación se desarrolla a través de:  acompañamiento 
que el coordinador o coordinadora  pedagógica, brinda orientando, 
proponiendo  y brindando  herramientas para la práctica educativa en 
el proceso de aprendizaje y enseñanza; talleres mensuales donde se 
desarrollan temas pedagógicos como  técnicas, estrategias, metodología; 
retiros y campamentos donde se abordan temas de crecimiento personal 
y espiritual.  En el proceso formativo los docentes ponen al servicio de la 
comunidad sus conocimientos promoviendo la autoformación.

Otra manera de procesos formativos son los talleres de carácter virtual, 
abordando temas como educación popular, participación y ciudadanía, 
tecnologías aplicadas a la educación, promoción social, donde los y las 
docentes van construyendo conocimiento en comunidad. Esta formación 
al ser virtual facilita la obtención de experiencias con docentes de otros 
países.

Las formaciones han contribuido a que los docentes apliquen en los 
procesos nuevas herramientas y estrategias que han permitido el cambio 
de actitudes y de pensamiento de los educandos en relación a la equidad 
de género y vida en democracia.   
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“Las formaciones que se han tenido han servido 
de mucho, ya que se realizaron con dinamismo 
y participación de todos los integrantes de las 
formaciones. Nos ha servido para discutir y llegar 
a conclusiones muy concretas de variedad de temas 
como los roles de los docentes, las herramientas 
de evaluación, las adecuaciones curriculares, con 
temas que motivan a buscar estrategias para seguir 
en el camino de una educación de calidad”.

Carina Arévalo
Docente

 Centro No. 09, El Amparo 

Fe y Alegría abre las puertas a padres y madres de familia reconociendo 
que estos son actores sumamente importantes para el acompañamiento 
de los y las estudiantes, es importante que reciban una formación que los 
oriente en los procesos de aprendizaje de las y los educandos. Por lo que 
activamente participan de talleres sobre cogestión.

El proceso de formación desarrolla las fases de la metodología Plenitud, 
por ello se privilegia espacios de reflexión, dialogo, autoevaluación y 
adquisición de compromisos con lo que se ha  mejorado la relación padres-
hijos, hogar-escuela, escuela-comunidad. 

 “Las formaciones que la institución realiza para 
nosotros son de interés y de gran ayuda porque me 
permite tener orientación para tomar decisiones 
adecuadas para beneficio de mi hija y además 
contribuyen al desarrollo de la comunidad.”

Delfina Nufio Esquivel, madre de familia 
Escuela Multigrado No. 30, Caserío El Plan, Aldea La Lima, 

Camotán, Chiquimula



41Fe y Alegría Guatemala

Los y las estudiantes han demostrado que la educación en Fe y Alegría a 
nivel nacional ha favorecido en todos los ámbitos de su vida, pues en las 
diferentes actividades que se desarrollan tanto en el aula como extra aula 
se ve su desenvolvimiento, ha mejorado con el transcurrir de su estadía en 
los centros donde estudian. 

“Las formaciones me han ayudado a educar de una 
mejor manera a mi hijo y también a conocer diversos 
temas que me sirven para aplicarlos a la realidad”.

Concepción Díaz, padre de familia 
Escuela Multigrado No. 34, Caserío Magueyal, Aldea Pacren 

Jocotán, Chiquimula

“Las capacitaciones son charlas que lo motivan a uno 
a seguir adelante, a socializarse más como personas 
no importando sexo, religión, entre otros. Las charlas 
ayudan también a como unirnos como comunidad, 
ver en que nos daña o en que lo podemos ayudar, 
siempre unido como grupo o sociedad”. 

Mynor Jesús Alexander Beltetón 
Estudiante 

Centro No. 09, El Amparo

“Las formaciones nos sirven para más conocimiento 
y para entender bien las clases. Gracias a las 
formaciones he aprendido ayudar a mis compañeros, 
perseverar, mejorar en mis calificaciones, portarme 
bien y dar el ejemplo a los demás. Me ha ayudado a 
comprender que todo es importante”.

Jorge Donaldo Lemus Soto
Estudiante

Centro No. 50, Olopa, Chiquimula
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Los y las estudiantes se interesan y participan activamente en el proyecto de 
mejora de la calidad de los centros y están pendientes de su desarrollo. Así 
también se observa un apoyo solidario con sus compañeros y compañeras, 
una disponibilidad para participar y actuar en los diferentes ámbitos de su 
comunidad.

“Compartir con las personas que no conozco, 
aprender nuevas cosas, preocuparme por mis 
compañeros también por mi comunidad para ponerlo 
en práctica y aprender en cada reunión nuevas cosas 
y esperando como va a estar el campamento para 
venir a compartírselo a mis compañeros pero si 
sirviendo de mucho para mí y me gusta recibir esas 
charlas”. 

Danny Estuardo Fuentes Melchor
Estudiante  

Centro No. 09, El Amparo

“Las formaciones me han ayudado a mí y a mi mamá 
porque antes de que me inscribiera en este centro 
educativo no me prestaba atención y no le interesaba 
lo que yo hacía en la escuela, pero ahora ya se 
interesa en mis trabajos desde que ha recibido las 
formaciones de padres, porque ahí le han enseñado 
que no hay que llamarle la atención a los hijos 
con golpes y ahora ya no me pega si no que habla 
conmigo”.

Leslyn Maricel Lemus Buezo,
Estudiante

Centro No. 50, Olopa, Chiquimula
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Las y los docentes reciben durante el ciclo escolar varias formaciones 
que los actualizan, los identifican con la institución, los orientan ante 
las situaciones actuales de la sociedad, resolución de conflictos, se les 
proporcionan espacios para proponer estrategias para la mejora de los 
centros educativos en sus diferentes contextos.

La formación docente es permanente y con actitud abierta a la reflexión, 
al diálogo y al cambio; con un impacto transformador, de modo que el 
centro educativo se vaya asumiendo como un espacio para aprender a 
reflexionar y a enseñar, para construir el proceso formativo de Fe y Alegría 
se orienta a lograr educadores que, más que aplicar conocimientos y rutinas 
burocráticas sean capaces de pensar sobre el país, sobre la educación y de 
pensarse a sí mismos como educadores. 

“Todas las formaciones pedagógicas que he recibido 
durante mis 11 años de labor como docente en 
el centro 10 de Fe y Alegría, me han servido para 
tecnificar mi trabajo, utilizar las estrategias adecuadas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación, 
motivarme en el que hacer educativo, empleando 
con ello todos los conocimientos adquiridos para uso 
profesional en otras instituciones educativas, ya que 
las temáticas que se tratan en dichas formaciones son 

de interés personal, institucional y social, desde el punto de vista educativo”.  

Arturo Cerna Colindres
Docente

Centro  No. 10, Jocotán, Chiquimula 

“En las distintas capacitaciones que hemos trabajado, 
son muy fructíferas y me han ayudado tanto en mi 
trabajo como en mi vida. Cada formación es una 
experiencia de conocimiento, ya que uno debe de ser 
como una esponja y realizar lo que mejor se pueda y 
manifestar las ganas de trabajar individual y grupal. 
Las formaciones me enriquecen profesionalmente 
para que así trabajemos con calidad y con ganas de 
hacer las cosas bien”.

Carlos Eduardo Pazos Lemus 
Docente

Centro No. 50, Olopa, Chiquimula
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La riqueza de la formación está en la participación activa de los y las 
docentes, quienes comparten sus experiencias y conocimientos, desarrollan 
sus habilidades y ponen al servicio de la misión sus potencialidades.

En este ejercicio de construcción colectiva del conocimiento se va 
generando un ambiente armonioso, fraterno y de unidad que repercute en 
las prácticas de aula.

“Los talleres de formación docente me han sido de gran 
utilidad para poder desenvolverme en la docencia, a 
través de ellos he adquirido nuevos conocimientos, 
estrategias de aprendizaje y formas de cómo impartir 
una educación de calidad, en lo individual me ha 
ayudado a fortalecer mis experiencias y adquirir 
nuevas para darles a los y las estudiantes lo mejor, 
siempre inculcando los valores ya que es una de 
las partes fundamentales en el ámbito educativo y 
personal”.

Edwin Rodolfo Mantar Súchite
Docente

Centro No. 37, El Naranjo, La Libertad, Petén

“Durante el tiempo de labor educativa que he 
prestado en el centro cincuenta y ser partícipe de las 
distintas formaciones que he recibido, que ha sido 
de mucha utilidad para con mis estudiantes, pues 
me han dado la pauta de buscar estrategias para 
impartir mis clases y los alumnos sentirse que son 
el centro en el proceso educativo. Han identificado 
en mí qué rol estoy manifestando profesionalmente, 
además me sirvió como motivación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje que imparto en mi aula, 

también la implementación de las TICS en las distintas áreas educativas y en los 
niños el mejoramiento que han demostrado me elevan el autoestima y que todo 
es gracias a las formaciones que ha brindado Fe y Alegría”.

Helen Danisa Ramos Torre
Docente

Centro No. 50, Olopa, Chiquimula
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El documento final del XXVII Congreso Internacional de Fe y Alegría, 
es claro al señalar que la formación debe orientarse a garantizar en el 
educador, las competencias humanas (la construcción de la persona), 
espirituales (la vivencia de la fe y la apertura a lo transcendente), 
pedagógicas (que les guste enseñar y sepan hacerlo, que les guste lo que 
enseñan y se actualicen permanentemente, lo que supone apropiarse de 
las herramientas de aprendizaje y de investigación, y que quieran a sus 
estudiantes, en especial, a los de mayores carencias), y socio-políticas (el 
compromiso práctico por la transformación educativa y social; la acción 
hacia la transformación social). 

“Hacen un aprendizaje significativo en uno de docente, 
pues al formarnos con distintas temáticas tales como: 
método Plenitud, planificación por competencias, 
derechos humanos, CNB, entre otros. En las aulas 
se hace vida pues ya marca el camino y la meta, 
donde quiere llegar uno como docente y estudiantes. 
Así también las formaciones son semillas que sirven 
tanto de manera laboral y el éxito profesional”. 

Jesús Antonio Reyes García
Docente

Centro  No. 10, Jocotán, Chiquimula

“Las formaciones trabajadas en el establecimiento han 
servido para practicarlas con los alumnos dentro del 
aula, donde se descubre habilidades y se trazan retos 
para mejorar la enseñanza aprendizaje, haciendo 
uso de la tecnología, innovaciones metodológicas y 
didácticas”. 

Susana Sazo
Docente 

Centro No. 09, El Amparo
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“Fe y Alegría nos ha enseñado la forma de ser 
transparentes tanto con nuestras familias como con 
la sociedad, Fe y Alegría se ha propuesto formar a 
padres y madres de familia para que conjuntamente 
padres y docentes se le dé un buen acompañamiento 
educativo al estudiante enfocado en los valores 
morales y espirituales, han formado a padres de 
familia; al decir que si podemos y no desmayar, 
y que por difíciles que parezcan las cosas se debe 

permanecer firme y seguro. Como padre de familia me parece interesante la 
forma de trabajo que se conlleva con todo el personal del centro educativo, la 
metodología utilizada desde la administración directiva. El haber aprendido 
como hacer un presupuesto familiar a mí me ha sido útil porque me ayuda a 
organizar mis gastos y así no gastar más de lo que gano”.

Victor Canisales
Padre de familia

Centro No. 37, El Naranjo, La Libertad, Petén

“Nos ha ayudado a educar mejor a nuestros hijos 
y tenerles respeto a los mayores. La formación 
nos ayuda a ser mejores padres con todo clase de 
persona, no importando la clase y el color, eso nos 
hace ser más educado”.

Aura Liliana Pérez
Madre de familia

Centro No. 50, Olopa, Chiquimula

“Desde hace tres años conozco el centro educativo de 
Fe y Alegría, antes escuelita San José. Para mí ha sido 
de mucha bendición compartir con los que laboran 
en ese centro, pues he sido parte de las formaciones 
que ahí se dan, pues aunque pertenezco a la iglesia 
evangélica, como pastor, he sido tomado en cuenta 
y he aprendido mucho y agradezco al centro porque 
he sido respetado como evangélico y como padre de 
familia en las formaciones que han impartido. Estoy 
agradecido con el trato que dan a mis hijos pues 
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nunca han sido discriminados por la religión en dichas formaciones y siempre 
han recibido el amor y comprensión de sus maestros que también son formados, 
por lo cual felicito y agradezco a todos los maestros y en especial a la directora 
que me da la oportunidad de ser parte de tan prestigiado centro educativo. Dios 
los bendiga a todos”.

Rolando Valentín
Padre de familia y  Pastor evangélico Iglesia Amigos

Centro No. 50, Olopa, Chiquimula

Temáticas formativas desarrolladas en el 2013

Temática a padres y 
madres de Familia

Temática a 
estudiantes

Temática a Docentes

-  Identidad institucional 

-  Espíritu de servicio 
Magis

-  Presupuesto familiar

-  Comunicación asertiva

-  Derechos Humanos 

-  Equidad de género

-  Comunicación en el 
hogar

-  Rol del padre de 
familia en el proceso 
educativo

-  Discernimiento y 
transparencia

-  Procesos 
administrativos y 
financieros

-  Cómo elaborar una 
planificación

-  Valores

-  Identidad institucional 

-  Valores

-  Derechos Humanos

-  Equidad de género

-  Escuelas Saludables 

-  Prevención de la 
violencia y el uso de 
drogas

-  Trata de personas

-  Protagonismo juvenil

-  Bullying escolar 

-  Educación sexual e 
higiene personal

-  Identidad Institucional 

-  Método Plenitud

-  Competencias

-  Evaluación aplicación 
del CNB en el aula

-  Cogestión

-  Herramientas de 
evaluación

-  Derechos Humanos

-  Equidad de género 

-  Aplicación de las TICs 
en el aula 

-  Discernimiento y 
transparencia 

-  Valores
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Estadística de participantes en procesos formativos 
Datos 2013

2. COGESTIÓN 
2.1.   COGESTIÓN EDUCATIVA

Un modelo de gobernabilidad

A partir del año 2003 y 2004, Fe y Alegría Guatemala inicia el proceso 
de participación y desarrollo en su modelo educativo. Este surge con la 
aplicación de un proceso de cogestión, donde los padres y madres de 
familia se constituyen en un actor dinámico y acompañante de la calidad 
educativa de sus hijos e hijas en los centros escolares. 

Población atendida Masculino Femenino Total
Estudiantes 7,746 7,248 14,994

Docentes 149 294 443

Padres y madres de familia 841 3,765 4,606

Directivos 21 33 54

Juntas Directivas de padres y 
madres de familia

58 122 180

TOTAL 8,815 11,462 20,277



49Fe y Alegría Guatemala

La cogestión6 es entendida como un principio de corresponsabilidad 
donde los actores de la comunidad educativa, padres y madres de familia, 
educadores, estudiantes y equipos directivos articulan esfuerzos, establecen 
alianzas y promueven la participación colegiada, teniendo como punto de 
partida a la persona como el centro de toda acción y el objetivo principal 
es la búsqueda de la calidad educativa y apunta hacia el rompimiento 
de modelos verticales, para desarrollar una gestión comprometida con la 
democracia participativa, para elevar las condiciones sociales, políticas y 
educativas que afectan a la comunidad, haciendo uso de la mediación y el 
consenso en la construcción de redes  y relaciones de confianza.

“Entendemos por gobernabilidad, la manera de hacer el mayor bien para el bien 
común. En Fe y Alegría brindamos espacios para la participación, la toma de 
decisiones colegidas y la responsabilidad compartida”

P. Miquel Cortés y Comisión de Cogestión.

A inicios del 2004 se llevan a cabo las asambleas comunitarias de padres 
y madres de familia, donde son electas las primeras Juntas Directivas a 
través de una asamblea representativa de las Juntas Directivas de grado 
de padres y madres de familia, donde participan con voz y voto dos 
representantes de cada Junta Directiva de grado.

Entre el 2004 y 2005, se desarrolla la primera etapa de implementación del 
modelo donde se comienzan a aplicar los criterios y estrategias contenidos 
en el proceso de cogestión. Se trata de un tiempo de recomposición de 
funciones en los centros educativos, de posicionar una participación más 
activa de los padres y madres de familia como sujetos sociales, donde 
establecen relaciones de coordinación con el órgano de dirección del 
centro, pero también asumen una participación activa en la toma de 
decisiones. Se realiza un fuerte acompañamiento y capacitación de los 
equipos regionales hacia la comunidad educativa.

Entre el 2005 hasta el 2008, Fe y Alegría vive un proceso de profundización 
de la cogestión. En este periodo no pueden dejarse de mencionar avances y 
fortalezas que se fueron desarrollando a partir del 2006, en esto destaca:

6 Modelo de Cogestión Fe y Alegría Guatemala, 2011



50 Cogestión Educativa

• Un fortalecimiento en la organización y funcionamiento de las Juntas 
Directivas de grado.

• Se comienzan a conformar los Consejos Escolares.

• Existe una descentralización en la administración de los centros 
educativos.

• Se comienzan a establecer nuevas relaciones entre la APAMCE y el 
Equipo Directivo.

• Los padres y madres de familia asumen un mayor involucramiento y 
participación en la toma de decisiones, y fortalecen su participación 
a nivel comunitario-local. 

En los años 2009 y 2012 es la reafirmación del modelo donde se 
redefine y fortalecen los mecanismos de participación en cuanto a la 
información, consulta y toma de decisiones. Se regionaliza un equipo de 
acompañamiento y coordinación hacia los centros educativos, se fortalece 
y se promociona más la figura de Fe y Alegría, existe un diálogo abierto y 
proceso de formación constante.

El programa de Cogestión Educativa se justifica en los siguientes principios:

1. Desde el Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción 
Social, donde la persona es el protagonista de su propio desarrollo 
y de su comunidad, esto a través de procesos de participación. La 
participación promovida desde el fundador del Movimiento, el Padre 
José María Vélaz, quien lo fundamentaba sobre un movimiento social 
educativo, donde su fuerza se asienta en un pueblo que conduce a 
una mayor participación plena en la política de la nación.

 En general, las ideas de participación las vemos en la identificación 
de Fe y Alegría como proyecto político, donde la educación es el 
instrumento transformador y la participación política el fin de la 
transformación social. 

2. Dentro del marco del sistema de mejora de la calidad, el programa 
desarrolla la construcción de ciudadanía y abarca aspectos de 
convivencia y formas de participación internas donde se ocupa del 
desarrollo de relaciones de amor y cuidado, pasa por la formación 
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crítica y el empoderamiento de sus distintos miembros y llega hasta 
la interrelación e impacto que sostienen con lo público, ya sea en su 
comunidad o en un plano político más amplio.

3. Desde la Constitución Política de la República de Guatemala en una 
serie de artículos y leyes, como la Ley de Descentralización, la Ley de 
los Consejos de Desarrollo y Rural, etc., donde hay una manifestación 
explicita de la participación democrática y protagónica del sujeto, del 
individuo para la construcción de la participación ciudadana activa.  

Fundamentos 

1. Visión

El modelo de cogestión implementado por Fe y Alegría Guatemala, se 
concibe como una gestión participativa realizada por varios actores 
representativos de la comunidad educativa, donde la escuela se constituye 
en el centro motor del desarrollo educativo y social con vinculación hacia 
la comunidad. Desde esta perspectiva, existe un involucramiento de 
padres y madres de familia de modo activo en la comunidad escolar, que 
conduce a reconocer su derecho a construir una realidad comunitaria y 
ser protagonista en el acompañamiento del proceso de calidad educativa.

2. Misión

Alcanzar una mejora en la calidad educativa, donde todas las personas 
tengan la oportunidad de educarse plenamente, con una participación 
y liderazgo de la APAMCE en la cogestión escolar con las autoridades 
educativas, se fortalezca el ejercicio de participación ciudadana y se 
estrechen relaciones y vínculos entre escuela y comunidad, enseñanza-
aprendizaje, y entre reflexión crítica y actuación sobre la realidad. 

3. Objetivos 

• Elevar la calidad educativa a través de la gestión participativa de 
padres y madres de familia y autoridades educativas de los centros 
escolares, implementando acciones coordinadas en la cogestión 
administrativa y gestión pedagógica de los centros.
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• Fortalecer y homogenizar la creación y funcionamiento del Consejo 
Escolar como órgano máximo en la coordinación administrativa y 
pedagógica de los centros educativos. 

• Elevar la organización y liderazgo de las Juntas Directivas de 
las APAMCEs en los centros educativos marginales y rurales, y el 
acompañamiento de Comités de padres y madres de familia en las 
escuelas multigrado.

El programa está dirigido a la totalidad de padres y madres de familia que 
tienen inscrito a un niño o niña en el centro educativo de Fe y Alegria, 
beneficiando a 14,000  familias.

a)  El horizonte jurídico que define el marco de funcionamiento del 
modelo de cogestión se basa en tres cuerpos normativos: los estatutos 
de la APAMCE, el reglamento del Consejo Escolar y el Convenio de 
entendimiento entre la Fundación Fe y Alegría y la APAMCE. 

1.  Estatutos de la APAMCE 

En sus estatutos, la APAMCE se define como una entidad de carácter civil, 
educativo, cultural y de servicio social, con el objetivo de participar en el 
proceso de cogestión administrativa y pedagógica. 

Los asociados se definen como padres y madres de familia miembros de 
las Juntas Directivas de aulas de los centros educativos, quienes deben ser 
mayores de edad y tener inscritos a sus hijos en el establecimiento escolar 
respectivo. Para el cumplimiento de lo presente deben ser miembros electos 
de una Junta Directiva de grado, y haber sido electo para representar al 
grado o escuela en la Asamblea General de la APAMCE. 

En los derechos de los asociados, sus principios responden al marco 
general establecido en los derechos civiles y políticos, que a la vez son 
parte fundante del desarrollo de la democracia representativa en la 
sociedad guatemalteca. 

Entre los órganos internos de funcionamiento de la Asociación se encuentra 
la Asamblea General, la Junta Directiva y las Juntas Directivas de grado. 
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La Asamblea General actualmente se reúne de forma ordinaria cuatro veces 
al año, cada dos años elige a su Junta Directiva y anualmente conoce los 
Planes Operativos Anuales, planes presupuestarios, priorización y gestión 
de proyectos e informes de la gestión anual, como parte de sus principales 
atribuciones. 

La Junta Directiva por mandato de la Asamblea se convierte en el órgano 
de dirección de la Asociación encargada de ejecutar las disposiciones de la 
Asamblea, su función principal es participar en la cogestión administrativa 
y pedagógica del centro educativo a través del Consejo Escolar.

2.  Reglamento del Consejo Escolar

El Consejo Escolar en su naturaleza se define como la instancia del centro 
educativo encargado de operativizar el proceso de cogestión entre la 
Fundación Fe y Alegría y la Asociación Educativa APAMCE. 

3.  Convenio de entendimiento entre la Fundación Educativa Fe y Alegria y 
la APAMCE

Este convenio suscrito inicialmente en el 2005 y el cual deben renovarse 
anualmente, se enmarca como un instrumento para regular la relación 
entre la Fundación y la APAMCE.

d) Organigrama 

APAMCE
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“El proceso de cogestión, no es más que la participación 
democrática de los guías,  padres y madres de familias, 
comités  y todas las  personas comprometidas de las 
comunidades en la toma de decisiones, tanto en lo 
social, cultural, educativo y político, para generar 
el bien común; por ende, la cogestión es hacer que 
acontezcan las cosas,  las cosas no es más que los 
proyectos que generan desarrollo, el cambio de vida, 
para que en nuestra sociedad, sean personas de bien 
y gestores de su propio desarrollo”

Juan Fermín Castro Mejía 
Coordinador Administrativo

Escuelas Multigrado, Totonicapán

a. Ejercicio de construcción de la ciudadanía
Una manera de aportar a la comunidad

En la perspectiva de Fe y Alegría, la ciudadanía se entiende más allá 
de la garantía de una serie de derechos civiles de no-interferencia (que 
terminan por exacerbar un individualismo que tiende a la fragmentación 
de las comunidades), pues la política se percibe como una acción, como 
espacio de encuentro de hombres y mujeres para dialogar sobre el mundo 
y sus realidades.

Fe y Alegría da cuenta de un concepto de ciudadanía en constante 
redefinición y ampliación, con el objetivo de garantizar a las mujeres y 
hombres la posibilidad y las condiciones para poder pronunciar, cuestionar 
y transformar el mundo, mientras se camina de la mano con una pedagogía 
de la esperanza, del deber y poder ser de las sociedades y comunidades, 
que respeten y protejan la alteridad, las distintas formas de subjetividad y 
las diversas visiones y comprensiones del mundo.

Dentro del marco del Sistema de Mejora de Fe y Alegría, el proceso de 
construcción de ciudadanías está constituido por una serie de componentes 
que atraviesan transversalmente las realidades de los centros educativos, 
de tal forma que se integran y retroalimentan las acciones que en un 
principio podrían interpretarse como exclusivas de las realidades internas 
de los mismos, con otras que por el contrario, se podrían malinterpretar 
como concernientes exclusivamente al “espacio público”.
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En otras palabras, el proceso abarca aspectos de convivencia y formas de 
participación internas de los centros educativos, se ocupa del desarrollo 
de relaciones de amor y cuidado, pasa por la formación crítica y el 
empoderamiento de sus distintos miembros, y llega hasta la interrelación 
e impacto que sostienen con lo público, ya sea en su comunidad o en un 
plano político más amplio.

Dado que la construcción de ciudadanía es un proceso que se puede 
trabajar dentro de las aulas de clase y en los centros educativos, pero 
que como hemos visto traspasa sus fronteras y se complementa a partir 
de las relaciones que cada uno de los sujetos involucrados (estudiantes, 
docentes, directivos, empleados, padres de familia y comunidad) sostiene 
y desarrolla con otras personas, en otras asociaciones y en diversos ámbitos 
de su vida, el Sistema de Mejora de Fe y Alegría resalta las siguientes 
características que un proceso de construcción de ciudadanía de calidad 
debe garantizar:

• Un reconocimiento del conflicto como característica inherente e 
insondable de las relaciones sociales, más no por ello inhabilitante 
u obstáculo para la acción. Se  acepta que el conflicto no es causa 
suficiente ni justificada para acudir a la violencia, el maltrato 
o la imposición, es posible imaginar y desarrollar a partir de este 
consenso básico formas de relación, colaboración y solidaridad que 
se basen sobre la horizontalidad de las relaciones, de tal forma que la 
equidad y la justicia orienten las acciones entre directivos, docentes, 
estudiantes y comunidad.

• La participación real y no meramente simbólica de la comunidad 
educativa en la construcción de la norma, de tal forma que se 
fomenten las formas y procesos que permitan los consensos a partir del 
acuerdo de los involucrados y no mediante la imposición; la solución 
creativa de los conflictos dentro y fuera de los centros educativos y el 
desarrollo de un sentido de “autoridad emancitoria”(giroux)

• La valoración y apropiación positiva de distintas identidades socio-
culturales, a partir de los principios de tolerancia y reconocimiento, 
como el fomento de la alteridad  y el desarrollo de las relaciones 
intersubjetivas desde el amor y el cuidado hasta las mediadas por la 
ley y la solidaridad.
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• El fomento de las expresiones emocionales y sentimentales en un 
ambiente de confianza, interdependencia y reflexión.

• Habilitación de espacios de participación, el desarrollo de actividades 
de interés de la comunidad educativa, de proposición y ejecución de 
proyectos colegiados y colectivos.

• El desarrollo de la espiritualidad, como inspiración para ampliar 
proyectos de construcción de ciudadanías.

• Dinámicas de estímulo, apoyo y reconocimiento a los distintos 
aportes, las distintas visiones y valoraciones de los sujetos.

• Un ambiente propenso para el debate, la discusión y la crítica, sobre 
la base de los conocimientos propios de los educandos y orientado 
hacia el desarrollo de sus capacidades de reflexión y discernimiento.

• La formación en valores a partir del discernimiento colectivo de una 
ética y una política comprometida con los principios de justicia, 
libertad, igualdad y solidaridad.

• La promoción de un pensamiento crítico, que sobre la base de unos 
contornos éticos y políticos, permita poner en cuestión la realidad 
social, para interpretarla, discutirla y transformarla.

• La integración de las acciones que se realizan dentro y fuera del 
aula, para ir desarrollando colectivamente una pedagogía de sueños 
y esperanza.
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Formación para la ciudadanía como se plantea en el Sistema de Mejora de 
la Calidad de Fe y Alegría

(Tomado de Revista No. 5 CALIDAD, Fe y Alegría)

Participación  democrática de la comunidad educativa 

Fe y Alegría en su incansable búsqueda de la calidad educativa propone 
la Cogestión administrativa y pedagógica, promoviendo la participación 
legalizada de los padres y madres de familia en los centros educativos, 
siendo protagonistas en la solución de los problemas y necesidades que 
afrontan los centros donde estudian sus hijos e hijas.  Es en el año 2004 
cuando esta participación se legaliza y toma personalidad jurídica con 
el nombre de ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL FAMILIA DEL 
CENTRO EDUCATIVO No. … APAMCE en unos casos o ADUPAMCE en 
otros. Esa legalización también dio lugar a las inscripciones en la SAT, 
Inscripción del IGSS y Juzgado de Trabajo.

La Cogestión se hace realidad en 
el CONSEJO ESCOLAR que es el 
organismo de la toma de decisiones 
del centro educativo. Al inicio era 
integrado por 2 representantes del 
Equipo Directivo y 2 representantes 
de la APAMCE o ADUPAMCE, en la 
mayoría de los centros; año con año 

COMPONENTE ASPECTO MACRO INDICADORES

FORMACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA

FORMACIÓN EN 
VALORES

1. En la escuela se practica el 
comportamiento ajustado a valores.

2. La escuela se constituye como una 
comunidad justa.

3. La escuela promueve el respeto y la 
responsabilidad por el entorno y lo público.

EMPODERAMIENTO

1. La escuela promueve el pensamiento 
crítico.

2. La escuela promueve experiencias de 
participación y liderazgo del compromiso 
social.
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ese espacio de participación se ha ido ampliado ya que en algunos centros el 
Consejo Escolar también lo integran 1 docente, 1 estudiante, 1 sacerdote o 
pastor y otros líderes comunitarios como sucede en las Escuelas Multigrado 
de Chiquimula, en el Centro No. 11 de Zacualpa, Quiché y otros. En el 
caso del Centro Educativo Fe y Alegría No. 10, el Párroco de la Villa de 
Santiago de Jocotán, asume el reto de constituir el Consejo Escolar y su 
participación ha sido de mucho beneficio y transparencia, ya que por su 
intervención se ha obtenido pago de salarios de dos laborantes del centro 
que no son subsidiados por el MINEDUC, donación de alimentos para el 
internado, formaciones de valores para el personal, por nombrar algunos. 

APAMCE, Equipo Directivo en reunión con Padre Miquel Cortés, 
Director Nacional de la Fundación Educativa Fe y Alegría Guatemala.  

Proceso de elección de la Junta Directiva de APAMCE

Cada inicio de Ciclo Escolar (en febrero) se forma en cada grado y sección 
la Junta Directiva de grado, que se integra con 7 padres y madres de 
familia con los cargos de Presidente(a), Vicepresidente(a), Secretario(a), 
Tesorero(a), Vocal I, Vocal II y Vocal III. Se convoca a dos representantes 
de cada Junta Directiva de grado quiénes representarán a todos los padres 
y  madres de familia en la Asamblea General. Una de sus responsabilidades 
es la elección de la Junta Directiva de APAMCE que los y las representará 
durante un período de 2 años consecutivos. 

“Como todo al principio cuesta, hay que buscar 
formas para que cada vez más padres y madres 
de familia se involucren en el trabajo del centro, es 
una gran responsabilidad estar a cargo de la Junta 
Directiva porque participamos en muchas decisiones 
para el bien común. Mi participación me ha ayudado 
a optimizar el tiempo para atender mi trabajo y la 
ADUPAMCE y también a participar en reuniones, 
talleres de orientación, planificar, ejecutar, gestionar  
y tener mucha paciencia”. 

Roger Daniel Dávila García
Presidente de ADUPAMCE  

Centro No. 44, San Cristóbal, Mixco
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“Me involucré siendo representante de grado y fue 
con el tiempo que conocí la trascendencia de la 
misma.  Me permitió conocer el funcionamiento 
del centro y apoyar, así como proponer iniciativas 
que mejoraran diferentes aspectos de la relación 
estudiante-docente-familia”. 

Eludia Olayo Ortiz
ADUPAMCE 

Centro No. 44, San Cristóbal, Mixco
 

“Las formaciones que he recibido como miembro 
de la APAMCE Jocotán me han servido para tener 
mayor participación en comités, para poder ayudar 
en el desarrollo de mi comunidad, poder solucionar 
problemas por medio del diálogo y la comprensión. 
Hemos trabajado temas sobre valores, los cuales 
me han ayudado a educar mejor a mis hijos, a 
respetar a mis vecinos, a cooperar activamente en 
las actividades del centro educativo y así obtener 
beneficios para todos”.

Gilma Jordán de García
Madre de familia

Centro No. 10, Jocotán, Chiquimula

“Mi papá es integrante de la APAMCE del centro 
educativo donde estudio, él ha recibido formaciones 
con otros padres y madres de familia, me ha contado 
que le han servido bastante para desenvolverse mejor 
en la comunidad, evitar discusiones con familiares, 
amigos y vecinos. Participa más en actividades de la 
iglesia, reuniones del comité pro-mejoramiento de 
la aldea, reuniones de padres y madres del centro 
educativo; nos escucha y orienta a mis hermanos y a 
mí cuando tenemos problemas”.

Reyna Pérez 
Estudiante de 2do. Básico 

Centro No. 10, Jocotán, Chiquimula
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“He observado que los padres de la APAMCE que 
han recibido formaciones se interesan más en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, sostienen 
un diálogo de respeto y armonía con los docentes y 
equipo directivo, apoyan las actividades del centro 
educativo, pertenecen a otras organizaciones en su 
comunidad y buscan el desarrollo de la misma”.

Patricia Pimental de Álvarez
Docente asesora de 1ro. Básico, 

Centro No. 10, Jocotan, Chiquimula

La formación a través de capacitaciones ha dejado experiencias 
satisfactorias tanto para la vida de los centros educativos, como para el 
desarrollo de la propia comunidad en donde tiene presencia Fe y Alegría. 
Los miembros de la APAMCE han asumido con responsabilidad los cargos 
y ha servido para integrar otras organizaciones de desarrollo comunitario 
dentro de su comunidad. En el desarrollo de los talleres de formación se 
escucha con frecuencia “es la primera vez que participo en una formación 
como ésta”, “es la primera vez que estoy en un comité”, “…antes de venir, 
tenía miedo de hablar en público”. 

Gobierno Docente

Todos los años en los centros educativos de Fe y Alegría se organizan las 
comisiones internas de trabajo de docentes como la Pedagógica, Cultura, 
Deportes, Convivencia, Higiene y Ornato, Evaluación, otras. También se 
integran las comisiones de los programas o proyectos institucionales como 
las de Calidad, Acción Pública, Pastoral, Tecnología y otras. Actualmente 
se está implementando la Comisión de Género. Hace algunos años se elegía 
un representante de Docentes  en cada centro, pero debido a cambios 
coyunturales se deja de realizar dicha práctica.  El ejemplo más evidente 
del Gobierno Escolar es en las escuelas multigrado de Chiquimula que 
son en su totalidad 14 centros y que brindan atención en los niveles de 
preprimaria y primaria. Las familias beneficiadas son aproximadamente 
500. El acompañamiento de los 14 centros se realiza por tres coordinadores 
de las Escuelas Multigrado con sede en el municipio de Jocotán. 
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“El Gobierno Docente es una organización que 
permite realizar diferentes acciones además de 
proponer mejoras en pro de los/las niños(as) así como 
de los compañeros(as) docentes, participar me ha 
permitido desarrollarme como líder ya que al formar 
parte del gobierno docente me convierte en la voz 
del grupo ante instituciones o autoridades, también 
me ha ayudado a relacionarme con autoridades 
municipales así como personas de entidades 

privadas y de esa manera darme a conocer profesional y personalmente. En 
las escuelas unitarias de Chiquimula se da este espacio el cual como mencione 
antes permite el crecimiento personal y profesional. El concepto de Plenitud 
dice “Sentirse bien uno y con su entorno” y parte de lo que deja participar en el 
gobierno docente es saber que uno está gestionando cosas para el bien común 
y eso le hace a uno sentirse bien.”

                                                              Neftaly Edilberto España Martínez
                                                                  Vocal III, Gobierno Docente

                                                             Escuelas Multigrado, Chiquimula

El rol del docente en la Escuela Multigrado es distinto al de los 
centros escolares que atienden un grupo de estudiantes considerados 
“homogéneos”. Al encontrarse con la modalidad de Multigrado cada 
docente debe considerar distintas estrategias para grupos heterogéneos, 
tanto en grado cursado, edades, sexo y cultura. 

Del mismo modo la organización administrativa también toma un giro 
distinto en este tipo de escuela ya que no se cuenta con un director y un 
coordinador pedagógico que atienda las necesidades de la comunidad en 
específico; por esta razón para efectos legales y administrativos un docente 
del nivel primario es al mismo tiempo director de la escuela.  En el Centro 
No. 31 el docente de primaria es director del establecimiento y su equipo 
de trabajo es una docente del nivel pre primario. 

La manera en que se organiza y se involucra, al personal docente en la 
toma de decisiones que afectan el desarrollo de su trabajo, es a través 
de la formación de un Gobierno Docente que, con una estructura similar 
a la de la APAMCE, Gobierno Escolar y Comité Local, es el órgano de 
representación del personal docente. El Gobierno Docente tiene a su cargo 
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la coordinación de comisiones de trabajo con el apoyo de la Coordinación 
de las escuelas multigrado. Cada comisión define su objetivo y su plan 
de actividades en congruencia con el Plan Operativo Anual y el Proyecto 
Educativo Institucional.

Se tiene representación de los docentes también en el
Consejo Escolar, decisión que se tomó luego del diálogo

con los padres y madres de familia de la APAMCE

Unicef inició apoyando estas escuelas desde el año 1997con el modelo 
NEUBI, de allí se hereda la práctica del Gobierno Docente y se ha mantenido 
hasta la actualidad, variando con la integración de representante dentro 
del Consejo Escolar del año 2011. La temporalidad del Gobierno Docente 
es de un año, y se elige nuevamente por medio de un proceso democrático 
y participativo que se realiza en un centro distinto cada año a manera 
de demostración con los estudiantes e involucrando a todos los padres y 
madres de familia en una fiesta cívica. En esta actividad, que se realiza 
en el primer trimestre del año, se organizan planillas previamente y se da 
espacio para proselitismo y sufragio. 
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“Es una buena práctica porque todo el proceso va 
dejando una enseñanza y una experiencia real del 
proceso democrático. Además todos(as) nosotros(as) 
vemos en el gobierno una opción para comunicar 
algún descontento o promover alguna actividad. 
Participar me ha ayudado a ser más comunicativo, a 
escuchar y a proponer, a ser paciente y a planificar 
cuidadosamente cada actividad que realice. Me ha 
favorecido en la vida debido a que me he relacionado 

con mis compañeros(as) de trabajo, eso ha hecho que el ambiente laboral para 
mi sea agradable. Muchas veces los compañeros de trabajo ven más viable 
proponer o comentar un descontento a otro compañero de trabajo en este caso 
a algún miembro del gobierno docente, y además esto realza la importancia del 
docente dentro de Fe y Alegría. Así como en el método Plenitud es también un 
proceso que debemos llevar paso por paso, en los cuales cada uno de nosotros 
debemos de actuar e ir tomando cada experiencia y transformarla en realidad y 
hacer una vivencia,  son oportunidades para mostrar muchas cosas”.

                                                                               Edilson José Chun Coc 
Vicepresidente, Gobierno Docente
Escuelas Multigrado, Chiquimula

                                                                           

Gobierno Escolar

Al inicio del Ciclo Escolar, en los centros educativos de Fe y Alegría se 
brindan espacios para la organización de los y las estudiantes. En cada 
grado y sección se elige la Junta Directiva de estudiantes y a la vez se 
forman comisiones. La Junta Directiva será la encargada de organizar 
a sus compañeros(as) en actividades tanto educativas como culturales, 
deportivas y solidarias. La Junta Directiva es electa por votación, con la 
participación de todos y todas los/las compañeros de grado y sección. Se 
elige Presidente(a), Vice presidente(a), Secretario(a), Tesorero(a) y Vocales 
I, II y III. Entre sus funciones principales está apoyar a los y las docentes 
en lo que sea necesario y representar al centro educativo y a los y las 
estudiantes dentro y fuera del establecimiento. 
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“Me esfuerzo para que el otro año vuelva a ser 
parte del Gobierno Escolar, todos nos ayudamos, es 
como si fuéramos directores ayudando a organizar 
todo. Me ayuda a esforzarme más, a ser ordenada, 
a participar más y a ayudar a los demás. Ahora es 
diferente porque Fe y Alegría da la oportunidad de 
participar en esto”.
                                                                                                                                                      

                        Valeria Nicté Flores Luna
Presidenta del Gobierno Escolar 

Centro No. 44, San Cristóbal, Mixco
 

En algunos centros como el Centro No. 14 en Mezquital, las Escuelas 
Multigrado de Chiquimula y el Centro No. 50 de Olopa, Chiquimula, se 
ha pasado a otra fase después de las Juntas Directivas ya que se realiza 
todo un proceso democrático para elegir el Gobierno Escolar, se convoca 
a representantes de las Juntas Directivas de grado, en unos casos del 
nivel primario y en otros de 4º Primaria a 3o. Básico. Se forman de 4 a 5 
Planillas que tendrán que cumplir con varios requisitos, como presentar 
un plan de trabajo, dar un nombre a la Planilla, crear un símbolo y slogan 
que los identifique, organizarse internamente, para después someterse a 
un proceso democrático de elección realizando proselitismo por medio de 
diferentes actividades para dar a conocer su plan de trabajo y así ganar 
simpatizantes y votos. 

En estas actividades participan los y las estudiantes, quiénes en el 
área de Formación Ciudadana elaboran su Documento de Identificación 
(Cédula-DPI) que deben presentar al momento de emitir su voto. El día 
de elecciones se colocan varios centros o mesas de votación integradas 
por representantes de cada Planilla, docentes y algunos líderes de la 
comunidad.  De esta forma se realiza la elección del Gobierno Escolar que 
en la actualidad tiene vigencia de 1 o 2 años. 

En la actualidad algunos centros del área metropolitana como el No. 4 
(El Limón), No. 7 (El Rosario), No. 44 (San Cristóbal), No. 45 (Valle 
Dorado) y otros, recién iniciaron el proceso de formación del Gobierno 
Escolar en articulación con el Programa Escuelas Seguras del Ministerio de 
Gobernación, que apoya coordinando y brindando formación a las Juntas 
Directivas de grado desde cuarto primaria hasta tercero básico hasta 
formar el Gobierno Escolar, luego continúan el proceso con capacitaciones 
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en diversos temas con el fin de unir esfuerzos con Fe y Alegría para la 
Construcción de la Ciudadanía.

“Participar me ha favorecido en el aprendizaje. Es un 
equipo conformado con gente que se ayuda a trabajar 
más unidos. Vamos en un proceso de aprendizaje 
construyendo cada día nuestra Guatemala”.                              

María José Márquez
Estudiante de 4º. Primaria, Gobierno Escolar 

Centro No. 44, San Cristóbal, Mixco 

“Aprendí muchas cosas importantes, como cultivar 
los valores ya que son muy importantes para 
crear un ambiente de armonía y de paz. Tuve la 
oportunidad de servir, de apoyar a mis compañeros 
así como de promover actividades representando a 
mi centro educativo. Aprendí a tener responsabilidad 
y a gestionar ayudas, a compartir ideas con los otros 
grados y que el ser vicepresidenta es un cargo muy 
importante”

Ana Lucia Villafuerte Pazos
Vicepresidenta, Consejo Escolar

Centro No. 50, Olopa, Chiquimula

En el Centro Educativo Fe y Alegría No. 50, Olopa, Chiquimula, la experiencia 
en la formación del Gobierno Escolar se inicia para dar cumplimiento al 
requerimiento del Ministerio de Educación para la organización del centro 
educativo, así mismo por la necesidad de estar organizados para coordinar 
acciones hacia los y las estudiantes y hacia las instancias de la comunidad, 
ya que las respuestas de las mismas han sido más favorables cuando son 
desde los mismos estudiantes. Poco a poco se ha fortalecido el proceso y 
ha tomado formalidad de tal manera que actualmente se realiza de forma 
democrática, participativa y libre, se ha articulado el trabajo con alianzas 
con entidades de la comunidad como COOSAJO R.L., Tribunal Supremo 
Electoral, padres y madres de familia, medios de comunicación, entre otras. 
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Componentes del Gobierno Escolar 

PASOS DEL PROCESO 
DE ELECCIÓN

FUNCIONES DEL 
GOBIERNO ESCOLAR

APRENDIZAJES/
Incidencia

- Convocatoria

- Capacitación por el 
TSE

- Organización 
de Planillas 
y comunidad 
educativa

- Proselitismo

- Empadronamiento

- Elecciones

- Escrutinio

- Información de 
resultados

- Gestionar ante 
Dirección, 
AEDUPAMCE y 
comunidad

- Ejecutar su  Plan de 
trabajo

- Velar por la 
necesidades del 
centro

- Velar por el bienestar 
de los y las 
estudiantes

- Apoyar los procesos 
del centro educativo

- Apoyar a los/las 
docentes

- Representar al 
centro educativo

- Dirigir actividades 

- Mantener estrecha 
relación con 
AEDUPAMCE

- Recibir visitas

- Mostrar el centro

- Integrar la Comisión 
de Calidad

- Mantener buena 
comunicación 

- Incidencia y buena 
imagen del centro 
educativo

- Cultivación de 
los valores de 
ciudadanía

- Empoderamiento

- Identidad 
Institucional

- Desarrollo de las 
capacidades de la 
persona

- Equidad de género

- Participación 
comunitaria

- Optimizar recursos

- Valorar las alianzas

- Generar liderazgo, 
amistad y 
fraternidad

- Reconocimiento en 
la comunidad

- Trabajo en equipo 

- Apoyo de la 
comunidad

- Participación libre

- Iniciativa propia

- Capacitación
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“Cuando fui elegida sabía que me abrían las puertas 
para aprender nuevas cosas y mi experiencia y 
aprendizaje que me sirvió fue la comunicación con 
los miembros que formaban el gobierno escolar, con 
autoridades civiles, autoridades de la comunidad 
educativa y personas que apoyan a la Escuela Fe 
y Alegría No. 50. Estando en el Gobierno Escolar 
aprendí también a realizar formatos de solicitudes. 
Fue una experiencia donde pude apoyar a mi 

escuelita, lo más importante fue trabajar en equipo porque si teníamos que 
hacer solicitudes para poder gestionar algo teníamos que tomar una decisión 
en equipo”.

Claudia María Ramos García
Consejo Escolar 

Centro No. 50, Olopa, Chiquimula

En estos procesos se brinda participación de todos los y las estudiantes 
del centro educativo, involucrando a docentes, padres y madres de familia 
y a diferentes entidades y líderes comunitarios.  La elección del Gobierno 
Escolar es una fiesta cívica. Haciendo vida el método Plenitud, propuesta 
pedagógica de Fe y Alegría.

“Me ha ayudado a participar en reuniones de padres 
de familia. Para informarnos, ser participativa y 
responsable. Todo sale bien si estamos organizados 
y todos participamos. Me ha ayudado a quitar la 
vergüenza que uno tiene. También a que tomen en 
cuenta mis ideas. Gracias por el espacio que dan en 
este centro. Qué bueno que nos toman en cuenta en 
tomar decisiones en beneficio del centro, aun bien 
para que aprendamos en ser responsables”.

Tránsito López Nufio, Estudiante de 6º Primaria 
Escuela Unitaria No. 36, Caserío Ojo de Agua, Aldea Lelá Obraje 

Camotán, Chiquimula
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Se eligen Juntas Receptoras de Votos 
(JRV), con un solo puesto de votación 
ubicado en el centro educativo, 
se colocan mesas receptoras. La 
Junta Electoral Escolar y las Juntas 
Receptoras de Votos son integradas 
por estudiantes de sexto grado 
de primaria en el Centro No. 50 
particularmente.

El proceso de elección es transparente; se cuenta con la presencia de 
observadores de la comunidad entre los que destacan: Supervisión 
Educativa del Mineduc, representantes municipales, de iglesias y del 
Tribunal Supremo Electoral, Consejo Escolar, APAMCE, entre otros. 

“La participación de los/las estudiantes en el 
Gobierno Escolar los hace más responsables, 
muy conscientes del trabajo en equipo, son más 
organizado(as),  pueden tomar iniciativas ayudando 
a organizar actividades dentro y fuera  del aula o a 
ser monitores para el cuidado de los recreos y así 
evitar accidentes. Es una buena idea que los/las 
estudiantes practiquen la competencia de ser líderes 
positivos para la mejora del centro educativo y sus 

comunidades. Considero que va relacionado con el método Plenitud ya que se 
proponen metas como una promesa de valor, practican los valores, transforman 
su vida y el entorno, crean una nueva historia, unen esfuerzos entre ellos(as), 
expresan sus ideas con sus propias palabras y con base a esas fases lograrán 
ser ciudadanos en plenitud”.

José Alberto Raxcacó
Docente de 5o. Primaria

Centro No. 44, San Cristóbal, Mixco

Con todos los espacios de participación que se brindan se va dando vida a 
la Misión de Fe y Alegría de construir un proyecto de transformación social 
basado en los valores cristianos de justicia, participación y solidaridad. 
Uniendo esfuerzos paso a paso se construye la ciudadanía para que se 
haga realidad el gran sueño de vivir en mundo mejor.
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“Me ayudó a ser líder y a comprender a los que no 
son, ya que no es nada fácil. Además a reconocer que 
hay personas capaces, debemos ayudarles. Aprendí 
que nuestro esfuerzo es lo  que nos hace grandes 
en la vida. Nuestro equipo llevaba por nombre Unir 
Esfuerzos que trata de ayudarse mutuamente”.

Cecilia del Carmen Lemus Soto
Gobierno Escolar

Centro No. 50, Olopa, Chiquimula

2.2. Hacer el bien y hacerlo bien 
Gestión de Proyectos

“La mística del servicio a muchos traerá hacia Fe y Alegría la ayuda y la 
cooperación de muchos”.  

P. José María Vélaz, S.J.

Fe y Alegría propone la gestión de proyectos, como el proceso fundamental 
de la participación y organización de los distintos actores del centro, en 
la búsqueda constante de la mejora de la calidad educativa en todos 
los elementos que conforman dicho centro. El fin último de la gestión 
de proyectos, radica en la generación de estrategias que permitan la 
cooperación de instituciones públicas, privadas, religiosas y sociales en el 
valioso compromiso por la educación, pero sobre todo basa su función en 
la transformación de la vida de los y las estudiantes y de su comunidad. 

Dicha gestión requiere de una serie de procesos que se van hilvanando 
desde la misma necesidad que el centro identifique, posteriormente se 
establece los objetivos a alcanzar por medio de una planificación estratégica 
que incluya todos los aspectos en la generación de la gestión del proyecto, 
la etapa medular la constituye la ejecución del proyecto donde se valorizan 
los principios administrativos y la pertinencia, pero sobre todo se debe 
de priorizar la transparencia, como la principal evidencia en la incidencia 
que el mismo proyecto forje, por último se necesita de una evaluación 
que permita especificar las principales características positivas y negativas 
antes, durante y después de la gestión del proyecto. 
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El acompañamiento al proyecto se constituye como un elemento muy 
significativo para consolidar el efecto colateral positivo, que dicho proyecto 
causara en la comunidad, se necesita entablar una relación estrecha con 
las instituciones cooperantes, ya que los proyectos no pueden considerarse 
efímeros en su función social, es decir, deben de provocar con determinada 
temporalidad, la transformación de una situación establecida. Por lo 
anterior, encontrar una ruta que vincule interinstitucionalmente el 
compromiso, la responsabilidad social y la necesidad, como elementos 
predominantes en la gestión de proyectos, se convierte en el verdadero reto 
de los actores que contribuyan en dichos proceso.

“El empoderamiento y la participación de los padres 
y madres de familia, radica en el interés que ellos 
muestran para mejorar las condiciones del centro 
educativo, esto da como resultado que sus hijas e 
hijos tengan una mejor calidad en la educación 
que reciben, a través de los procesos de gestión 
participativa y el verdadero trabajo en equipo”. 

Maribel Barrios 
Directora 

Centro No. 3, Ocós, San Marcos

Gestionemos una Marimba: 

Una de las prioridades que el Centro No. 3 identificó dentro de sus 
procesos de mejora: El fortalecimiento de las áreas de expresión 
artística, especialmente en la parte musical, de esa cuenta se iniciaron 
los acercamientos con ADESCA, dicha Asociación tiene como objetivo la 
conservación y  promoción de las expresiones culturales. Por lo anterior 
realizaron procesos de participación y organización con la comunidad, 
donde asignaron responsabilidades para lograr la donación de una 
marimba, la APAMCE junto con el Equipo Directivo lograron coordinar una 
serie de procesos que dieron como resultado la donación de una conjunto 
marimbistico, el cual está conformado por dos tenores, tres requintos y 
diferentes instrumentos autóctonos, los cuales son utilizados para los 
procesos de formación en el área de música, los instrumentos donados 
suman un valor de Q. 45,000.00.
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La gestión del proyecto de marimba, permitió que el centro fortaleciera 
la formación musical, mejorando las actividades relacionadas a las 
inteligencias múltiples por medio de la música, además pretenden que 
las y los estudiantes interpreten melodías en actividades sociales, cívicas 
y culturales que el centro planifique o que las distintas instituciones 
organicen y soliciten sus servicios. 

La marimba, ha despertado la expectativa de la comunidad educativo, por lo 
cual se propone que por medio de este servicio, exista mayor acercamiento 
a la comunidad, ofreciendo un servicio de cultural de calidad, que permita 
animar las diversas actividades de la comunidad, además se espera que como 
mecanismo de difusión cultural, aumente el sentido de pertenencia hacia las 
costumbres culturales de la región y sobre todo incidir en la transformación de 
los y las estudiantes y la comunidad por medio de la música.

“Para nosotros aquí, la experiencia ha sido muy 
bonita, porque los padres y madres de familia han 
participado mucho, ya que sin ellos no se hubiera 
logrado el proyecto, además se involucraron 
los maestros y estudiantes activamente, en la 
planificación de los proyectos”. 

Leisly de León Vega 
Profesora de Estudios Sociales

Centro No. 3, Ocos, San Marcos

“Yo considero que es muy importante que toda la 
comunidad vea al centro como algo de ellos, es 
decir como propio; por lo tanto hay que valorar la 
participación de los padres y madres de familia que 
al final se constituye en la fortaleza de la gestión 
de proyectos. También es importante ver el trabajo 
nuestro, no como una labor únicamente, sino verlo 
como un espíritu de solidaridad para que nuestras 
niñas y niños se sientan cómodos y alegres en una 

escuela que pueda tener todo lo necesario que ellos necesitan para su buen vivir.” 

Liliana Pazos 
Directora

Centro No. 50, Olopa, Chiquimula.
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Proyecto de nutrición:

El Centro No. 50 se encuentra ubicado en un contexto de nivel 
socioeconómico bajo, lo cual repercute en el rendimiento de los estudiantes, 
los aspectos que se ven afectados por dicha problemática son los factores: 
nutritivo, académico y recreativo. Por lo anterior, el equipo directivo junto 
con los padres y madres de familia, definieron ciertas estrategias para 
erradicar la problemática evidenciada en 25 niñas y niños del centro, 
de este modo y aprovechando los vínculos que se tienen con varios 
organizaciones y en especial con la Orden de Malta, Save The Children 
y la Municipalidad de Olopa, se realizaron procesos de organización para 
que en conjunto se establecieran criterios en la búsqueda de soluciones 
de dicha problemática.  

De este modo la comunidad educativa realizó diferentes gestiones a 
dichas instituciones, logrando el compromiso de cada una de ellas en 
distintas dimensiones entre las que cabe resaltar: la donación de siete 
quintales de frijol y siete quintales de maíz, aceitunas, leche, vitaminas y 
complementos alimenticios por parte de la Orden de Malta, en el caso de 
Save The Children donó materiales para los refuerzos académicos que los 
25 estudiantes reciben por la tarde y la Municipalidad de Olopa dona los 
insumos necesarios para cubrir el menú de un día de la semana.  

El proyecto tiene la finalidad de mejorar la condición nutritiva, académica y 
social de los 25 estudiantes, por medio de un acompañamiento académico 
que reciben diariamente dichos estudiantes en un horario extraordinario 
que inicia a las siete de la mañana y finaliza a las cuatro de la tarde. 
Durante ese tiempo se les brinda apoyo emocional, se le nutre con atol 
y vitaminas en horarios establecidos, almuerzan en las instalaciones del 
centro y con los fondos gestionados con la Orden de Malta se le paga un 
salario de Q.700.00 a una maestra para que durante la tarde imparta 
un refuerzo académico por medio de actividades integradoras, lúdicas y 
recreativas, dichas actividades están transformando la vida de las niñas y 
niños así como en la vida de la familia y su comunidad.
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“La gestión de proyectos nos ayuda para que nuestro 
centro tenga una mejor condición en todo sentido, 
lo cual nos ayuda a nosotros a sentirnos bien como 
comunidad y a la vez estar en armonía con el centro; 
además a los padres y madres de familia nos muestra 
todo lo que podemos lograr si nos proponemos el 
mismo objetivo”. 

Magdalena Hernández
Presidente de la Junta Directiva de APAMCE

Centro No. 5, El Limón zona 18.

Gestión de becas para estudiantes de primero básico:

La mayoría de estudiantes del centro, provienen de la Colonia El Limón y 
asentamientos aledaños, esto significa que la condición socioeconómica 
de los estudiantes es de muy bajo nivel, por lo que cursar el ciclo de 
educación básica se constituye en una verdadera faena para los estudiantes 
y sus familias, desde el centro se han realizado distintas acciones que 
mejoren dicha problemática.

Por lo anterior, se mantuvieron una serie de propuestas que pudieran 
activar mecanismos de cooperación en diferentes instituciones, pero 
aprovechando la coyuntura político-social y revisando las acciones que el 
Ministerio de Desarrollo -MIDES- ha presentado en sus políticas sociales, 
el Equipo Directivo y la APAMCE, contactaron a representantes del MIDES, 
para solicitar información y poder postular a 140 estudiantes de primero 
básico a una beca de estudios, que consiste en otorgar Q. 700.00 a cada 
estudiante para facilitar su continuidad en el proceso académico.

Se logró la aceptación de dicha gestión y se cumplió con los requisitos de 
papelería que el MIDES requirió, se llenaron solicitudes, se fotocopio la 
partida de nacimiento de los estudiantes, se elaboraron cartas de permiso 
y compromiso, se coordinó el traslado de los estudiantes a las instalaciones 
del MIDES donde se realizaron procesos de entrevista, evaluación y revisión 
de expedientes. 

Como resultado se obtuvo la aprobación de becas, que en su primera etapa 
beneficiará a 85 estudiantes, a los cuales ya se les deposito en Banrural 
dicha cantidad, esto permitirá que los estudiantes puedan contar con un 
aporte económico que contribuya a la compra de materiales didácticos y 
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otros gastos necesarios que se deben considerar en el proceso académico, 
además se continua el monitoreo en la gestión del proyecto para que 
puedan ser aprobados las demás becas.   

Proyectos gestionados desde las Asociaciones de Padres y Madres de 
familia 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES PROYECTOS GESTIONADOS

GESTIÓN DE PROYECTOS PARTICIPANTES BENEFICIADOS
COSTO 
DE LA 

INVERSIÓN

Centro 
No.3 Ocós, 
San Marcos

Cambio de 
Área Techada

Parroquia

252 hombres 
y 258 mujeres 

estudiantes

Q30,000.00

Construcción 
de Sanitarios

Wilmington 
(Carolina del 

Norte)
Q51,000.00

Donación de 
Generación de 

Energía

Wilmington 
(Carolina del 

Norte)
Q19,500.00

Donación de 6
computadoras

Wilmington 
(Carolina del 

Norte)
Q21,000.00

Donación 
Marimba e 

instrumentos 
Musicales

Adesca Q45,000.00
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PRINCIPALES PROYECTOS GESTIONADOS

GESTIÓN DE PROYECTOS PARTICIPANTES BENEFICIADOS
COSTO 
DE LA 

INVERSIÓN

Centro 
No.5 El 
Limón

Gestión en 
la compra de 
instrumentos

APAMCE 
Comunidad 
Educativa

50 Estudiantes Q27,000.00

Gestión de 85 
Becas para 

estudiantes de 
primero básico

MIDES 85 Estudiantes Q59,500.00

Construcción 
Cancha 

Polideportiva

Municipalidad de 
Guatemala

410 Estudiantes Q25,000.00

Formación a 
75 jóvenes 

en Diplomado 
de Educación 

Sexual

APROFAM 75 Estudiantes Q11,200.00

PRINCIPALES PROYECTOS GESTIONADOS

GESTIÓN DE PROYECTOS PARTICIPANTES BENEFICIADOS
COSTO 
DE LA 

INVERSIÓN

Centro 
No.8 

Ciudad 
Peronia

Construcción 
de Salón de 
Dormitorios

Caritas 
Arquideosesanas

240 Estudiantes Q25,000.00

Construcción 
de Bodega 

para alimentos

Caritas 
Arquideosesanas

240 Estudiantes Q22,000.00

Donación de 
Artículos y 
Productos 

Varios

Caritas 
Arquideosesanas

240 Estudiantes Q10,000.00
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PRINCIPALES PROYECTOS GESTIONADOS

GESTIÓN DE PROYECTOS PARTICIPANTES BENEFICIADOS
COSTO 
DE LA 

INVERSIÓN

Centro 
No.22 
Ciudad 
Peronia

Mis Años 
dorados*

Municipalidad 
de Villa Nueva 

SOSEP

65 personas de 
la tercera edad

Q50,000.00

Proyecto de
Adoquinamiento

Municipalidad 
de Villa Nueva

1,200 
estudiantes

Q25,000.00

PRINCIPALES PROYECTOS GESTIONADOS

GESTIÓN DE PROYECTOS PARTICIPANTES BENEFICIADOS
COSTO 
DE LA 

INVERSIÓN

Centro 
No.43 

Palencia

Proyecto de 
refacción 
escolar*

KNH 290 estudiantes Q28,710.00

Proyecto de 
Banda Escolar

KNH 290 estudiantes Q45,000.00

Diplomado 
en formación 
ciudadana

MICOOPE 25 Docentes Q50,000.00
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PRINCIPALES PROYECTOS GESTIONADOS

GESTIÓN DE PROYECTOS PARTICIPANTES BENEFICIADOS
COSTO 
DE LA 

INVERSIÓN

Centro 
No.50 
Olopa, 

Chiquimula

Donación de 
Maíz y Frijol*

Orden de Malta 150 Estudiantes Q8,000.00

Asistencia 
Nutricional 

Académica y 
Recreativa*

Orden de Malta 
Hnas Albertinas 

Sabe the 
Shildrean 

Municipalidad de 
Olopa

25 Estudiantes Q6,000.00

Ampliación 
de Terreno y 

Circulación de 
Muro Perimetral

Municipalidad de 
Olopa

Iglesia Católica

150 Estudiantes 
y Comunidad 

Educativa
Q35,000.00

Implementación 
Biblioteca para 

cada clase
Hnas Albertinas 150 Estudiantes Q18,000.00

Otros testimonios 

“La gestión de proyectos es importante, porque es 
una ayuda mutua, es decir todos nos beneficiamos 
con los procesos que resulten, es muy importante 
que los padres y madres de familia participen para 
que se logre la realización de dichos proyectos”.

Zulma Lorenzana
Secretaria

Centro No. 8, Ciudad Peronia, Villa Nueva
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“Es necesario que se haga la gestión de proyectos, 
para la mejora del centro, porque eso permitirá que 
nuestros hijos aprendan de mejor forma y eso al 
final les da la oportunidad de tener un mejor futuro”.

Josefina Ovalle
Vicepresidente APAMCE

Centro No. 5, El Limón zona 18.

“Para que se pueda realizar una verdadera gestión 
de proyectos, los participantes deben de contar con 
un buen sentido de pertenencia hacia la institución 
y la comunidad, con el fin de poder identificarse 
profundamente con las necesidades y expectativas 
del centro y la comunidad; además deben de 
practicar una serie de valores y principios, que los 
evidencie como verdaderos agentes de cambio. Si los 
participantes cumplen dichas características, serán 
capaces de transformar las condiciones del centro y 
su entorno”.

Luis González Arana
Director 

Centro No. 5, El Limón zona 18

“Es importante que se haga gestión de proyectos, para 
que cada centro resulte beneficiado con la donación 
que el proyecto incluya, porque cada proyecto que se 
ejecute, definitivamente mejora  las condiciones del 
centro y su comunidad”.

María Gabriela Pérez
Secretaria

Centro No. 43, Palencia, Guatemala 
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“La gestión de proyectos nos debe de involucrar a 
todos, porque nuestros establecimientos necesitan 
mejoras que solamente con la participación activa 
de todos podemos lograr”.

Blanca Paz
Secretaria de APAMCE 

Centro No. 5, El Limón, zona 18.

a. Haciendo juntos lo que solos no podemos hacer
Alianzas 

“Este es el secreto de Fe y Alegría, si queremos ayudar a mucha gente nos hacen 
falta muchos amigos. Nosotros somos muy pequeños, pero  perseguimos  un 
programa muy grande, para miles y miles.. Esto sólo es posible si nos unimos a 
miles y miles de cooperadores. Por eso Fe y Alegría es ante todo una relación: 
UNA GRAN RED DE RELACIONES”.

P. José María Vélaz, S.J. 

Todos los centros educativos de Fe y Alegría Guatemala, con la finalidad de 
ofrecer la oportunidad de una educación gratuita, inclusiva y de calidad, en 
los diferentes contextos en los que tiene la honrosa pero delicada misión de 
servir por medio de la educación, no puede caminar sola, por consiguiente 
establece diversas alianzas con instituciones gubernamentales, privadas y 
de otra índole, para llevar a las comunidades más necesitadas el sagrado 
pan del saber.

En el Centro Educativo Fe y Alegría No. 12-38, con sede en Chiantla, 
Huehuetenango, se han establecido alianzas con: COMUDE y sus 
comisiones de Educación y Fomento a la Economía; asimismo, el INTECAP, 
que actualmente proporciona formación técnica a los futuros Bachilleres 
en Ciencias y Letras con orientación en Mecánica.

Con organizaciones de la Sociedad Civil se trabaja con CAPS de la 
Universidad Rafael Landívar, Asociación de Organizaciones de los 
Cuchumatanes, Fundación Semillas de Ayuda y la Coordinadora de 
Organizaciones Juveniles de Huehuetenango.
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Es oportuno resaltar que algunas de esas alianzas son históricas, con más 
de 15 años de estar en ejecución, que se han logrado concretizar mediante 
el trabajo en proyectos comunes, por ejemplo becas o la formulación de 
planes de acción como se hace con COMUDE y CODEJUVE.

Haciendo una retrospección, la primera de todas las alianzas se estableció 
con la Universidad Rafael Landívar, para la formación de jóvenes en áreas 
técnicas, y ha significado una gran fortaleza para el centro educativo, en 
virtud que actualmente se maneja una cantidad considerable de becas 
(15% de los y las estudiantes del centro educativo).

Es positivo resaltar que resulta difícil y casi imposible, conseguir alianzas 
para obtener becas para señoritas, con lo cual se evidencia el machismo 
que predomina en muchas comunidades, la exclusión y sometimiento de 
que son objeto las mujeres.

Generalmente se ha alcanzado éxito, pero a veces ocurren algunas 
situaciones negativas, que le da complejidad al proceso. Pero también 
genera aprendizaje porque al concretizar las alianzas con organizaciones que 
tienen trabajo de base, se logra hacer mayor impacto en las comunidades.

En el Centro Educativo Fe y Alegría No. 22, Ciudad Peronia, actualmente 
están trabajando las alianzas, de acuerdo a una línea de acción titulada: 
“Interrelación con la comunidad y la gestión directiva”, trabajando 
coordinadamente con: la Junta Directiva de la APAMCE, el COCODE, 
el Párroco de la comunidad, la Supervisión Educativa del MINEDUC,  
Municipalidad de Villa Nueva; Presidencia de la República y con 
funcionarios del Congreso de la República. Dicho centro educativo fue 
fundado hace veintidós años y durante los años de funcionamiento, las 
distintas administraciones siempre han gestionado alianzas, con el fin de 
efectuar mejoras diversas en: infraestructura, mobiliario y equipo; pero 
en el año 2010, el Señor Presidente Constitucional de la República (de 
turno), proporcionó más ayuda, con la finalidad de que los jóvenes en 
riesgo, se involucraran en actividades formativas para desenvolverse en la 
vida. 

A la fecha, dichas alianzas se han concretado no solamente en lo material 
sino que también en programas permanentes de gobierno, desarrollando 
procesos de formación para todos los jóvenes y/o adultos que buscan 
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espacios de superación, sin importar su situación social. Desde hace 
tres años, las instalaciones del centro educativo se comparten con otras 
instituciones que se dedican a llevar desarrollo para la comunidad, lo cual 
se hace en respuesta a lo establecido en el Currículum Nacional Base 
(CNB); y los logros más recientes son producto de las distintas alianzas, 
y que representan beneficios importantes para la comunidad educativa, 
de los cuales citamos:  Peronia Adolescente, Casa Joven, Programa de 
Atención al Adulto Mayor, clínica médica, construcción del Centro Cívico y 
2 canchas polideportivas en el interior del centro educativo. 

Es meritorio resaltar que la Municipalidad de Villa Nueva, ha escuchado las 
distintas problemáticas y necesidades de Ciudad Peronia, a través del centro 
educativo; asimismo los COCODES, valoran la labor del establecimiento y 
lo toman en cuenta por la incidencia pública que se ejerce.

“Cursé el nivel básico en el centro educativo, y hoy 
tengo la dicha de ser una docente en el mismo, 
considero que gracias a las alianzas obtuve una 
formación académica de calidad; porque me he 
dado cuenta que los directivos se movilizan para 
traer mejoras al establecimiento, un buen aliado 
ha sido la municipalidad porque ha ayudado a 
mejorar la infraestructura; KNH que ha apoyado 
con recursos para la alimentación, y la recreación 

al finalizar cada año lectivo; producto de las buenas relaciones; actualmente el 
90% de los docentes estamos participando en un diplomado que fue costeado 
por la Cooperativa Guadalupana y será de gran beneficio para los estudiantes 
porque está enfocado en mejorar estrategias de enseñanza-aprendizaje; pero 
no podemos omitir a los padres de familia, en el establecimiento han constituido 
una buena alianza, por ayudas voluntarias que proporcionan y todo redunda en 
beneficios para los educandos”.

Wendy Lucía Teo Gonzalez 
Ex alumna y docente de 3ro. Primaria 

Centro No. 43, Palencia. 
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El Centro Educativo Fe y Alegría No. 43, Palencia, abrió sus puertas a la 
educación de los habitantes del municipio y comunidades aledañas, en 
el año 2004, como resultado de la organización de los padres y madres 
de familia, conjuntamente con el Alcalde Municipal de turno en ese año, 
apertura dos secciones de primero básico.

En el año 2005, la Fundación Educativa Fe y Alegría, logra establecer 
un convenio con la institución Kínder Not Hilfe (KNH), y se apertura la 
enseñanza para niños desde preprimaria a sexto primaria, proporcionándoles 
beneficios como: alimentación (almuerzo), durante todo el ciclo lectivo a 
un alto porcentaje de estudiantes; asimismo, los costos para recreación a 
los estudiantes, en virtud que muchos de ellos desde su familia, no gozan 
de esos derechos.

Las distintas Asociaciones de Padres y Madres de Familia (APAMCE), que 
han funcionado desde la fecha de fundación, han laborado y gestionado 
con el equipo directivo, en distintas instituciones privadas y estatales, y 
producto de ello, hoy se cuenta con instalaciones modernas y equipadas, 
para ofrecer a los y las estudiantes un lugar digno para su formación 
académica.

El funcionamiento del centro educativo en la comunidad, ha sido de 
mucho beneficio, porque es requerido el uso de las instalaciones para 
diversas actividades, es por ello que en la actualidad, durante los fines 
de semana se imparte un taller para estudiantes del nivel primario de 
distintos establecimientos, fortaleciendo la formación ciudadana; la 
Supervisión Educativa del MINEDUC, constantemente realiza reuniones 
o capacitaciones con directores y docentes de las escuelas del municipio.

Entre las alianzas más recientes están: la que se acordó con Cooperativa 
Guadalupana, que donó los recursos para la construcción de unas letrinas 
ecológicas, así como el pago total de la beca para veinticinco docentes de 
los Centros Educativos No. 43 y No. 48, sobre “Formación Ciudadana”, 
lo cual ya está evidenciando la mejora en la calidad de educación que se 
está proporcionando a los estudiantes de ambos establecimientos, y que 
en los años futuros revolucionará el tipo de aprendizaje que obtendrán los 
estudiantes que tengan el privilegio de formarse académicamente en los 
mismos.
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“Durante mi permanencia en el centro educativo, 
he observado que los directivos han efectuado 
varias alianzas, entre ellas con la Municipalidad de 
Palencia y como producto se logró la construcción 
del segundo módulo del centro educativo; además, 
con otra Fundación obtuvimos el servicio de las 
computadoras, con lo cual nos hemos capacitado 
en tecnología, explorando nuevos conocimientos; 
también el MAGA, ha brindado apoyo con lo que 

se ha logrado que hombres y mujeres aprendamos más sobre hortalizas y 
cultivos diferentes; el COCODE ha proporcionado el servicio de agua potable al 
establecimiento sin costo alguno; por ello digo que tener alianzas es de gran 
beneficio”.  

Lani Mariela Pineda Hernández
Estudiante de 3ro. Básico

Centro No. 48, Plan Grande, Palencia.

En el Centro Educativo Fe y Alegría No. 48, se han establecido alianzas 
con diversas instituciones y organizaciones, y producto de ello es que en 
dos años de funcionamiento cuenta con servicios básicos importantes 
que permiten proporcionar mejor formación académica a los estudiantes; 
se tiene buena relación con la Municipalidad de Palencia en aspectos 
de infraestructura; con la Fundación Ehiby Rouaneth en lo relacionado 
a computadoras, con el COCODE de Plan Grande, que brinda el servicio 
del agua sin costo alguno, con el MAGA, orientando a los estudiantes para 
que se dediquen a cultivos no tradicionales en la región, y con los líderes 
comunitarios para mejoras varias; cada instancia de las mencionadas ha 
brindado su apoyo y el centro educativo sigue mejorando en todo.
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2.3. Transformando la vida y los entornos
Incidencia comunitaria

“El proyecto de reciclaje que han desarrollado los 
estudiantes, ha incidido grandemente en virtud de 
que en las calles ya no se observa tanta basura, las 
personas están adquiriendo la cultura de guardar su 
basura y no tirarla en la calle… Los proyectos han 
ayudado para que los habitantes de la comunidad, 
vayan cambiando sus niveles culturales”.                                                

Sayra Verónica Chacón Morales           
Exalumna de Bachillerato 

Centro No. 48, Plan Grande, Palencia 

Fe y Alegría educa en la concientización para la conservación del medio 
ambiente de las comunidades donde se encuentran ubicados los centros 
de Fe y Alegría. Las y los estudiantes transforman su entorno y llevan el 
mensaje a sus hogares. La transformación de la vida y del entorno se logra 
desde las  actividades escolares, proyectos y estrategias que son propuestas 
por ellas y ellos mismos. Los docentes promueven la reflexión y análisis 
sobre la realidad y los problemas que afectan su entorno, proponiendo y 
participando en actividades orientadas al cambio para un bien común.

La incidencia comunitaria que se está logrando en los centros de Fe y 
Alegría es positiva, porque generan cambios de mentalidad de los malos 
hábitos que tienen desde sus hogares. Las y los estudiantes, docentes, 
madres y padres de familia participan de proyectos como el reciclaje, en 
los cuales podemos mencionar:

Centro No. 48, Plan Grande, Palencia: donde confeccionan trajes de bolsas 
de ricito, galletas, cartón, latas y otros, para darle un nuevo uso y asimismo 
contribuir  con el medio ambiente que les  rodea. Según la experiencia 
de la ex alumna del centro educativo ya no se observa tanta basura en 
las calles, eso evidencia que Fe y Alegría está trasformando vidas, para 
obtener agentes de cambio, comprometidos a mejorar la sociedad. 

Centro No. 4, El Limón: con el proyecto de elaboración de bancas con 
material de reciclaje, las y los estudiantes, docentes, madres y padres 
de familia, contribuyen y participan en la construcción de bancas en las 
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afueras del centro. Elaboran manualidades con reciclajes y proponen 
venderlos para ayudar económicamente en sus hogares. Se observa en la 
comunidad, cómo la mayoría de personas practican el reciclaje para lograr 
que disminuya la basura que rodea su entorno.

Centro No. 2, Carolingia, Mixco: recolección de latas, el proyecto tiene 
un gran impacto, los padre y madres de familia se han comprometido y 
participan con alegría, colaboran con el medio ambiente de la colonia y 
sus comunidades aledañas y también para la realización del cielo falso de 
las aulas de sus hijos e hijas. Todos contribuyen para mejorar su entorno, 
proponen nuevas estrategias y se comprometen a respetar la naturaleza y 
conservar el equilibrio ecológico.

“Gracias a Dios y a los padres y madres de familia 
que estamos participando en la recolección de 
latas, ayudamos a la colonia y ayudamos a nuestra 
escuela, con los fondos que se recaudan de la venta 
de las latas se está haciendo un buen proyecto que es 
el cielo falso de las aulas y nuestros hijos se sienten 
bien en sus aula. También contribuimos con cuidar 
nuestro medio ambiente y que no haya mucha 
basura. Que Dios les de fuerzas para continuar en 
el Proyecto.”

Elsa Marina Catalán Del Cid 
Madre de familia

Centro No.48, Plan Grande, Palencia

“Los proyectos de reciclaje contribuyen a lograr 
un gran icidencia en nuestra comunidad, nos 
ayuda económicamente, porque ya no gastamos 
en materiales, mis hijos pueden reutilizar las latas, 
botellas, bolsas de ricitos y  ponen en práctica sus 
habilidades, ellos elaboran manualidades hechos de 
reciclaje, muchos padres ya no tiramos el material 
que pensabamos que ya no servia, eso ayuda a 
nuestra colonia a mantenerla más limpia y eso 

beneficia nuestra salud y la de los demás“.
Laura Gil 

Madre de familia
Centro No. 4, El Limòn, zona 18
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El proceso gestión de proyectos favorece la participación de todos los 
actores de la comunidad, es por eso que Fe y Alegrìa invita a madres 
y padres de familia a las aulas de los centros educativos  a compartir 
aprendizajes prácticos, vivencias y lograr la vinculación de escuela y hogar.

Las madres y padres de familia exponen sus experiencias, cómo el 
aprendizajes desde las aulas contribuyen a cambios positivos en ellos y 
sus hijos e hijas.

La comunidad que rodea los diferentes centros educativos de Fe y Alegría 
han tenido más acercamiento y participación de los proyectos propuestos 
muchas veces de las y los estudiantes, quienes reflexionan y proponen 
ideas para mejorar el ambiente natural, ponen en práctica lo aprendido en 
la escuela y lo proyecta a su comunidad para lograr cambios positivos en 
beneficio  propio y el de su familia.

“Este proyecto genero cambios significativos en 
la comunidad ya que se evidenció que después 
de recreo los estudiantes ya no dejaban la basura 
tirada en el patio y por lo mismo quedaba limpio, 
y que los estudiantes depositaban las bolsitas de 
golosinas dentro de las botellas, recibimos apoyo 
de docentes y estudiantes de otras secciones ya que 
observaban a mis estudiantes y llegaban y les daban 
las bolsitas de golosinas para colaborar con nuestro 

proyecto, los padres de familia se involucraron porque guardaban y recogían 
en los alrededores botellas y bolsitas de golosinas para formar eco ladrillos, 
este proyecto contribuyó a generar nuevos conocimientos en toda la comunidad 
educativa, también a concientizar en cuanto a la contaminación ambiental y 
reducir el impacto de la misma“.

Marena Elizabeth Yat 
Docente

Centro No.4, El Limón, zona 18
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El proyecto que se promueve en Fe y Alegría propicia la formación integral 
de los y las estudiantes y desde varios  años se  organizan  jornadas de 
limpieza municipal, donde se gestiona el apoyo del Centro de Salud, 
Municipalidad, Iglesia y otras líderes comunitarios. El desarrollo de dichas 
actividades las y los estudiantes son los protagonistas, también involucran 
a padres y madres de familia, APAMCE; quienes respaldados por los y las 
docentes, equipos directivos y personal de apoyo, logran iniciar procesos de 
cambio en la comunidad. El Centro No. 11 del municipio de Zacualpa, El 
Quiché, ha logrado una gran incidencia comunitaria con su proyecto el tren 
de limpieza municipal y otras actividades que promueven la clasificación 
y reciclado de basuras, para contribuir con un mejor ambiente, en dicho 
proyecto participan diferentes líderes  comunitarios conjuntamente con el 
centro educativo.

En Fe y Alegría se imparten formaciones, platicas motivacionales, 
presentación de videos sobre el impacto de la contaminación en la vida 
de los seres humanos. Desde la administración se hace la coordinación 
con Salud Pública, Iglesias y se solicita el apoyo municipal, alcaldes u 
otros líderes. Redactan boletines informativos, afiches, carteles elaborados 
por las y los estudiantes de cada una de las instituciones. Los objetivos 
principales son lograr que la comunidad vaya tomando conciencia de 
la importancia de la limpieza y reciclaje, propiciando que se viva en un 
ambiente mejor y  saludable. 

Los diversos entes de la comunidad educativa tienen sus propios espacios 
de organización y participación, la democracia no se limita solo a elegir 
juntas representativas, sino que es un espacio abierto a las opiniones a 
los consensos y los disensos al ejercicio de los derechos ciudadanos y al 
complimiento de las obligaciones individuales y colectivas, apuntaladas 
hacia el bien común.

Las funciones de cada instancia son propias y particulares, pero 
intencionadas a un mismo objetivo, hacer que la educación rebase los 
límites de la escuela y forme a las y los ciudadanos para la construcción de 
una sociedad inclusiva, fraterna, justa y equitativa. Por ello, promulgamos 
que la gobernabilidad nace de las sinergias desde la base, en la comunidad 
bañada por el contexto y retada por éste mismo.

Por lo tanto, Fe y Alegría concibe que la construcción de una nueva 
sociedad deba darse con  la participación plena de la comunidad. 



89Fe y Alegría Guatemala

LECCIONES APRENDIDAS

LOGROS

El proceso de sistematizar la experiencia nos da la oportunidad de visualizar 
aprendizajes que siguen contribuyendo al alcance del sueño de Fe y Alegria 
presente en su visión.

Visión de Fe y Alegría

Un mundo donde todas las personas tengan la posibilidad de educarse, 
desarrollar plenamente sus capacidades y vivir con dignidad, construyendo 
sociedades en las que todas las estructuras estén al servicio del ser humano 
y la transformación de las situaciones que generan inequidad, la pobreza 
y la exclusión.

Capítulo4
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1. Fe y Alegria desde sus orígenes está comprometida con la defensa de 
los Derechos Humanos, el contacto directo con la exclusión y la pobreza 
que se da en los contextos donde los centros educativos de Fe y Alegría 
están ubicado, hace que se enfatice el derechos a la vida y derecho a la 
educación, es el camino para la transformación y la construcción de una 
sociedad más humana, fraterna y solidaria, derecho a la participación 
donde todos y todas aportan para el bien común.

2. La propuesta PLENITUD  dinamizada en sus 8 fases: 1) Promesa 
de Valor, 2) Lectura de la realidad, 3) Expresar la propia palabra, 
4) Nueva historia, 5) Interiorizar el aprendizaje, 6) Transformar su 
vida y su entorno, 7) Uniendo esfuerzos, 8) Dialéctica entre evaluar 
y aprender, desarrolla competencias que habilitan a los miembros 
de la comunidad educativa en la práctica de los derechos humanos, 
convivencia con la naturaleza y experiencia con Dios.   

3. En las escuelas de Fe y Alegría se desarrollan procesos participativos 
que necesariamente requieren de constante formación, que 
se dinamiza con análisis de la realidad, reflexión del actuar y 
construcción de conocimientos en comunidad, para favorecer los 
procesos de transformación. 

4. En el proceso formativo se incluye a docentes, estudiantes, padres 
y madres de familia y líderes comunitarios, lo que ha generado 
experiencias de gestión participativa, construcción de redes y 
liderazgos basando en procesos democráticos. 

5. El impacto de la formación en los ambientes familiares, núcleo de la 
sociedad, generan espacios de convivencia armoniosa y orientan la 
ruta de una sociedad saludable. 

6. El modelo de cogestión es el medio que Fe y Alegria Guatemala 
desarrolla para empoderar a los miembros de la comunidad educativa 
en la vivencia de la ciudadanía y la democracia;  transparentar 
la gestión administrativa y pedagógica; promover liderazgos 
comprometidos  con la familia, la escuela y la comunidad.  

7. La gestión en los procesos participativos en Fe y Alegria Guatemala, 
está presente desde lo humano, es por ello que la persona es lo 
más importante, por lo que promueve el respeto a la diversidad e 
inclusión, abre oportunidades para todas y todos sin distinción de 
cultura, edad, sexo, religión…
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8. La participación en el Consejo Escolar, Gobierno Estudiantil y 
Gobierno Docente nos demuestran que en los centros educativos 
es posible practicar procesos democráticos y   ejercer la ciudadanía 
responsable, donde se pone en práctica los principios de solidaridad, 
participación, equidad y justicia; y que el éxito de toda iniciativa 
radica en unir esfuerzos con todos los miembros de la comunidad 
educativa, estudiantes, padres y madres de familia, docentes y 
directivos.

9. Los centros educativos que se han abierto a la comunidad donde 
están ubicados, geográficamente, han logrado: partir de la realidad 
del contexto, desarrollar un proceso educativo intencional, propiciar 
asertividad en las decisiones, aumentar la cantidad de colaboradores, 
mejorar las relaciones interinstitucionales, mejorar las condiciones 
de infraestructura y equipamiento. 

10. Todas las gestiones en Fe y Alegría cobran sentido cuando están 
encaminadas al logro del bien común, y sobre todo, al bien de las 
comunidades que sufren marginación educativa, social y  económica; 
por lo tanto en Fe y Alegría es necesario estar en constante análisis, 
reflexión y dialogo de nuestros principios fundacionales que están 
íntimamente relacionados con la defensa de los Derechos Humanos; 
la manera de dinamizar los procesos educativos con estudiantes, 
padres y madres de familia, docentes, directivos y la  construcción de  
una nueva sociedad donde las personas ejerzan con responsabilidad 
sus derechos y obligaciones en una verdadera democracia que se 
convierte en un modelo de gobernabilidad que puede inspirar a otros 
sectores de la población guatemalteca a replicar.

RETOS 
La experiencia aporta aprendizajes que nos acercan a la visión del 
Movimiento, pero como lo dice el himno de Fe y Alegria “No quedar 
satisfechos mientras haya dolor” estamos invitados a seguir construyendo 
más y mejor; por lo que se plantea los siguientes retos:

1. El Consejo Escolar es el máximo órgano de toma de decisiones de los 
centros educativos, en los próximos años el total de centros educativos 
abrirán  espacios de participación de todos los representantes de 
la comunidad educativa, docentes, estudiantes, directivos, padres y 
madres de familia.
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2. Propiciar la organización del Gobierno Escolar y Gobierno Docente 
brindando espacios de dialogo, reflexión y análisis, en todos los 
centros educativos.

3. Intencionalizar la participación de todos los padres y madres de 
familia en los procesos de aprendizaje y enseñanza de sus hijos e 
hijas, para que les brinden mayor apoyo y acompañamiento.

4. Organizar de mejor manera la formación a la familia, favoreciendo la 
práctica de valores humano-cristianos, la participación ciudadana y 
la democracia.

5. Establecer sinergias con otras instituciones comunitarias donde 
estudiantes, docentes, directivos y padres y madres de familia tengan 
incidencia para promover proyectos de mejora en las comunidades, 
contribuyendo a la resolución de conflictos, mejoramiento en 
infraestructura, medio ambiente.

6. Consolidar la participación política de los miembros de la comunidad 
educativa para incidir en políticas públicas que mejoren la calidad de 
vida.

7. Involucrar a más padres y madres de familia en procesos de 
participación ciudadana.

8. Favorecer el desarrollo centrado en el crecimiento de la persona que 
promueve el crecimiento de todas las dimensiones de la persona 
(biológica, cognitiva, socio-afectiva, productiva, ecológica, espiritual, 
de equidad entre géneros) y el crecimiento de todas las relaciones 
de la persona: consigo misma (por ser hijo de Dios), con las demás 
personas (por ser hijos del mismo Padre), con la naturaleza (por ser 
creación del Creador) y con el Creador, del ser humano, en armonía 
con el resto de la creación y  orientado a la erradicación de la pobreza 
y de las injusticias sociales.

9. Fortalecer las comunidades educativas en cuanto a: su capacidad 
de decisión, su participación ciudadana, su formación crítica, el 
conocimiento y ejercicio de los deberes y derechos, su vivencia 
de valores, su capacidad para discernir entre lo que humaniza 
y deshumaniza, su capacidad propositiva, su capacidad para 
organizarse, su capacidad de construir un mundo sin excluidos, sin 
oprimidos, sin empobrecidos, un mundo de hijos e hijas, de hermanos 
y hermanas, de re-creadores de la creación.
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CONCLUSIONES

•	 La	 experiencia	 de	 participación	 en	 Fe	 y	 Alegría	Guatemala,	 es	 un	
ejercicio	de		ciudadanía	y	por	lo	tanto	un	modelo	de	gobernabilidad	
compartida,	necesariamente	participativa	y	colegiada.

•	 Este	modelo	de	gobernabilidad,	 tiene	su	sustento	en	el	ejercicio	y	
reivindicación	de	los	Derechos	Humanos,	que	son	inalienables	para	
todas	las	personas.

•	 El	 modelo	 se	 nutre,	 mediante	 el	 ejercicio	 cotidiano	 del	 método	
Plenitud,	que	es	la	contextualización	de	los	principios	de	la	Escuela	
de	Educación	Popular	y	su	intencionalidad	ética,	política	y	pedagógica	
de	transformación	social.

•	 El	modelo	de	Cogestión	Educativa	implica	organización,	planificación,	
coordinación	y	evaluación	en	el	desarrollo	de	la	gestión	pedagógica	y	
gestión	administrativa.

RECOMENDACIONES

A Fe y Alegría Guatemala:

•	 Fortalecer	continuamente	el	proceso	de	formación	de	la	comunidad	
educativa	en	su	modelo	de	participación.

•	 Fortalecer	 la	 socialización	 del	 enfoque	 de	 Derechos	 Humanos	 y	
evidenciarlo	en	el	ambiente	escolar.

•	 Garantizar	 la	 continua	 formación	 de	 los	 entes	 de	 la	 comunidad	
educativa.

•	 Construir	 redes	 con	 instituciones	 que	 fortalezcan	 las	 acciones	 de	
incidencia	en	políticas	a	favor	de	la	educación.

•	 Que	los	líderes	y		las	lideresas	de	los	centros	educativos	participen	en	
las	instancias	de	toma	de	decisión	de	los	consejos	comunitarios.

A las comunidades educativas de los centros de Fe y Alegría:

•	 Fomentar	la	sistematización	de	experiencias	con	relación	al	método	
PLENITUD.
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“Los centros educativos de Fe y Alegría deben ser semilleros 
de hombres y mujeres nuevos, que defiendan con valor sus 
derechos de ciudadanía”

P. José María Vélaz, S.J.






