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La Promoción Social en Fe y Alegría Guatemala

“En Fe y Alegría pretendemos hacer una transformación de 
la sociedad para que las causas de la pobreza, la injusticia 
y el dolor que genera muchas veces la inequidad se vayan 
superando a través de la educación y de la promoción social”. 

P. Miquel Cortés S.J.  Director General de Fe y Alegría 
Guatemala. 

Introducción
La promoción social es entendida como el proceso de transformación 
de la realidad por medio de acciones que permiten el desarrollo de las 
personas que se convierten en agentes de cambio.

Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular y Promoción Social; 
en un principio la promoción social y la educación se desvinculaban una 
de la otra, pero la visión integradora del P. José María  Vélaz construye 
la propuesta de Fe y Alegría como una obra que promueve la formación 
de hombres y mujeres nuevos, conscientes de sus potencialidades y de la 
realidad que los rodea, abiertos a la trascendencia, agentes de cambio y 
protagonistas de su propio desarrollo. Contribuyendo a la creación de una 
sociedad nueva en la que sus estructuras hagan posible el compromiso 
de una fe y cristiana en obras de equidad y de justicia. El ideario de Fe 
y Alegría ratifica la visión y enfoque fundacional del Movimiento con la 
frase “se educa para promocionar”.    

Educar para promocionar es una realidad tangible. La educación 
transforma al ser humano y cuando hablamos de educación popular 
estamos ante la formación de personas con criterio y con las competencias 
para comprender su realidad y transformarla ese ha sido el accionar de Fe 
y Alegría por más de 37 años en Guatemala.    

En la actualidad la promoción social en Fe y Alegría sigue siendo 
entendida como un efecto de la educación, sin embargo hay un enfoque 
más amplio que daremos a conocer en este documento.    

Como lectores podemos aproximarnos a la fundamentación de la 
Promoción Social en Fe y Alegría Guatemala, partiendo de un Marco 
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Referencial de la Promoción Social a Nivel Federativo y su articulación 
con los Valores Institucionales, con el Modelo Pedagógico de Guatemala 
PLENITUD, con el Plan Estratégico Institucional y con los postulados 
del Apostolado Social de la Provincia Centroamericana de la Compañía 
de Jesús. 

Asimismo podemos conocer una extensión de la promoción social, 
por medio de las cinco dimensiones que se trabajan en Guatemala y 
coadyuvan a la mejora de la calidad educativa. Esto nos hará comprender 
que estas dimensiones o programas responden a situaciones reales que 
afectan a las y los estudiantes.       

Las dimensiones de la promoción social que se presentan son la oposición 
y respuesta de Fe y Alegría Guatemala a los resultados de exclusión y 
pobreza en que se encuentran las poblaciones que atendemos. Por tanto 
entraremos en contacto con lo que se hace y se propone en EDUCACIÓN 
NO FORMAL, CULTURA DE PAZ, ESCUELAS SALUDABLES, INSERCIÓN 
LABORAL Y MOVILIDAD HUMANA, nos acercamos a los retos que se 
enfrentan en la propuesta y, porque no decirlo, también invitándonos a 
la reflexión sobre la realidad y como sumarnos para lograr la construcción 
de una sociedad justa y equitativa.   
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CAPÍTULO I
Promoción Social

El concepto de promoción que recoge el P. Vélaz 
es una “cualidad”, una “condición” y también una 
“meta” de cómo imagina y sueña en una obra edu-
cativa de “rebelión justiciera”, en “una escuela para 
la vida”, en “una escuela abierta a la comunidad”. 
Educación y Promoción son dos elementos insepa-
rables del hacer de Fe y Alegría, del hacer escuela y 
del hacer educación, y cuyos fundamentos filosóficos 
se encuentran en el concepto de “Educación Popular 
Integral”, concepto que dará el nombre primigenio a 
Fe y Alegría. 

Marco referencial de la promoción social (Fe y Alegría-Internacional)

El Ideario de Fe y Alegría plantea dos elementos importantes: (1) el 
compromiso con el proceso histórico de los sectores populares en la 
construcción de una sociedad justa y fraterna; (2) educar es promover la 
formación de hombres y mujeres nuevas, conscientes de sus potencialidades 
y de la realidad que las rodea, abiertas a la trascendencia, agentes de 
cambio y protagonistas de su propio desarrollo; quienes contribuyen a la 
creación de una sociedad nueva en la que sus estructuras hagan posible el 
compromiso de una fe cristiana en obras de amor y de justicia. 

El Ideario ratifica la visión y el enfoque fundacional del Movimiento: “Se 
educa para promocionar”. Por tanto, desde una concepción integral e 
integradora, la persona se mira en todas sus dimensiones, posibilidades 
y capacidades, en la multiplicidad de sus relaciones, en la diversidad 
de sus etapas y en todos los niveles de su acción (que tienen que ver 
con sus necesidades básicas de: nutrición, salud, vivienda, etc.) Esta 
concepción conlleva una pluralidad de modalidades educativas formales 

La Promoción Social en la visión del P. José María Vélaz, 
S.J, fundador de Fe y Alegría:
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y no formales que integran los contextos familiares y comunitarios en los 
que se desarrolla el ser humano. 

Los Congresos Internacionales de Fe y Alegría durante las décadas 
de los ochenta y noventa, fueron remarcando la idea que la calidad 
educativa debe traducirse en una mejor calidad de vida, lo que implica 
comprender la educación con diversas dimensiones: económica, 
productiva y organizativa. En el 92 se enfatiza el rol social y político 
de la obra de Fe y Alegría y se posiciona a la educación y la escuela 
como estrategias y escenarios de la promoción, de tal manera que para 
responder a las diferentes realidades se exige abrir el espacio educativo 
a otros escenarios.

Todas estas reflexiones del Movimiento permitieron identificar la 
Promoción Social como condición, como cualidad y, a la vez, como 
meta de los procesos educativos; sin dejar de ser también una acción 
específica. La Promoción Social como un campo de acción comparte la 
misma finalidad de la educación: “la transformación social” y comparte 
también una opción metodológica “la educación popular” que hoy se nos 
plantea como una opción pedagógica que da poder al sujeto para que sea 
protagonista de su propio desarrollo. Una opción ética, cuya base es la 
vida digna de las personas; una opción política por la construcción del 
bien común desde lo público; y un fundamento en una espiritualidad que 
nos compromete en la globalización de la solidaridad.

En este mismo periodo se reivindicó el espacio de los programas sociales 
con los cuales se iba llenando de contenido a la Promoción Social. Se 
enfatizó que sea cual fuese la modalidad educativa, formal o no formal, 
la promoción humana, que también debía ser social, era un componente 
inherente a la educación y sus procesos.

A partir del año 2000, la Promoción Social se comienza a vincular 
con las nociones de desarrollo humano integral sustentable. Se 
sigue entendiendo la Promoción Social como un proceso de mejora 
progresiva en la calidad de vida, cuyo centro es la persona (con todas 
sus dimensiones y potencialidades, además de la satisfacción de sus 
necesidades, pero una persona que se comprende como parte de una 
comunidad. La promoción, por tanto, reivindica una noción de desarrollo 
como respuesta a las necesidades reales de la comunidad. El desarrollo 
debe ser social, debe “producir” sociedad, debe impulsar procesos de 
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construcción de ciudadanía. Desde la Educación Popular como concepto 
síntesis que articula la compleja diversidad de prácticas y acciones 
sociales y educativas, la visión institucional responde a su intencionalidad 
transformadora. Educación y promoción son dos dimensiones con una 
meta común: “la transformación”, las que interactúan o intercomunican 
con modos distintos y complementarios de actuación y en dos escenarios 
entrelazados identificados como comunidad escolar y comunidad 
educativa. Sin ese entretejido no se puede comprender que compartan 
una misma metodología: “la educación popular”. 

La educación fecunda las potencialidades de 
la persona como ser humano y ser social. A su 
vez, ello permite impulsar la transformación 
social y la autopromoción. Esta perspectiva 
ha ido guiando durante más de 50 años a Fe 
y Alegría para involucrar cada vez más a las 
comunidades en los procesos promocionales. El 
reconocimiento de lo diverso y la convocatoria 
a ampliar el escenario fueron los cimientos 
que nos condujeron a dar un rostro propio a la 
promoción incluyendo en ésta lo comunitario. Se 
trata ahora de trabajar con un nuevo énfasis que, 
dado el contexto, exige actuar en varios campos: desde la sobrevivencia 
inmediata e individual hasta los aspectos políticos y organizacionales, 
con el fin de incidir en un cambio de las estructuras que mantienen y 
perpetúan las inequidades e injusticias sociales.

En el campo de la Promoción Social, en medio de la diversidad que 
caracteriza al Movimiento Federativo, se han encontrado puntos 
comunes que impulsan el caminar y renuevan la opción preferencial 
por las y los empobrecidos, en un mundo que pese al avance vertiginoso 
en tecnología y medios de comunicación, se va enmudeciendo cada 
vez más frente a las situaciones de inequidad que va planteando e 
instalando el modelo económico actual. Es allí donde cobra sentido 
su Acción Promocional, pues su esencia más profunda busca hacer 
florecer en cada ser humano su capacidad innata de transformación, 
pero en perspectiva de colectivo. 
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Por ello, la Promoción Social se concibe como: 

La acción colectiva que busca desarrollar las potencialidades de las 
personas y las comunidades para colaborar en la transformación de la 
sociedad, en la construcción de un mundo más justo, participativo, 
sustentable y solidario… y por tanto, busca incidir en la mejora de la 
calidad de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas de 
la vida de las personas y de las comunidades. 

En este sentido, desde el año 2001, la Federación Internacional, 
empezó a definir colectivamente los Planes Globales de Desarrollo y 
Fortalecimiento Institucional, con el firme propósito de avanzar en la 
articulación y fortalecimiento de la acción educativa y promocional del 
Movimiento. 

En el I y II Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 
(PGDFI I- 2001-2005; PGDFI II-2005-2009) se recogieron los retos y 
las líneas de acción comunes para la región latinoamericana, diseñadas a 
lo largo de los últimos años en el marco de los Congresos Internacionales. 
Ambos planes orientaron la organización del accionar institucional en 
función de alcanzar metas comunes a nivel federativo; incorporaron un 
nuevo lenguaje que da cuenta de la diversidad de acciones para un mismo 
objetivo: Fe y Alegría no es sólo educación sino también promoción; no 
sólo se trabaja con estudiantes, sino también con participantes de las 
comunidades que no están circunscritas a la escuela. 

En ambos planes, la Promoción Social tiene un sitial, en el primer 
PGDFI1  menos explícito que en el segundo, el cual demanda “desarrollar 
e impulsar propuestas de Educación no Formal y Promoción Social, 
coherentes con la identidad, misión e ideario del Movimiento, para 
renovar y mejorar las prácticas y promover nuevas formas de atención 
educativa, desarrollo comunitario y educación ciudadana”2 para tal fin se 
proponen un conjunto de líneas de acción que dan cuenta de la necesidad 
de profundizar, tanto en la teoría como en la práctica, la dimensión de la 
Promoción Social y Comunitaria. 

1 Fe y Alegría, Federación Internacional, I PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 2001-2005. Caracas 2000. pág. 18 y 19. Ver Objetivo Estratégico 3 y 4 y el Objetivo Operativo 11,  
2 Fe y Alegría, Federación Internacional. II PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 2005-2009. Santo Domingo, 2005. pág. 26 y 27
 Fe y Alegría, Federación Internacional. I PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 2001-2005. Caracas 2000. pág. 9
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La Promoción Social no se circunscribe sólo a determinados “Servicios 
Asistencial-Formativos y de Desarrollo Comunitario”3 o a “Servicios 
de Promoción Social y Desarrollo Comunitario”; revelan también, que 
la Promoción Social, además de cualidad y meta de lo educativo y de 
acciones concretas, es una dimensión que deberá incluir en su práctica 
los referentes de nuestro modelo integral de desarrollo humano y social, 
los referentes de nuestra visión de sociedad. En esta misma línea, 
lo comunitario no sólo remite a un lugar de trabajo, geográficamente 
identificado, sino además a un escenario educativo de reconstrucción de 
lo público y de construcción de una democracia real. 

Adicionalmente, en el desarrollo del II Plan Global, se pudieron adelantar 
3 acciones fundamentales que orientan el caminar de la propuesta 
federativa: 

1. El Congreso Internacional de Fe y Alegría realizado el año 2006, en 
Cochabamba, Bolivia, el cual reinicia la reflexión sobre Educación 
y Promoción Social en el Movimiento, facilitando el reconocimiento 
de las diferentes concepciones y metodologías que guían la acción 
promocional en cada país. 

2. El Congreso de Sao Paulo, en el año 2007, genera un proceso de 
aprendizaje y reorientación dirigido a la mejora de las prácticas de 
Promoción Social y, a la vez, permite la construcción colectiva del 
primer borrador del marco orientador del Programa 5 “Educación no 
Formal y Promoción Social”.

3. A mediados del año 2008, se efectúa la primera reunión con el 
equipo de enlaces, un delegado por país, del Programa 5 “Educación 
no Formal y Promoción Social”, con la firme disposición de construir 
de manera colectiva la razón de ser del programa en la Federación, 
“en la posibilidad de reinventar el mundo y no sólo de repetirlo y 
reproducirlo4”.

Las reflexiones y acuerdos de estos tres momentos fundamentales del 
Programa 5 están sistematizados en: 

 Revista Internacional de Fe y Alegría. No. 8: Educación y Promoción 
Social Comunitaria (2007) 

4 FREIRE, Paulo
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 Revista Internacional de Fe y Alegría. No. 9: Nuestra practica de 
Promoción Social Comunitaria (2008)

 El documento “Es posible encarnar sueños”, el cual contiene una 
primera propuesta marco de identidad del Programa de Promoción 
Social. (2009) 

Estos documentos, junto con este marco conceptual metodológico, son 
el Marco Referencial del Programa de Promoción Social o Programa 5.

Para el III Plan Estratégico  (2010 – 2014), se analizaron las demandas 
del mundo actual globalizado y desde allí se plantearon los retos y 
oportunidades de actuación como Movimiento de Educación y de 
Promoción Social. 

El objetivo operativo planteado para el Programa 5, es:

Promover la articulación y desarrollo de propuestas de Educación no 
Formal y Promoción Social, impulsando su renovación, diversificación y 
expansión para la atención de los excluidos de los sistemas educativos, 
la educación de personas adultas, la formación ciudadana y el desarrollo 
comunitario. 

Para el cual se plantean 3 resultados: 

1. Organizar y actualizar el mapa de la acción en Educación no Formal 
y Promoción Social de las Fe y Alegría. 

2. Desarrollar una estrategia para la formación de agentes de Educación 
no Formal y Promoción Social de las Fe y Alegría, orientada a 
promover la mejora de las prácticas y la construcción participativa 
de nuevas propuestas. 

3. Identificar una línea de acción para impulsar su desarrollo a través 
del trabajo concertado entre la coordinación del Programa y las Fe y 
Alegría.
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Componentes de la Promoción Social

 Es una condición, cualidad y meta de cualquier acción educativa. 
 Puede ser dinamizada desde diferentes campos de acciones (formales, no 

formales e informales). 
 La Educación y la Promoción Social son los dos campos esenciales de la 

Educación Popular de Fe y Alegría.

Opciones de la Promoción Social

 Opción humana – evangélica: por los y las empobrecidas 
 Opción ética: que busca la humanización de la sociedad a través de la 

protección de la vida y la dignidad de los/as empobrecidos/as. 
 Opción metodológica: la educación popular. 
 Opción pedagógica: con la firme intención de empoderar a las personas 

empobrecidas para que sean protagonistas de su propio desarrollo. 
 Opción política: que conlleve a construcción colectiva del bien común.

Contexto al que responde

A un mundo capitalista y globalizado que prioriza el mercado y la producción 
por encima de los seres humanos; situación, que en América Latina, el Caribe 
y África Subsahariana (lugares en donde hace presencia el Movimiento) ha ido 
recrudeciendo las condiciones de vida digna de las poblaciones, aumentando el 
número de empobrecidos/as y excluidos/as. 

A un mundo, con “muchos países en vía de desarrollo” que no logran movilizar 
las estructuras de poder que les mantienen en estados de pobreza estructural, 
en los que los derechos a salud, vivienda digna, educación, empleo no están 
cubiertos para todos/as sus habitantes. 

A un mundo, con una profunda crisis ideológica y por tanto, política en la que 
el beneficio individual prima frente al beneficio colectivo. 

La concepción de persona, sociedad y desarrollo

La persona: como un ser integral, con intereses y necesidades a nivel individual 
(exploración y reconocimiento de las capacidades personales, identificación 
de su historia, aprendizajes propios/cotidianos, educación, salud, vivienda) y 
comunitario (relaciones con el otro/a, organización, pertenencia a grupos), que 
demandan acciones específicas de acuerdo a la etapa de la vida por la que 
atraviesa. La participación de las personas como denuncia y propuesta en la 
consolidación de la sociedad justa.

La sociedad: como un proyecto colectivo en el que se espera la actuación de 
las personas para hacer del mundo un lugar mejor. 

El desarrollo: como un estado en el que se “produce” sociedad y se incide en la 
transformación de las estructuras que mantienen y perpetúan las inequidades 
e injusticias sociales.

Promoción Social en Fe y Alegría: consideraciones generales.
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Intencionalidad de la Promoción Social

Es una intencionalidad socio – política, que pretende potenciar el desarrollo 
personal y social de los/as empobrecidos/as y excluidos/as para que asuman, 
conscientemente, su compromiso con la transformación positiva de sus con-
textos locales y nacionales. Contribuyendo así, a la construcción de un mundo 
más justo, participativo y solidario. 

Campos de Acción

 Educación, educación no formal e informal. 
 Escenarios sociales, políticos, ambientales y económicos. 
 Comunidad escolar y comunidad educativa. 
 Otras formas de atención educativa, desarrollo comunitario y educación 

ciudadana.

Metodología

Se fundamenta en la concepción de educación popular, y de ahí en su lógica 
metodológica. 

Contenidos

 Éticos: que referencian valores y principios desde la ética de la indignación 
y la esperanza. 

 Socio-políticos: que buscan, intencionadamente, la conformación de 
ciudadanías participativas; la creación y consolidación de una nueva 
democracia; que animan la participación ciudadana en escenarios 
de acción pública a través de la incidencia y la movilización social; y 
finalmente, parten del reconocimiento y la exigencia de los Derechos 
Humanos.

 Pedagógicos: orientados por principios de autonomía, liberación, 
indignación, esperanza, democracia e inclusión; y que parten del 
reconocimiento de la integralidad del ser (dimensiones: corporal, 
sicológica, afectiva, intelectual, espiritual, estética, productiva, socio-
política y cultural). 

 Específicos: frente a los temas de interés de las personas y las comunidades: 
salud, género, ecología, cultura, arte, deporte, etc. 

 Metodológicos: análisis de la realidad, diagnósticos, investigación, 
sistematización, técnicas y estrategias.

 Técnicos: que aportan a procesos administrativos (planeación-evaluación), 
de proyectos, comunicación y organización. 
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PROMOCIÓN SOCIAL en Fe y Alegría Guatemala:

“Fe y Alegría nació para impulsar el cambio social por medio de la 
Educación Popular Integral” P. José María Vélaz, s.j.

Fe y Alegría Guatemala nace en el año de 1976 
con el impulso de las hermanitas mercedarias 
y los sacerdotes Jesuitas.    Surge como una 
respuesta a la falta de cobertura educativa en 
las zonas más pobres del país. El primer centro 
educativo fue inaugurado en La Limonada, zona 
1, en este lugar se forma un asentamiento a raíz 
de los desplazamientos producto del conflicto 
armado interno y el  terremoto que hubo en ese 
año.

En simultáneo con el nacimiento de Fe y Alegría 
nace la Promoción Social, no sólo como parte del nombre de la institución, 
sino como un accionar cotidiano en las escuelas.    

El P. José María Vélaz, s.j., concluye la gran 
asignatura de esta obra es educar para promover 
un vivir mejor, y en este concepto encierra el 
sentido profundo de la promoción humana, que 
es también Promoción Social”.

La simple generación de educación en los 
sectores más pobres y excluidos es Promoción 
Social. En Guatemala Fe y Alegría incide en las 
regiones marginales de 

la ciudad capital y en las zonas rurales del país. 
Con ello las familias que no tenían acceso a 
la educación ahora ven nuevas oportunidades 
para sus hijas e hijos.      Con la aparición de 
una escuela se transforma la realidad de una 
comunidad, sobre todo cuando en el contexto 
no existen los servicios educativos y si la 
escuela abierta brinda educación de calidad, 
las expectativas y condiciones de vida de las y 
los niños mejoran.
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La Promoción Social la podemos encontrar intencionada desde los 
valores de Fe y Alegría, el plan estratégico y la metodología institucional; 
fortalecida con las alianzas interinstitucionales que se gestan para 
viabilizar las acciones propias de la institución. 

Promoción Social desde los Valores de Fe y Alegría:

Conscientes que la educación es Promoción 
Social, Fe y Alegría promueve acciones enfocadas 
a la asistencia social que se fundamentan 
en el PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD que el 
Movimiento propugna. 

Entre las actividades más significativas, 
sistemáticas y vigentes hasta el día de hoy es la 
visita de las y los niños a los domicilios de las 
familias más pobres de las comunidades en las 
que viven;  a los asilos y orfanatos, para brindar 
apoyo por medio de bolsas alimenticias que 
llenan con donativos familiares y comunitarios.  

La Promoción Social en Fe y Alegría Guatemala 
también se fundamenta en el PRINCIPIO DE 
PARTICIPACIÓN por medio de la práctica 
inclusiva y activa de  madres y padres de 
familia.   

En los centros educativos, madres y padres 
de familia propician procesos de construcción 
de aulas, cada uno 
aporta bloques de 
concreto, mano de 
obra, cemento o 

cualquier material o recurso que esté en sus 
posibilidades.

En virtud del esfuerzo y amor que implica 
la construcción y existencia de los centros 
educativos en las comunidades, madres y padres 
de familia son protectores de los mismos; ellas y 
ellos los cuidan, vigilan y protegen. 
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En el año 2004 se intensifica el proceso participativo de madres y padres 
de familia, la finalidad es fortalecer la participación ciudadana.   Esta 
nueva etapa integra al centro educativo de manera formal con los padres 
y madres de familia, haciendo de las acciones de los centros un verdadero 
trabajo en equipo y en cohesión denominado: COGESTIÓN. 

En cuanto a LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y JUSTICIA contenidos en 
la fundamentación filosófica de Fe y Alegría también encontramos un 
trabajo en torno a inclusión, línea de acción en la que se propicia la 
participación equitativa e igualitaria de las y los niños sin importar su 
sexo, origen étnico o condición física, psíquica, económica o social.  

Con base en estos principios también se promueven acciones concretas 
que fortalecen el trabajo de Promoción Social que atañen a este 
documento.   

Promoción Social en la Planificación Estratégica de Fe y Alegría 
Guatemala:

El fundamento metodológico de las dimensiones de 
promoción social está enmarcado en el Plan Estratégico de 
Fe y Alegría Guatemala 2011-2014, Objetivo Estratégico 
I en el que se establece: Garantizar la mejora continua 
de los programas de educación y de promoción social… 
y en el Objetivo Estratégico II que indica que debemos: 
Focalizar la atención de las acciones educativas y de 
promoción social en beneficio de colectivos en condiciones 
de vulnerabilidad social.    

Promoción Social en el Proyecto Educativo: “Método 
PLENITUD”:

En 2010 se gesta un Proyecto Educativo con una 
metodología institucional denominada PLENITUD5. Si 
partimos de la premisa que educar es hacer promoción 
social; cuánto más importante es la educación como medio 
de transformación social. El método PLENITUD, por medio 

5 Método pedagógico basado en la educación popular que busca el desarrollo de competencias y habilidades que 
potencialicen a los estudiantes haciéndolos agentes del cambio personal para alcanzar una vida en plenitud.
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de la educación popular y atendiendo al desarrollo de competencias 
enmarcadas en el Currículo Nacional Base,  establece procesos que 
tienen por objeto que el estudiante, partiendo de su realidad, proponga 
acciones que construyan justicia y cambio social.   

En la metodología se tranversalizan ejes encaminados a que el 
estudiante egresado de Fe y Alegría sea agente de cambio. Entre los 
ejes transversales de PLENITUD podemos mencionar: EDUCACION 
EN VALORES, CONVIVENCIA EN EQUIDAD E INTERCULTURALIDAD, 
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y VIDA CIUDADANA, cada uno de 
estos ejes tienen componentes que están íntimamente vinculados al 
desarrollo de las dimensiones que daremos a conocer en este documento. 

La propuesta establecida por el Ministerio de Educación en el Currículo 
Nacional Base y, asumida por Fe y Alegría, favorece que las y los 
estudiantes desarrollen competencias y contenidos que fortalecen las 
actividades que se relacionan en las dimensiones de Inserción Laboral, 
Educación no Formal, Escuelas Saludables, Cultura de Paz y Movilidad 
Humana.    

La Promoción Social en Fe y Alegría y su articulación con el Apostolado 
Social de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús:

El sector social de la Compañía de Jesús está conformado por personas 
e instituciones, laicas y jesuitas, que se dedican a apostolados muy 
variados pero a la vez se articulan en una misión  común, vivir “la opción 
preferencial por los pobres” de una manera comprometida, para contribuir 
a la lucha por la justicia estructural y por una sociedad equitativa y 
solidaria dentro de cada uno de los países de la región centroamericana. 

En el Plan Estratégico del Sector Social de la Compañía de Jesús se 
definen cuatro objetivos de los cuales tres se encuentran íntimamente 
vinculados con Fe y Alegría y su accionar en torno a la promoción social:

 Inclusión y Desarrollo: Contribuir con la reflexión y acción a la lucha 
contra la exclusión la profundización del desarrollo humano de 
muchos otros grupos igualmente excluidos. 

 Democracia y Participación: Contribuir a la construcción de la 
democracia política, transformando modelos y prácticas profundizando 
en la formación política y en la mejora de la movilización ciudadana. 
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6  Apostolado Social de la Compañía de Jesús en Centroamérica, Planificación Estratégica 2013-2017

 Culturas e Identidad: Contribuir a la conciencia de la conexión 
entre las diferentes culturas y corrientes culturales que conviven 
en nuestras sociedades centroamericanas para fomentar la 
interculturalidad y desenmascarar actitudes culturales negativas 
machistas y/o violentas y resaltar los conocimientos y la sabiduría de 
las culturas ancestrales, originarias y otras.6 

Cada uno de los objetivos cuenta con programas, entre ellos: Migraciones, 
Formación Política y Ciudadana, Pueblos Originarios, Género, Violencia. 
Con lo anterior es fácil determinar la razón de la inclusión de Fe y Alegría 
en el sector social, pues la estrecha relación entre la finalidad de ambas 
instancias facilita y fortalece el accionar de ambas obras, dejándonos en 
claro que la opción por los pobres y excluidos es importante trabajarla en 
articulación con otras personas y entidades para alcanzar el sueño de una 
sociedad más justa y digna para todas y todos. 

La Promoción Social en Fe y Alegría la encontramos en todos los actos 
concernientes a la identidad institucional y al accionar educativo. Sin 
embargo, en este documento estaremos tratando cinco dimensiones 
en programas específicos; mismos que se han desarrollado durante 
algunos años en la institución y cuya descripción es importante para la 
comprensión de los alcances que se pretenden en cuanto a Promoción 
Social como una acción concreta e intencionada a nivel nacional. 

Es así que encontramos dimensiones como: 

Educación no Formal: Promueve el desarrollo del potencial humano 
fortaleciendo capacidades y destrezas en espacios abiertos, no 
escolarizados.  

Cultura de Paz: Promueve un cambio en las manifestaciones de violencia 
de los contextos en que se ubican los centros educativos. 

Escuelas Saludables: Promueve los conocimientos básicos de salud 
integral para que los niños y las niñas puedan responder a las necesidades 
sanitarias que enfrentan día a día en sus hogares y en su entorno social. 

Inserción Laboral: Amplía las oportunidades laborales de las y los 
estudiantes egresados de los centros educativos por medio de acciones 
concretas de búsqueda de espacios de oferta laboral. 
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Movilidad Humana: Propicia la reflexión sobre el fenómeno de las 
migraciones en la comunidad educativa. 

Fórmula de la Transformación Social

Nuestra opción, supone un esfuerzo consciente y sistemático orientado 
a “fortalecer las comunidades populares 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, de hermanos, de re-creadores de la creación”. Congreso 
Internacional 2000

 

Educación
Pública Gratuita 

y de Calidad

Promoción 
Social

Transformación 
Social



21

CAPÍTULO II
Promoción Social en Fe y Alegría 
Guatemala

“Pueblo ignorante es pueblo sometido, pueblo mediatizado, 
pueblo oprimido.Por el contrario, pueblo educado, es pueblo 
libre, pueblo transformador y pueblo dueño de sus destinos”. 

P. José María Vélaz, s.j.(El camino realizado y la tarea futura, 1980).

En Fe y Alegría Guatemala existen varias 
dimensiones encaminadas al desarrollo de 
la Promoción Social. Tenemos certeza que la 
educación es un elemento de transformación 
social y sin lugar a dudas es Promoción Social. 

En años anteriores se presentaron  documentos, 
propuestas y sistematizaciones de algunas líneas 
de acción que atañen a necesidades sociales 
del país, entre ellas podemos mencionar:

COGESTIÓN: El modelo de cogestión fue elaborado en el año 2011, 
en este documento se reúnen los antecedentes, historia y el modelo de 
cogestión de Fe y Alegría. Como dato particular podemos decir que Fe 
y Alegría Guatemala trabaja por medio de la cogestión educativa en la 
que es preponderante la participación activa de los Padres y Madres de 
Familia. 

GÉNERO: En el año 2011, la Federación Internacional de Fe y Alegría 
presenta su política de género. Con base en este documento, en el año 
2012, la comisión nacional de género de Fe y Alegría, contextualiza la 
política federativa, proponiendo la Política de Género en Fe y Alegría 
Guatemala. 

EDUCACIÓN TÉCNICA: En el año 2012, la Comisión Nacional de 
Educación Técnica, elabora y presenta el Programa de Educación Técnica.

Dimensiones de la Promoción Social
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INTERCULTURALIDAD: En el año 2012, los miembros de la Comisión 
Nacional de Interculturalidad de Fe y Alegría sistematizan experiencias 
de inclusión intercultural en el libro “Educación Intercultural Bilingüe: 
Una propuesta para la Inclusión Social en Fe y Alegría Guatemala”.

Los programas antes mencionados tienen gran importancia para la 
Promoción Social y son representativos de la misma; en estos temas hay un 
trabajo particular, una responsabilidad directa en personas determinadas 
y están dinamizados de forma individual, articulados y complementarios 
con otras acciones pero con independencia en su accionar. 

En este capítulo estaremos presentando dimensiones que se encuentran 
vinculadas de forma directa a la propuesta de la Promoción Social en 
Fe y Alegría Guatemala. Las cinco dimensiones que se describen hacen 
referencia a programas diversos, que atienden necesidades de las y los 
estudiantes en los contextos donde viven. 

I. Educación no Formal

II. Cultura de Paz

III. Escuelas Saludables

IV. Inserción Laboral y

V. Movilidad Humana

Con estas dimensiones de la Promoción Social, Fe y Alegría promueve la 
transformación de la comunidad de nuestros estudiantes y por tanto al 
anhelado cambio social. 

I.  Educación No Formal
Educación no formal en la Federación Internacional de Fe y Alegría: 

A medida que Fe y Alegría se ha extendido en América Latina, ha 
desarrollado una variedad de programas educativos, formales y no formales, 
para responder a demandas muy concretas y locales de comunidades 
con grandes carencias económicas, sociales y culturales. Resulta difícil 
organizar un mapa que ordene las experiencias que el Movimiento ha 
acumulado y que sirva de referente para una futura investigación sobre 
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7 La Educación no Formal y la Educación Popular: Hacia una pedagogía del dialogo cultura, Germán Mariño S. y 
Lola Cendales G. 2004

cómo Fe y Alegría ha llevado a la práctica su concepción de calidad 
educativa. Sin embargo, es posible determinar el itinerario de algunas 
propuestas que han tenido impacto social. Para ello, tenemos que ver 
las acciones educativas no como breves acontecimientos que suceden 
en un rincón de un país; habría que verlas en su alcance temporal a 
largo plazo, en lo que permanece de ellas generando regularidades y 
estructuras estables, que otros pueden replicar7.

Los proyectos de Educación No Formal tienen un gran potencial formativo 
que posibilita cambios en los sistemas de conocimiento y valores de las 
personas; creando espacios de encuentro que permiten ir más allá de los 
propios límites, reconociendo y valorando los aprendizajes generados en 
la experiencia, contribuyendo a hacer más completa la interpretación de 
la realidad y a ubicar la vida y la experiencia en contextos más amplios.

Las propuestas de Educación No Formal, por su misma condición de 
no formalidad o menos formalidad, están en una situación privilegiada 
para romper con los modelos educativos tradicionales y convertirse en 
propuestas innovadoras que hagan aportes significativos a la educación 
en general. Pero lo anterior no surge espontáneamente: es el resultado 
del esfuerzo de muchos.

Una educación No Formal de calidad, comprometida con los intereses 
de los sectores populares, implica retos; entre ellos, la formación de 
educadores con capacidad para llevar adelante los cambios que este 
tipo de educación requiere; otro, construir espacios de reflexión e 
investigación pedagógica que permitan recuperar la riqueza de las 
distintas experiencias; y, contribuir a la construcción de pedagogías en 
las distintas áreas de trabajo como una manera de potenciarlas a nivel 
más amplio.

La Educación No Formal se comprende como toda actividad educativa, 
organizada y sistemática realizada fuera del marco del ámbito oficial, no 
está regulada por el Ministerio de Educación, para facilitar determinadas 
clases de aprendizaje a grupos particulares de la población.  

En la actualidad el campo de la Educación No formal, se caracteriza por 
su amplitud y variedad, las funciones que abarca van desde numerosos 
aspectos de la educación permanente (alfabetización de adultos, 
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programas de expansión cultural…), a tareas de complementación de 
la escuela, u otras que están relacionados con la formación profesional. 
Asimismo atiende aspectos de la formación política, cívica y social; 
ambiental y ecológica; física; sanitaria, lúdica, deportivas, entre otras.

Educación no formal en Fe y Alegría Guatemala:

La situación de crisis por la que atraviesan la sociedad y la educación ha 
hecho complejo y amplio el campo de acción de la Educación No Formal; 
nuevos actores, nuevos escenarios, nuevas áreas de trabajo y nuevas 
demandas. Si observamos los periódicos, los anuncios electrónicos y a 
nuestro alrededor, encontramos una oferta abrumadora de cursos sobre 

todos los temas y oficios posibles; por 
eso, es necesario establecer diferencias y 
saber de qué tipo de educación estamos 
hablando. 

El objetivo de la Educación No Formal en Fe 
y Alegría Guatemala es, en primer término, 
propiciar nuevas formas de relación en 
las que se vivencia la participación, la 
democracia y la solidaridad.   

Ante la diversidad de contextos y poblaciones que atienden los diversos 
centros educativos de Fe y Alegría Guatemala, así de diversas son las 
iniciativas que cada uno tiene en la línea de Educación No Formal. 
Algunos de ellos tienen propuestas fortalecidas a lo largo de varios años 
y algunos otros recién inician acciones en 
este sentido. Es curioso observar la gran 
disposición de todos los centros educativos 
para crear espacios de formación paralelos 
a los espacios formales que ya se han 
consolidado en los diferentes escenarios 
en los que Fe y Alegría Guatemala tiene 
presencia. Ello con la intención que los 
miembros de la comunidad y, en caso de 
desearlo, los estudiantes de los centros 
educativos encuentren un lugar para desarrollar potencialidades, ocupar 
su tiempo, aprender cosas nuevas y útiles para construir un futuro 
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diferente, con proyectos de vida desde la diversidad.

Actualmente estas acciones han sido favorecidas en la cohesión entre 
Fe y Alegría y otras instituciones tanto gubernamentales como no 
gubernamentales. Dichas alianzas han fortalecido el accionar de los 
centros educativos con actividades formativas diversas, desde el trabajo 
conjunto con organizaciones y/o programas de gobierno como: 

 Casa Joven: que brinda ayuda psicosocial, escuela para padres, 
educación para el trabajo…  

 Escuelas Seguras: charlas con estudiantes y la comunidad sobre 
prevención del delito, atención médica y psicológica, actividades 
lúdicas…

 Procuraduría de Derechos Humanos: 
diplomados en Derechos Humanos.

 Centros de Salud: formaciones en 
salud preventiva.

 Municipalidades: con formaciones 
diversas entre los que se puede mencionar: 
cocina, danza, computación…    

 Y desde coordinaciones diversas con organizaciones no gubernamentales 
como: 

 Cruz Roja Guatemalteca: con quien se realizan, talleres de zancos, 
malabares, teatro, danza, prevención de enfermedades, primeros 
auxilios, salud mental.

 Kinder Not Hilfe (KNH Alemania-Guatemala): que mediante 
financiamiento directo sostiene programas alternativos con talleres 
de música, teatro, pintura, escultura.

 Asociación Pro bienestar de la Familia APROFAM: que promociona 
diferentes formaciones y proyectos de salud reproductiva, paternidad 
y maternidad responsable.
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 Iglesias Católicas y Evangélicas: que organizan diversos talleres de 
formación de cocina, repostería, corte y confección, manualidades; 
además de formaciones técnicas colaboran con temáticas de 
liderazgo y crecimiento personal. 

 Universidad Rafael Landívar: con las Escuelas de Formación 
Política para docentes y equipos directivos, con obras de teatro para 
estudiantes con diversos temas.

 Banco de América Central BAC: con educación financiera dirigida a 
coordinadores pedagógicos, docentes y estudiantes de ciclo básico.

 Cooperativas de Ahorro y Crédito (Guadalupana, COOSAJO): que 
apoyan a varios centros educativos con proyectos de formación 
docente.

  Swiss Contac: con formación técnica para equipos directivos y 
docentes. 

 Instituto Internacional de la Mujer INTERDEM: apoyando con 
formación sobre Derechos Humanos para equipos directivos, 
docentes y alumnas de sexto primaria a tercer grado de educación 
básica. 

 Colectivo Maíces y Frijoles: quien coordina actividades lúdicas de 
diverso tipo; todas éstas entre muchas alianzas que los centros 
educativos han coordinado para beneficio de cada contexto. 

Algunos centros educativos cuentan con Escuela para padres, otros 
realizan diversas actividades juveniles como campamentos, rallys, 
talleres de crecimiento personal y liderazgo, organización de escuelas 
de vacaciones, bandas escolares, estudiantinas o de grupos musicales y 
apertura de la escuela a la comunidad.
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL

Programa Alternativo Centro Educativo Monseñor Juan Gerardi Conedera, 
Fe y Alegría No. 43, Palencia

El centro educativo ubicado en el Cantón Pueblo Nuevo del Municipio de 
Palencia inicia labores en la comunidad el 6 de febrero del año 2004, 
ante la demanda de la población representada en una Asociación de 
Vecinos denominada AVEMPA. 

En la cabecera municipal es donde se localizan la mayoría de los centro 
de formación, pero en el caso del nivel básico la oferta educativa estaba 
constituida principalmente por centros privados o por cooperativa; es por 
ello que esta Asociación insistiese tanto en la necesidad de crear otro 
centro educativo que respondiera a las necesidades de la población de 
escasos recursos que no podía acceder ni siquiera a un centro educativo 
por cooperativa.

En el 2004 se inicia la atención de 70 
estudiantes en primero básico y es en el 
2005 cuando se incrementan los servicios 
educativos para el nivel pre primario y 
primario, con el continuo educativo de 
básico. Esta ampliación en los servicios 
educativos responde a un convenio que 
se establece con la institución Kínder Not 
Hilfe, KNH Guatemala, quien hasta esa 
fecha había trabajado en el municipio por varios años en coordinación con 
la Institución América Latina.
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Unido a la ampliación de servicios en el ámbito educativo formal, se plantea 
la implementación de un programa de 
formación paralelo a la educación formal, 
que se ubicara en horarios accesibles para 
los estudiantes en jornada contraria a sus 
clases y como una forma de ofrecer otros 
espacios para utilizar adecuadamente el 
tiempo libre de los estudiantes, teniendo 
la posibilidad de abrir este espacio para 
toda la comunidad palenciana que lo 
requiriera. Es así como nace la propuesta 

del Programa de Educación Alternativa, así denominado por las personas 
que en ese entonces dirigían el centro educativo. 

Se inicia el programa con multiplicidad de talleres como: teatro, 
pintura, deportes, fútbol y baloncesto principalmente; algunos talleres 
de música, guitarra, batería, teclado, banda, 
marimba; atendidos por instructores ajenos 
al personal docente del centro educativo, 
personal con las capacidades empíricas o 
profesionales para atender el área específica. 
La mayor parte de los estudiantes que desde 
sus inicios han participado en el programa 
fueron mayoritariamente estudiantes del nivel 
básico del centro educativo y en menor cantidad 
personas de la comunidad, parientes o amigos 
de los estudiantes del centro.

Al finalizar cada ciclo escolar se evaluaba cuáles eran los talleres 
con mayor asistencia de estudiantes y fue con base a ello que fueron 
fortaleciéndose o desapareciendo de la propuesta alternativa. Varios 
docentes del área formal fueron asumiendo talleres alternativos gratuitos 
y opcionales para los asistentes.     

Con el transcurrir de los 7 años que el programa lleva se han dado muchas 
variaciones e intervenciones incluso de otras instituciones, como es el caso 
de un convenio de cooperación que se estableció con Volens, institución 
belga que apoyó con personal voluntario para fortalecer los procesos de 
Formación Alternativa del 2008 al 2010. La voluntaria enviada para esta 
organización, desarrolló en el 2009 y 2010 la propuesta de formación 
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libre en que cualquier miembro de la  comunidad podía compartir algún 
conocimiento de manualidades, bailes o alguna habilidad con el resto de 
participantes al taller.

En los últimos años la modalidad de formación 
se convirtió en construcciones artísticas 
colectivas. Paulatinamente se han ido 
incluyendo talleres de formación productiva 
como es el caso de los talleres de serigrafía. 
Actualmente se ha considerado fortalecer 
para este año 2013 la implementación de 
una propuesta sostenible a largo plazo, 
donde las y los ex estudiantes del programa 
alternativo, que ya han alcanzado mayor 
dominio en las áreas que se promueven, 
puedan convertirse en los instructores de los 
estudiantes de primer ingreso al programa.    

De igual forma vuelvan a retomarse las propuestas de formación libre, 
donde estudiantes, docentes, padres y otras personas, ya sea de la 
comunidad o no, puedan apoyar el proceso de formación en alguna 
línea –música, teatro, pintura, manualidades, reciclaje, costura, cocina, 
serigrafía, carpintería, herrería, etc.-

Centro Educativo Fe y Alegría No. 12 y 38, Chiantla, 
Huehuetenango

El Centro de Formación Artesanal comenzó 
a funcionar en 1920, con el nombre de 
Centro Ovino, su objeto era la crianza y 
reproducción de animales ovinos, bovinos 
y porcinos; hasta 1940 priorizando la 
atención a la comunidad indígena. En 
1986 el entonces Ministerio de Desarrollo 
entrega la administración del centro a Fe 
y Alegría. Hasta el año 2008 se trabajó 
esta modalidad educativa al amparo del 
contrato con la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia; a requerimiento 
del Ministerio de Educación, se gestionó la Resolución de Autorización 
del MINEDUC, misma que cobró vigencia a partir del ciclo 2009.
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Para este año se registraba una matrícula de 102 estudiantes; en el 
2010, 105 estudiantes; en el 2011, 76 
estudiantes y en el 2012, 56 estudiantes; 
como se puede apreciar durante estos 
años hubo una disminución significativa 
en la matriculación de estudiantes, misma 
que se contrapone al incremento de la 
matrícula estudiantil en el centro educativo 
No. 38, pues las y los estudiantes optan 
por la educación que se brinda en este 
centro a través del área técnica y a razón 
de que se disminuyó el apoyo con becas 

por diversas instituciones donantes, ocasionando la disminución de 
matrícula estudiantil en el Centro de Formación Artesanal. 

El centro educativo durante años ha trabajado la formación artesanal con 
varios cursos modulares en los cuales se ha formado laboralmente a las y 
los estudiantes en carpintería, sastrería y estructuras metálicas. 

Desde el año 2012 se hace la transición de educación artesanal a 
educación formal integrando la especialidad en Mecánica Automotriz, 
actualmente en educación no formal se le da énfasis a: Cursos modulares 
de producción y manejo de alimentos (optativos para todos los internos: 
hortalizas, invernadero, granja porcina, granja avícola), producción de 
hortalizas, tomate, ejote; crianza de lechones; producción de leche y  
abono orgánico. 

La educación no formal busca conducir al “aprender a aprender” y 
“aprender a emprender”, para que los educandos puedan asumir la 
innovación tecnológica y estar adecuadamente preparados para los 
cambios dinámicos en su trabajo. Además, la capacitación laboral va 
acompañada por una formación ciudadana y en valores.
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II.  Cultura de Paz.
“La violencia en ningún caso es justificada y en ningún caso 
produce plenitud”. 

P. Miquel Cortés, S.J., Director General de Fe y Alegría Guatemala. 

Promoción de la Cultura de Paz desde Fe y Alegría

Como Movimiento de Educación y Promoción Social, Fe y Alegría ha 
asumido el compromiso de disminuir la brecha de las desigualdades entre 
los más excluidos minimizando a través de una educación liberadora la 
exclusión social, fortaleciendo en las comunidades urbano marginales 
y/o de área rural, la participación y compromisos de las y los ciudadanos 
por una sociedad más justa. En los 58 años de historia, Fe y Alegría 
presente hoy en 19 países, ha logrado insertarse en poblaciones de difícil 
acceso y ha promovido, desde la Educación Popular, la transformación 
comunitaria. Nació como necesidad en un barrio de Venezuela, donde 
no había escuela ni proyecto de edificación por parte del gobierno de 
ese entonces; la educación se fue gestando gracias a la cooperación de 
la familia Reyes, las y los estudiantes universitarios comprometidos, la 
decisión y atrevimiento del P. José María Vélaz s.j., y el convencimiento 
que la educación es un derecho y una llave para el desarrollo personal y 
comunitario. 

Ha sido siempre el impulso del Movimiento defender el derecho a la 
educación como bien público y Derecho Humano de las y los niños, y 
como responsabilidad de la sociedad democrática. Con la claridad que 
será desde una educación de calidad que se disminuirán las diferencias 
sociales y se propiciará igualdad de oportunidades para los más pobres. 

En los diferentes países se han venido desarrollando proyectos con la 
finalidad de promover la cultura de paz, hay experiencias variadas algunas 
sin el título directo y muchas con la intención explícita de fomentar 
entre las y los estudiantes, las familias y comunidades las prácticas que 
aseguren esa cultura de paz  deseada a nivel mundial. 

Cultura de Paz en Fe y Alegría Guatemala. 

En Guatemala, Fe y Alegría tiene 37 años de presencia, cuenta actualmente 
con 49 centros educativos, está en 7 departamentos y atiende a casi 
15,000 estudiantes en los niveles de preprimaria, primaria, básico y 
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diversificado. Sus programas de promoción son integrales y llegan a las 
y los estudiantes, docentes, padres y madres promoviendo una gestión 
participativa y la inclusión desde el conocimiento y respeto a la diversidad 
y equidad. 

La educación de Fe y Alegría contempla en su intencionalidad el desarrollo 
de las habilidades y destrezas que posibiliten la paz y construyan una 
nueva sociedad. El desarrollo de una cultura de paz está planificado en 
el conocimiento de los Derechos Humanos y el trabajo de ciudadanía; 
este compromiso con la paz está impregnado en la  misión y visión del 
Movimiento.

 Misión: Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación 
Popular Integral y Promoción Social, basado en los valores de 
Justicia, libertad, participación, fraternidad, identidad, fe, respeto 
a la diversidad y solidaridad, dirigido a la población empobrecida y 
excluida, para contribuir a la transformación de las sociedades.

 Visión: Un mundo donde todas las personas tengan la posibilidad 
de educarse, desarrollar todas sus capacidades y vivir con dignidad, 
construyendo una sociedad justa, participativa y solidaria; un 
mundo donde todas las estructuras, en especial la Iglesia, estén  
comprometidas con el ser humano y la transformación de las 
situaciones que generan la inequidad, la pobreza y la exclusión. 

Actualmente  el Movimiento Fe y Alegría Guatemala expresa su 
compromiso con la Cultura de Paz  de manera directa en el Plan 
Estratégico Institucional 2011-2014: Objetivo Operativo 1, 
Resultado No. 6 “Se ha integrado la Promoción  de la Cultura de Paz 
en el que hacer de Fe y Alegría”.   

En el Sistema de Mejora de la Calidad, Fe y Alegría Guatemala participa 
acogiendo así los principios internacionales que el mismo propone, el 
cual va generando todo un proceso que coadyuva a la formación de 
ciudadanía, promoviendo de manera explícita la Cultura de Paz. 

Fe y Alegría Guatemala,  cuenta también con el Proyecto Educativo 
institucional y su metodología PLENITUD, en la cual se ha desarrollado 
toda una didáctica formativa que favorece en las y los miembros de la 
comunidad educativa el conocimiento de su realidad y el planteamiento 
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8 Programa de Formación a Educadores Populares.

de una nueva sociedad; generando acciones que nos comprometen a hacer 
una nueva historia construida en correspondencia, desde compromisos 
conjuntos. El trabajo dirigido desde esta didáctica requiere de acuerdos, 
compromisos, reflexión, trabajo cooperativo e implementación de nuevas 
prácticas; es llevado al aula desde las diferentes áreas de aprendizaje, lo 
cual le da unidad al trabajo que se realiza. 

PLENITUD, tiene como ejes transversales la formación en valores 
humano cristianos, la equidad de género e interculturalidad con una 
propuesta técnica y de emprendimiento que anima en la comunidad 
la auto sostenibilidad, lograda desde proyectos productivos. Todo este 
engranaje facilita la formulación de una Cultura de Paz, favoreciendo en 
las y los estudiantes y su familia nuevas perspectivas de vida. 

Cada centro educativo actúa según sus contextos, manteniendo 
lineamientos generales que nos dan El Plan Estratégico Institucional 
2011-2014, la visión y misión institucional y el proyecto educativo desde 
la metodología PLENITUD. El producto de este trabajo es la promoción 
de la cultura nueva, incluyente y participativa, de diálogo y resolución 
de conflictos, cultura que nos prepara para una vida ciudadana con 
responsabilidad.   

Favorece en esta educación incluyente la interrelación con otras instancias; 
hacemos equipo de trabajo en esta dinámica con la Familia Jesuita de 
Centroamérica, la Liga Iberoamericana, la Federación Internacional de Fe 
y Alegría, la Fundación Fe y Alegría Centroamérica. Esta interacción nos 
favorece en la reflexión cotidiana y el trabajo cooperativo fortaleciendo 
las redes y por ende la incidencia social haciendo real la posibilidad de 
diálogo y trabajo conjunto en favor de los más débiles y empobrecidos. 

Dinámica de trabajo para la conformación de una Cultura de Paz 
desde Fe y Alegría Guatemala 

En el año 2004, se trabajó: talleres de formación en valores dirigidos 
a docentes desde el Programa Federativo 108, en torno a procesos de 
liderazgo positivo, autoestima, aceptación, crecimiento humano y 
espiritual. 
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En la formación brindada a equipos 
directivos y docentes se ha desarrollado 
el reforzamiento de los valores, la 
aceptación de la persona y la relación con 
uno mismo, con los demás y con Dios. 
Este proceso formativo se realizó a través 
de talleres de Crecimiento Personal  con 
el apoyo de Instituto Centroamericano de 
Espiritualidad, ICE-CEFAS. 

Se incluye dentro de la carga horaria, 
periodos  de formación en valores, con la finalidad de que las y los 
estudiantes adquieran competencias y protagonicen su propio desarrollo 
con liderazgo compartido y positivo, favoreciendo en las y los miembros 
de la comunidad educativa el servicio al prójimo y la transformación de 
la sociedad. 

En el año 2010, se conforma la unidad de Pastoral, que en la actualidad se 
denomina Unidad de Formación en Valores, siendo su principal propósito 
el fortalecimiento de los procesos que favorezcan el cuidado y atención 
de la persona y su crecimiento de manera específica en las dimensiones 
ética, social, ecológica y de trascendencia de las y los integrantes del 
Movimiento, especialmente en la formación de las nuevas generaciones. 

Una característica de Fe y Alegría, ha sido el trabajo coordinado con 
diferentes organizaciones que favorecen  la construcción de ciudadanía y 
promoción de la persona. Actualmente hay alianzas con: 

 Cruz Roja Internacional: para apoyar en salud mental a equipos 
directivos y docentes de tres centros educativos de la región 
metropolitana.      

 La Liga Iberoamericana: además de ser miembros, se ha participado 
durante 3 años consecutivos en la formación y análisis desde 
la realidad de las y los jóvenes en la Semana de las Juventudes 
organizada en Centro América. 

 Universidad de San Carlos y Universidad Rafael Landívar: con 
acompañamiento psicológico a miembros de la comunidad educativa 
y formación en Derechos Humanos y profesionalización docente, 
propiciando la mejora de la calidad educativa y humana.  



35

La Promoción Social en Fe y Alegría Guatemala

 Casa Joven y Escuelas Seguras: brindando espacios de prevención 
de la violencia y atención a las juventudes. 

 Academia de Lenguas Mayas: favorece el conocimiento y aprecio 
cultural, de las y los docentes del interior del país  a través de  la 
formación en el idioma materno de nuestros estudiantes.  

 ICE-CEFAS: con talleres de crecimiento personal. 

 INTERDEM: desarrolla talleres con 
la temática de Derechos Humanos 
y prevención de la violencia sexual, 
dirigido a las estudiantes de 
quinto primaria a tercero básico, 
de los centros educativos del área 
metropolitana y la totalidad de las y 
los educadores de éstos centros.    

 Procuraduría de Derechos Humanos: 
formaron 27 docentes en el Diplomado 
de Derechos Humanos y Ciudadanía.

 El Padre Francisco Xammar, realiza retiros ecuménicos durante tres 
años consecutivos dirigidos al personal de la institución,  facilitando 
ejercicios que ayudan a profundizar en su relación espiritual.  

Trabajo intencionado en Cultura de Paz

Fe y Alegría desde la educación pública, la organización, la cogestión y  
los valores esenciales para la paz, va preparando ciudadanos con mayor 
conciencia social  responsables de vivir y difundir la paz en su entorno. 

Durante los últimos años, las actividades que favorecen la Cultura de Paz 
han sido promovidas a nivel nacional en acciones puntuales y cotidianas 
de formación en valores y ciudadanía. 

Dentro de las actividades realizadas encontramos:

 Convivencias por región con el personal de los diferentes centros 
educativos haciendo un trabajo de interiorización y fortaleciendo el 
sentido de misión en la tarea educativa.
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 Proyecto Pintemos la Paz: en el 2010, las y los estudiantes 
reflexionaron, interpretaron y graficaron  los signos de paz que se 
dan en la vida cotidiana como: trabajo, orden, limpieza, respeto.   
Las fiestas patrias fueron enfocadas desde esta óptica rescatando los 
signos de paz en el entorno. 

 Participación de Docentes en el curso de crecimiento personal de 
ICE-CEFAS.

 Jornadas por la paz, promovidas en los centros educativos utilizando 
signos que la manifiesten,  como: banderines, rótulos, entre otros. 

 Campaña Personajes Vida: realizada en el año 2011, con ello se 
promueve entre las y los estudiantes la reflexión sobre personajes 
que de diferentes maneras invitan a la justicia y manifiestan el 
derecho a la vida y respeto a la dignidad humana.  Animando a la 
comunidad educativa  a trabajar los proyectos de vida. 

 Mes de reflexión sobre el sentido de la vida, es un tiempo de lectura 
de la historia y la búsqueda de la vocación. 

 Se promueven diálogos en los centros 
educativos: en relación a la realidad 
que viven las y los jóvenes y sus 
inquietudes, motivaciones e ilusiones. 
Con ello reflexionan y  se preparan 
para la participación en el encuentro 
juvenil nacional “Embajadores de la 
Paz”.

 Encuentro de Embajadores de la 
Paz: participan 50 estudiantes 
representando las 4 regiones, como resultado del mismo se recogieron 
las expectativas juveniles para la paz y su promoción en los centros 
educativos.

 Diplomado de Derechos Humanos promovido por la Procuraduría de 
Derecho Humanos,  dirigido a educadores. 

 Material didáctico: elaborado por docentes en el idioma materno 
Maya Kich’e y Chort’i, de los centros educativos de Totonicapán y 
Chiquimula. 
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Experiencia Significativa en Cultura de Paz:

Centro Fe y Alegría No. 22, Ciudad Peronia: en el año 2010, abre sus 
puertas a la comunidad con nuevas alternativas apoyados por la Parroquia 
de la localidad, el COCODE9, la Municipalidad de Villa Nueva, personal 
voluntario, INTECAP10.     

El Gobierno de la República desde diferentes instancias coordinadas por 
la Secretaría de Bienestar Social, con los programas Escuela Abierta y 
Casa Joven se integra al trabajo que se realiza en el centro; reforzando 
el trabajo a favor de la paz como prevención y con una incidencia mayor 
entre las y los jóvenes en conflicto social.    

En ciudad Peronia existe un trabajo articulado e intencionado entre 
comunidad, instituciones de Gobierno y demás organizaciones, favorecido 
por Fe y Alegría, para lograr desde la prevención, la Cultura de Paz. 

En una suma de acciones Fe y Alegría ha logrado impactar positivamente 
en la comunidad educativa y sociedad guatemalteca, el trabajo por 
la Cultura de Paz ha sido gota a gota, logrando en estos últimos años 
trabajar con mayor conciencia y de manera organizada; fortaleciéndose 
en la formación al personal la reflexión y acción desde el contexto. 

Una propuesta de acción ciudadana para la Cultura de Paz en Fe y 
Alegría Guatemala:

Programa de Protagonismo Juvenil Organizado

Intencionalidad del Programa:

El programa de Protagonismo Juvenil Organizado parte de las experiencias 
y de los recursos que ya contamos en las Fe y Alegría para el mismo y para 
la prevención de violencia a través de actividades educativas, pastorales, 
culturales, artísticas y recreativas. 

Su más alta pretensión es que las y los jóvenes ejerciten la ciudadanía11, 
pero para ello es imprescindible que estén sensibilizados, conscientes, 

11  Ser ciudadano y ciudadana significa tener, por un lado, el derecho de reclamar y por lo tanto salir del plano 
subordinado. Por el otro, ejercer una “práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de 
quiénes podrían decir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas sociales comunes y cómo serán 
abordados.” (Van Gunsteren, en: Jelin, Igualdad y diferencia, p. 194).
9  Concejo Comunitario de Desarrollo
10  Instituto Técnico de Capacitación 
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organizados y comprometidos por una causa común que en este proyecto 
específico es la disminución de violencia en barrios / comunidades desde 
el fomento a la cultura de paz, diálogo y convivencia. 

El ejercicio de la ciudadanía es un componente que se vincula 
íntimamente con la Sistema de Mejora de la Calidad Educativa de Fe y 
Alegría,  que establece en su tercer proceso la convivencia y construcción 
de ciudadanía12. El Programa de Protagonismo Juvenil Organizado se 
enfoca en la formación y vivencia de la ciudadanía con enfoque de género 
y la lleva a su máxima expresión que es la movilización de un grupo 
organizado para el reclamo de los derechos que son vulnerados. 

Es así que en el 2013 se inicia un proceso que nos lleva a creer 
firmemente que las juventudes y que las y los jóvenes en su presente 
son actores de cambio, tienen derecho y capacidad de organizarse y 
crear redes con otros y otras en sus centros de estudio o comunidades; 
y también a comprender que como adultos ocuparemos un lugar distinto 
en este proceso haciéndonos consientes que podemos cambiar también 
nuestra mentalidad con respecto a las juventudes y ser los acompañantes 
del protagonismo de los adolescentes y jóvenes sin hacer interferencia 
en las acciones que pretenden, esto nos implicará atención constante en 
nuestra forma de educar. 

Participantes del Programa 

1. Adolescentes y jóvenes, considerados en el programa como los 
protagonistas líderes.

2. Enlaces considerados los intermediarios entre la Federación y 
el programa y los que brindan seguimiento y acompañamiento al 
mismo. 

3. Educadoras/es o Promotoras/es y Facilitadores/as, considerados 
como los protagonistas impulsores.

4. Líderes comunitarios/as.

5. Centros educativos de educación formal o no formal.

6. Centros de desarrollo comunitarios.

12  El Sistema de Mejora de la Calidad en Fe y Alegría, Federación Internacional de Fe y Alegría, Pag. 154.
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El Programa de Protagonismo Juvenil Organizado tiene una metodología 
de implementación propia basada en la educación popular y denominada 
FormAcción, este método se articula con la propuesta metodológica de 
Fe y Alegría PLENITUD y con el Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y 
Alegría tanto en sus etapas como en sus principios pedagógicos. 

Principios Pedagógicos:  

Adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y de cambio 

 Son desde ya sujetos o titulares de derechos y tienen potencialidades 
para ejercerlos pero aún los desconocen para ello la formación en 
ciudadanía. 

 Su participación ciudadana se da en el presente como adolescentes y 
jóvenes. 

 La formación de valores ciudadanos se da en el discurso, pensamiento, 
actitudes y acción de la juventud al ejercer sus derechos y deberes. 

 La participación ciudadana de cada joven hacia la participación 
ciudadana organizada de los y las jóvenes. 

La acción contextualizada como lugar privilegiado de la formación 

 La acción ciudadana es en sí un proceso educativo, en la acción 
se educa, desde ella se reflexiona se piensa, se cuestiona para 
mejorarla. Desde la lógica de educación popular, la práctica es el 
espacio privilegiado desde el cual se generan preguntas que llevan 
a indagar y construir conocimientos en el diálogo constante entre 
práctica-teoría, con la finalidad de hacer que la práctica genere más 
y mejor transformación social. 

La acción para la transformación y el cambio social 

 No puede haber acción transformadora si no hay un sujeto de cambio, 
ciudadanas/ ciudadanos que realizan acciones de transformación. 

 La acción tiene la intención de transformar, de comenzar procesos de 
cambio a partir de la identificación de problemáticas identificadas. 

 Acción ciudadana desde el enfoque de derechos y de género.
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Se siente y se analiza la realidad y/el contexto 

 Somos parte de una realidad, de un contexto y como tal nos vemos 
afectados o afectadas por ella. Sentir la realidad, con todos los 
sentidos. Educar nuestros sentidos para sensibilizarnos cuando 
tanta situación nos ha saturado y cerrado los sentidos. 

 Analizar la realidad desde lo que sucede en lo local, desde lo que 
experimentamos. Contrastarla lo más cerca con lo más lejos, lo más 
local con lo más internacional, lo coyuntural con lo estructural. 
Analizar sus causas y sus consecuencias. Analizarla desde las 
diferentes perspectivas: de género, de generaciones, de culturas, 
de contextos. Analizarla desde sus protagonistas, desde temáticas 
específicas sin perder la visión de conjunto. 

Diálogo y convivencia pacífica:    

 En todas y cada una de las actividades pondremos especial énfasis 
en estos dos principios: diálogo y convivencia pacífica, bases de una 
cultura de paz. 

 Dialogar desde las experiencias y saberes, desde los diferentes puntos 
de vista. La escucha y el respeto por el pensamiento de cada uno y 
una. El compartir e intercambiar para aprender del pensamiento y 
experiencia de los y las demás. 

 La no imposición de las ideas, opiniones, puntos de vista es el inicio 
de una convivencia pacífica. 

 La resolución de los conflictos se da a través de procesos de diálogo, 
de entenderse entre las diferentes partes, de mirar en que gana cada 
uno y en qué tiene que ceder. 

 Saber con-vivir y desaprender el con-destruir/ con-pelear/ con-morir. 

Equidad de género 

 La equidad de género implica una nueva concepción de las 
relaciones sociales, de la sociedad basada en los derechos/ deberes 
y oportunidades de mujeres y hombres en los ámbitos público y 
privado. 
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 En el Programa se busca un tratamiento equitativo a mujeres y 
hombres jóvenes, según sus necesidades respectivas. Tratamientos 
iguales o diferentes en los derechos, oportunidades y beneficios.

 Equidad en la participación, en la toma de decisiones, en la 
organización de jóvenes. 

 El poder compartido y manejado equitativamente entre mujeres y 
hombres. 

La diversidad y la interculturalidad 

 Diversidad de protagonismos, reconocer cual es el rol que cada uno 
tiene y de qué manera contribuye al caminar del grupo. Sin imponer 
o generar dependencia en un tipo de protagonismo. 

 Escucha y Respeto a la diversidad de pensamiento, de género, de cultura, 
de etnia. 

 Generar intercambio, interacción, retroalimentación en la diversidad; 
cómo desde ella se avanza hacia consensos que mejoren las 
condiciones de todos y todas. 

 Conocer las diferentes culturas juveniles que se dan en el barrio o 
comunidad, como aprender a dialogar y convivir entre ellas.

Las etapas de la FormAcción: 

El programa está estructurado en siete etapas, una de preparación, 
cinco para desarrollar cada Proceso –sensibilización, concientización, 
empoderamiento, organización y movilización- y una de cierre. Es 
importante aclarar desde un principio que el eje de articulación entre 
las etapas será el proceso organizativo. Es importante señalar que las 
etapas están acopladas o concatenadas entre sí y su aplicación no debe 
ser mecánica sino que se desenvuelven de forma dialéctica. 

En la etapa introductoria se selecciona el lugar centro educativo-barrio, 
los jóvenes que participarán, los educadores/promotores o educadoras/
promotoras que facilitarán y acompañarán los procesos, ésta etapa ha 
sido completamente evacuada por Guatemala y se involucran en el 
proceso dos centros educativos, siendo estos Centro Educativo No. 02 en 
Carolingia y Centro Educativo No. 14 en el Mezquital. Se pretende como 
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país que se integren mayor cantidad de centros educativos  de la región 
metropolitana en el proceso de protagonismo juvenil como un pilotaje 
más amplio de la propuesta.  

En la etapa de sensibilización se dará el acercamiento al barrio elegido o 
comunidad, a su gente, especialmente a los/as adolescentes y jóvenes que 
viven ahí. En este período se conoce la historia del barrio, su momento 
actual, sus proyecciones, situación de la violencia, cómo se manifiesta... 
Se analiza colectivamente la realidad de violencia en la cual se quiere 
incidir, para delimitar y definir el tipo de violencia en la que el programa 
quiere incidir. 

En la etapa de concientización, se investigan y analizan las causas y 
consecuencias de la situación de violencia elegida a nivel local y sobre 
la violencia a nivel nacional y de América Latina. Es una etapa en la 
que se constituye un círculo de análisis de la realidad compuesto por 
adolescentes, jóvenes, educadores/as y líderes del barrio/comunidad, de 
igual manera se conforma el equipo de investigadores/as para realizar 
una investigación en el barrio/comunidad. 

En la etapa de empoderamiento, las y los jóvenes reflexionarán sobre 
el poder, enfocado desde la perspectiva de género y ciudadanía. El 
poder que tienen como adolescentes y jóvenes para generar y realizar 
propuestas, para organizarse y ejercer sus Derechos Humanos. Una de 
las manifestaciones del poder, es el poder de la palabra, de la opinión 
pública, por ello se sugieren acciones artísticas y de comunicación a 
través de la radio para concientizar a la población,- sobre todo a la más 
joven-, la violencia y la cultura de paz. A partir de esta etapa se comienza 
el proceso para sistematizar la experiencia en cada país, se contará 
con un equipo sistematizador y con guías que faciliten el proceso de 
recuperación y análisis de la experiencia. 

En la etapa de organización, se preparan para constituir la organización 
juvenil a favor de la cultura de paz en el barrio/comunidad, -aclaramos 
que no es en el centro educativo-, es el momento de invitar e incluir 
más adolescentes y jóvenes y presentarse ante la comunidad como 
organización social. En esta etapa es importante conocer sobre la ley de 
participación que existe en cada país. 

Etapa de movilización, en ella se realizarán tres acciones ciudadanas, 
para el ejercicio de los derechos a favor de la vida, la paz y el diálogo. La 
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primera es a nivel de barrio/comunidad, la segunda a nivel municipal y la 
tercera es un ejercicio de incidencia pública. 

Etapa de cierre, para finalizar el proceso en cada país se tendrá un tiempo 
para redactar su informe de sistematización de la experiencia.

En el programa se ejecuta por medio de una ruta o mapa que marca pasos o 
etapas y contenidos que se trabajan por medio de guías para el desarrollo 
de los mismos. También se establecen temporalidades específicas para 
completar cada una de las etapas que nos llevan a estimar un resultado 
específico en un tiempo determinado y un resultado general al finalizar el 
pilotaje en un periodo máximo de dos años. 

Con el programa de Protagonismo Juvenil Organizado se espera hacer 
realidad la transformación de los fenómenos violentos y la consecución 
de la cultura de paz en las comunidades. Esto solo es posible mediante la 
acción organizada de grupos juveniles comunitarios, logrando la apertura 
del centro a la comunidad e integrando el ejercicio de la ciudadanía con 
enfoque de género y haciéndolos vida.

La existencia de una metodología propuesta por la FIFyA13, articulada 
con el método PLENITUD, y con el Sistema de Mejora de la Calidad,  nos 
ayuda a hacer realidad la propuesta de protagonismo juvenil como motor 
de cambio social.    

La FormAcción como metodología que da existencia al programa 
Protagonismo Juvenil Organizado nos dan una receta para el hacer 
vida la cultura de paz. Considerar a las juventudes como actores de 
transformación ya es un cambio en sí mismo y nos garantiza que este 
puede ser permanente; con cada una de las etapas de la FormAcción  
las y los jóvenes  se les está dejando como herencia el know how o el 
conocimiento técnico y vivencial de cómo hacer las cosas o en  cómo 
hacer que las cosas sucedan; haciendo una legítima  promesa de valor 
“hacer juntos lo que solos no podemos” por medio de la organización con 
miras a un logro o fin común. 

Como adultos también estamos cambiando pues ya no seremos 
protagonistas del cambio social que pretendemos, estamos aceptando el 
relevo generacional y la posibilidad de un futuro mejor que surge del legado 

13 Federación Internacional de Fe y Alegría
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que se deja a las juventudes por medio de la vivencia de la ciudadanía. 
Este es un gran paso en el camino de los que encarnan sueños… sueños 
de una sociedad diferente justa, digna y equitativa. 

III. Escuelas Saludables
“Escuelas Saludables es un programa ambicioso, lo lamentable 
es que no haya suficientes recursos y que el gobierno no 
tome las medidas, no solo las urgentes sino las necesarias 
para paliar el hambre de tantos niños y niñas…. muchos de 
ellos van a cargar en sus vidas los problemas de una mala 
alimentación”. 

P. Miquel Cortés, S.J. 

Escuelas Saludables en Fe y Alegría Guatemala

Fundamento Institucional:

El programa Escuelas Saludables se enmarca en los procesos de 
Convivencia y Construcción de la Ciudadanía, específicamente en el 
componente de Formación Ciudadana desde las prácticas que promueven 
la participación y la equidad en el acceso a servicios y, en el componente 
de Enfoque de Derechos con énfasis en Perspectiva de Género. El centro 
educativo es una estructura organizada, como proyecto de transformación 
social, es decir que la intencionalidad va mucho más allá de la mera 
instrucción formal de aprendizajes.   

Asimismo encontramos un fundamento identitario en los valores 
institucionales de Equidad y Justicia cuyo anhelo es igualdad de 
oportunidades para todas y todos, situación que es imposible lograr 
cuando un niño o niña no cuenta con los satisfactores de necesidades 
básicas para su desarrollo, realidad que se pretende cambiar en alguna 
medida con el programa Escuelas Saludables. 

Cuando se habla de calidad educativa, encontramos factores que la 
determinan como: la calidad de las y los docentes, metodología, valores, 
equidad de género, inclusión educativa, acceso, herramientas didácticas, 
creatividad del docente, incluso la infraestructura. Pero cuando hablamos 
de los estudiantes sabemos aunque tengan todo lo anterior, el esfuerzo 
educativo será infructuoso si no cuentan con una salud integral.     
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El proceso de enseñanza – aprendizaje no es productivo si un estudiante 
sufre desnutrición crónica, al hablar del tema nos enfrentamos a 
estudiantes con un déficit en su desarrollo intelectual, sin energía, ni 
fuerza para emprender los retos que requiere aprender. Pero ¿Cómo 
podemos alcanzar la calidad educativa cuando nuestros estudiantes están 
desnutridos? La propuesta de Fe y Alegría es  cohesionar dos calidades 
necesarias para educar, por un lado, la educación de calidad y por otro la 
promoción de la salud en la escuela, haciendo de cada centro educativo 
una Escuela Saludable en la que se educa atendiendo al niño o niña 
desde sus necesidades particulares. 

Antecedentes Proyecto Nutricional:

En los Centros Educativos de Chiquimula 
y Totonicapán, se atiende a niñas y niños 
con edades que oscilan entre los 5 y 17 
años de edad, en el Modelo de Escuela 
Multigrado14 que brinda educación 
preprimaria y primaria. 

A lo largo de los años las y los educadores 
de las Escuelas Multigrados, observaron 
que el rendimiento académico era bajo, 
la deserción escolar era alta y estas 
condiciones se agudizan cuando el cambio climático ocasiona situaciones 
de sequía o inundaciones, que traen consigo la pérdida de cultivos y el 
hambre en la comunidad y en específico en el sector más vulnerable 
de ésta, que son las y los niños. Estas observaciones dieron pie a la 
reflexión y elaboración del proyecto de nutrición escolar, que en primer 
término era solo una línea de acción denominada Incentivos Escolares en 
el Convenio AECID 2007-2010. 

El Proyecto Nutricional inicia en el año 2008,  atendiendo a las  
Escuelas Multigrados ubicadas en la zona rural de los departamentos 
de Chiquimula y Totonicapán, la población beneficiaria está conformada 
por niñas y niños en condiciones de pobreza extrema pertenecientes a 
grupos indígenas, cuyo núcleo familiar tiene como modo de subsistencia  
la agricultura para el autoconsumo.

14  Escuelas Multigrado: Centro Educativo en el que un docente se hace cargo de varios grados en simultaneo.
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El proyecto tenía por objetivo mejorar el rendimiento escolar y disminuir 
la deserción y el ausentismo escolar, por 
medio de la mejora nutricional de las y los 
niños de las Escuelas Multigrado. Previo a 
la implementación de la nutrición escolar 
se hizo un estudio nutricional de las y los 
estudiantes; la nutricionista contratada 
elaboró una fórmula nutricional que 
cubriría un 30% de los requerimientos 
alimenticios diarios para una niña o niño.

Se contrató una empresa de elaboración 
de alimentos y con base en la fórmula nutricional produjo una galleta y 
una bebida vitaminada que en las escuelas denominaron “Chato”. Por 
cuestiones de financiamiento no se alcanzó a cubrir lo propuesto en 
la fórmula, únicamente se proporcionó un 12% de los requerimientos 
nutricionales diarios. 

El “Chato” no era del total agrado de las y los niños por su sabor a 
hierro y vitaminas, en el 2009 se modificó la bebida y la empresa elaboró 
una horchata. Se entregaba la horchata en polvo y una bolsa con agua 
purificada, que ellas y ellos mezclaban en un vaso y podían consumirlo 
de inmediato, continuaron con la galleta de diversos sabores. 

La evaluación del proyecto generó varias reflexiones: 

 Los alimentos no eran propios del contexto,  ni variados, las y los 
niños se aburrieron  de comer lo mismo. 

 El chato no les gustó y la bebida instantánea ocasionaba, que 
se comieran el polvo de horchata y jugaran con el agua incluso 
mojándose. 

 Faltó el compromiso de las madres y padres de familia al no participar 
en la implementación del proyecto.  

 Las y los niños no tenían ni el requerimiento mínimo de nutrición por 
tiempo de comida y el costo del refrigerio escolar era alto. 
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Escuelas Saludables en Fe y Alegría

Con base en los resultados de la evaluación 
del proyecto nutricional. En el año 2011, 
se cambia la modalidad del proyecto y 
se toma como referencia el Programa 
de Escuelas Saludables que impulsaba 
Fundación Castillo Córdova, el cual brinda 
un desayuno nutritivo a base de proteína 
aislada de soya y verduras.

El nuevo menú incluye recetas variadas 
con Protemás e Incaparina, mejorando la 
nutrición de las y los niños en las Escuelas Multigrados e incorporando 
el componente de participación de madres y padres de familia 
involucrándose en los procesos de formación integral y en la preparación 
de los desayunos.    

Las coordinaciones regionales; coordinadores, directores y docentes de las 
Escuelas Multigrado, han brindado apoyo 
por medio del empoderamiento, seguimiento 
y participación en las formaciones de 
preparación de alimentos y otras, facilitando 
la  implementación del programa.   

Desde Fe y Alegría se hicieron cambios 
sustanciales, los padres de familia se 
comprometieron a construir espacios para 
la preparación de los alimentos y las madres 
a formarse y donar tiempo para cocinar en 

la escuela, se hizo un esfuerzo institucional y se equiparon cocinas con 
estufas ecológicas, utensilios y vajillas.  

La organización en función de la preparación del desayuno escolar varió, 
pues con la galleta y la bebida solo se necesitaba transportar los insumos. 
Actualmente, se integra mucho más la participación de la APAMCE y 
los COMITES15  de madres y padres de cada Escuela Multigrado, para 
trasladar los alimentos y especialmente creando comisiones para la 
preparación del Protemás e Incaparina y para la compra de insumos. 

15  En las Escuelas Multigrados se cuenta con una APAMCE (Asociación de Padres y Madres de Familia del Centro 
…) que integra a representantes de cada escuela, pero de forma local se cuenta con COMITES de padres y madres 
de familia en cada uno de los centros educativos.
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El Programa Escuelas Saludables, se visualiza con un perfil más amplio 
que la nutrición escolar y los hábitos alimenticios; tomando como base la 
formación de la comunidad educativa en torno a la salud preventiva que 
produce una mejora de las condiciones de vida comunitaria. Se integran 
otras áreas y la nutrición escolar es parte de un todo integral que busca 
la promoción de la salud de los escolares.  
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Área de 
Nutrición

Área de higiene
Área de 

Infraestructura
Área de Medio 

Ambiente

Área de 
Formación y 
capacitación

1.Propiciar el 
servicio de 
alimentación 
saludable en 
las escuelas.

2.Gestión de 
proyectos de 
alimentación 
escolar.

3.Preparación 
y almacena-
miento ade-
cuado de los 
alimentos.

4.Higiene y al-
macenamiento 
adecuado de 
los utensilios 
para el servi-
cio alimenticio 
que se brinde. 
1. Mantener 
la escuela 
limpia y crear 
un sistema 
de limpieza 
dentro y fuera 
de las aulas.

1. Mantener 
la escuela 
limpia y crear 
un sistema 
de limpieza 
dentro y fuera 
de las aulas. 

2. Disposición 
y manejo 
adecuado de 
los desechos 
(Clasificación 
de los dese-
chos).

3. Mantener 
limpia y 
ordenado los 
lugares donde 
se preparen 
alimentos 
para servicios 
alimenticios 
(cocina 
o tienda 
escolar).

4. Lavado de 
manos diario 
después de 
usar el sani-
tario y antes 
y después de 
comer.

5.Uso adecuado 
e higiene de 
los baños.

6. Control diario 
de la higiene 
de las perso-
nas que brin-
den servicios 
alimenticios.

1. Respeto y 
mantenimiento 
de las 
instalaciones 
de la escuela 
(Pintura, 
vidrios, puertas, 
accesorios).

2. Respeto y 
mantenimiento 
del mobiliario 
(Pupitres, 
pizarras, 
cátedras).

3. Gestionar 
proyectos para 
reparación 
o mejora de 
los espacios 
educativos. 
Implementación 
y mantenimiento 
de un sistema 
de agua 
entubada 
permanente. 
(Aseguramiento 
diario de 
suministro).

4. Eliminación 
de fauna nociva 
dentro de la 
escuela.

5. Promover al 
menos dos 
formaciones al 
año en temas 
relacionados 
con salud e 
higiene escolar.

1. Realizar al año 
al menos una 
campaña de 
reforestación.

2. Creación e 
implementación 
de proyectos 
relacionados 
con el uso y 
cuidado del 
agua.

3. Creación e 
implementación 
de proyectos 
de selección 
de desechos y 
reciclaje.

4. Jornadas 
comunitaria de 
limpieza.

5. Implementa-
ción del rincón 
de aseo por 
aula.

6. Eliminación de 
la basura de la 
escuela y de los 
alrededores.

7. Uso adecuado 
y razonable del 
agua.

1. Promover al 
menos dos 
formaciones al 
año en temas 
relacionados 
con salud e hi-
giene escolar.

2. Crear un 
programa de 
seguimiento 
de los temas 
de Escuelas 
Saludables.

3. Exposición 
de trabajos 
o proyectos 
de aula 
relacionados 
con temas de 
salud, higiene 
o cuidado 
ambiental una 
vez al año.

4. Desarrollo de 
un programa 
de hábitos 
higiénicos 
y valores 
por centro 
educativo.

5. Formación en 
preparación 
de alimentos 
dirigida a 
docentes y 
madres y 
padres de 
familia.

Áreas y Criterios de Escuelas Saludables:
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Cada una de las áreas contempla criterios específicos que se deben 
verificar en las aulas y en el desarrollo de 
la vida cotidiana de los centros educativos. 

NUTRICIÓN: Enfocado en criterios de 
utilización adecuada de los utensilios 
de cocina, higiene en la preparación de 
alimentos y el uso de alimentos de alto valor 
nutricional. 

Área de 
Nutrición

Área de higiene
Área de 

Infraestructura
Área de Medio 

Ambiente

Área de 
Formación y 
capacitación

7. Uso de equipo 
adecuado en las 
personas que 
brindan servicios 
alimenticios 
(gabacha blanca, 
redecilla, uñas 
sin pintura, cortas 
y limpias).

8. Creación de un 
rincón de higiene 
por aula.

9. Gestionar 
proyectos de 
desparasitación y 
de suplementos 
nutricionales con 
los Centros de 
Salud de la zona.

10. Programa de 
Deportes.

6. Crear un 
programa de 
seguimiento 
de los temas 
de Escuelas 
Saludables.

7. Exposición 
de trabajos 
o proyectos 
de aula 
relacionados 
con temas de 
salud, higiene 
o cuidado 
ambiental una 
vez al año.

8. Desarrollo de 
un programa 
de hábitos 
higiénicos 
y valores 
por centro 
educativo.
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HIGIENE: comprende la higiene por medio de la práctica continúa del 
aseo personal, limpieza de la escuela y 
sus alrededores;  esta actividad se realiza 
con las organizaciones estudiantiles 
denominadas Gobierno Escolar16, en 
coordinación con la comunidad educativa.      

El control diario de higiene personal es 
realizado por cada docente encargado y 
por el Gobierno Escolar. 

Es satisfactorio para las y los niños 
encontrar en el centro educativo un lugar en donde se promuevan y se 
practiquen los buenos hábitos alimenticios e higiénicos. 

La organización de rincones de higiene17 y de aseo por aula18 como 
responsabilidad de los docentes les permite  a las y los niños tener acceso 
a los medios para las prácticas higiénicas en su persona y el entorno. 

INFRAESTRUCTURA: Este componente hace referencia al cuidado de las 
instalaciones escolares, la gestión directiva y la cogestión en torno a las 
mejoras al centro educativo, el mantenimiento, cuidado del mobiliario 
y la sostenibilidad de los servicios básicos. Este trabajo es una misión 

16  Agrupación de niños y niñas, electos democráticamente,  por el total de los compañeros de las Juntas Directi-
vas de cada grado.
17 Rincón de Higiene: Espacio en el que cada estudiante tiene utensilios para el aseo personal dentro de su aula, 
los elementos mínimos por niña o niño en el rincón de higiene son: cepillo dental, dentífrico, jabón, toalla.   
18  Rincón de Aseo: Espacio en el que se mantienen los implementos para la limpieza del aula, es ideal que haya 
uno por aula pero como mínimo debe haber uno por escuela.  El rincón de aseo debe contener: escoba, trape-
ador, desinfectante, cloro.
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específica de los equipos directivos, docentes y de los Comités de Madres 
y Padres de Familia, haciendo un ejercicio de Cogestión en su forma más 
simple. 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Uno de los pilares fundamentales del 
programa es la formación y capacitación 
que reciben los involucrados. En el 2011 
se inició con formaciones sobre temas de 
seguridad alimentaria y nutricional, manejo 
de alimentos, manejo de desechos y trabajos 
manuales con reciclaje entre otros; dirigidos 
al personal directivo, docente, las madres y 
padres de familia.

El objetivo de este componente es que la 
comunidad educativa este sensibilizada y 
consciente de la importancia de la salud.  

En la formación va inmerso el proceso de acompañamiento y seguimiento 
que se brinda a las escuelas en torno a los aprendizajes y la promoción 
de la salud escolar.
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La promocion de los temas de Escuela Saludable en las aulas, se realiza 
mediante una variedad de actividades: 
carteles, juegos y dinámicas. Se evidencia  
en el cartel de bienvenida y asistencia, 
elaboración de trabajos con materiales 
de reciclaje y en la planificación de los 
aprendizajes. 

Otra línea de acción en el contenido del 
área de formación y capacitación es el 
componente de deportes, que permite el 
desarrollo físico de las y los niños.   

En años anteriores en las Escuelas Multigrado, no se contaba con el área 
de educación física, por la modalidad multigrado no existía un profesor 
específico para este curso; adicional a esto en las escuelas no había  
un espacio adecuado para este fin, dificultando la implementación. Sin 
embargo los docentes de la escuela pese a las circunstancias realizaban 
actividades físicas con las y los niños. 

Actualmente hay varias Escuelas Multigrado que cuentan con canchas 
polideportivas, y desde el 2012, se cuenta con docentes  de educación 
física que brindan sus servicios en forma rotativa en todas las escuelas.       

MEDIO AMBIENTE: esta área tiene por 
finalidad la generación de proyectos 
sostenibles y amigables con la tierra, 
respetando la cosmovisión de los pueblos 
y su apropiación. Sus líneas de acción 
incluyen: el uso de material reciclado en 
actividades o tareas de clase, la elaboración 
de huertos escolares, campañas de 
reforestación y de concienciación para el 
uso de los recursos. Todos los proyectos 
que se elaboran vinculados con el 
ambiente son de fácil reproducción en el ámbito familiar y resultan 
productivos a largo plazo.    

Los proyectos se articulan con el método PLENITUD, integrando áreas 
como matemática, medio social y natural, comunicación y lenguaje, 
productividad y desarrollo.  Integrando varios grados y las familias.
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Población estudiantil atendida en el Programa Escuelas Saludables 
en Chiquimula y Totonicapán19:

    

    

     

  

Centros Educativos de Fe y Alegría y Escuelas Saludables:

Mientras se desarrolla el Programa Escuelas Saludables en Chiquimula y 
en Totonicapán, en otros centros del interior y de la región metropolitana 
se inician proyectos de promoción de la salud en la que se evidencia la 
concienciación de los actores en torno a componentes como nutrición, 
ambiente e higiene escolar. Todos los proyectos realizados encaminan 
su propuesta a convertir el centro educativo en una Escuela Saludable. 

Para que un centro educativo se convierta en Escuela Saludable, debe 
realizar las prácticas enmarcadas en los criterios del programa de forma 
sistemática y completa, alcanzando indicadores y resultados marcados en 
la Estrategia de Escuelas Saludables por medio de las áreas que integra, 
todo esto accionando en un proceso participativo con acompañamiento, 
seguimiento y evaluación constante de los logros. Esta es la propuesta que 
se hace en el 2013 a los Equipos Directivos de Fe y Alegría, invitándolos a 
realizar acciones en pro de la mejora de la salud de las y los estudiantes.     

19  Matricula estudiantil al mes de marzo año 2013, Informe Analítico Descriptivo de la Población Estudiantil y 
Docente de Fe y Alegría.

Departamento
Escuelas 
Atendidas

Niños Niñas Total

Totonicapán 11 575 567 1142

Chiquimula 15 875 809 1684

Total 26 1450 1376 2826
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En camino al cambio nacional en Escuelas Saludables

En el 2012 Fe y Alegría se integra en la 
Comisión Nacional de Escuelas Saludables 
-CONAES-  con ello se inicia un cambio en 
la estrategia a través del conocimiento de 
experiencias, materiales, procedimientos 
y resultados de otras instituciones. En 
el mes de noviembre del mismo año, se 
realiza la primera Convención Nacional de 
Escuelas Saludables, en la que participa 
Fe y Alegría con una ponencia y un stand 
que presenta el accionar de los centros educativos de Chiquimula en 
torno al tema.    

Con la participación dicha convención y el intercambio de experiencias los 
horizontes del accionar se amplían, ahora comprendemos que Escuelas 
Saludables no es solo una actividad de la escuela o de las instituciones,  
parte de la legislación nacional, integrada en un Acuerdo Bi-Ministerial, 
entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Ministerio de 
Educación, SP-BM-24-2000 que da vida a la CONAES como órgano 
regente de la Estrategia Escuelas Saludables.

Actualmente Escuelas Saludables también está presente en una política 
de Estado vigente y urgente denominada “Pacto Hambre 0” impulsada 
por el actual gobierno con base en las necesidades del país.

En virtud de lo anterior, se generan nuevas acciones con el objetivo de 
lograr un cambio en Fe y Alegría Guatemala; el propósito es que todos los 
centros educativos se conviertan en Escuelas Saludables, por ello:   

1. En el Programa Escuelas Saludables de Fe y Alegría, se integra parte 
de la legislación vigente, como el Acuerdo Ministerial 1088 que 
regula las tiendas escolares.

2. Se elabora una Normativa Nacional de Escuelas Saludables, como  
fundamento del accionar de cada centro educativo Fe y Alegría en 
torno al tema. 

Las acciones de Escuelas Saludables ahora se articulan a lo propuesto 
para Escuelas Promotoras de Salud en el “Plan del Pacto Hambre O”. 
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Este último tiene importancia en el accionar de Fe y Alegría dado que es 
una política de Estado en la que se espera seamos integrados atendiendo 
a varias razones: 

 Por ser integrantes de la CONAES, 

 Por tener presencia en los municipios priorizados por el Plan;   

 y lo más importante, porque las niñas y los niños que atendemos 
tienen una necesidad urgente de alimentarse o dicho en otras 
palabras porque nuestros niñas y los niños tienen hambre. 

Adicional a esto, con la participación de Fe y Alegría en la CONAES se 
tiene la oportunidad de elaborar la política nacional que viabilizará el 
trabajo en el tema, estableciendo los criterios mínimos que en un futuro 
cercano darán lugar al trabajo común de la estrategia Escuelas Saludables 
y la certificación de la misma por los entes rectores, Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social y Ministerio de Educación. 

La integración a la CONAES abrió un mundo de conocimientos para 
Fe y Alegría, ahora se cuenta con documentación que facilita la 
implementación de la estrategia, con un bagaje legal y didáctico para 
que cada uno de los centros educativos de Fe y Alegría Guatemala se 
convierta en una Escuela Saludable.   

IV.  Inserción Laboral
“Si nuestros jóvenes egresan y encuentran trabajo no van 
a tener hambre, no van a tener que migrar y no van a ser 
violentos; porque el ser humano que tiene resueltas sus 
necesidades básicas y tiene calidad de vida es un hombre 
o mujer feliz, que se siente contento de su trabajo, puede 
formar una familia y generar una sociedad distinta”. 

P. Miquel Cortés, S.J. 

Educación Técnica desde la Federación Internacional  de Fe y Alegría

El Proyecto de Educación Técnica de Fe y Alegría Guatemala, se inscribe 
dentro de un contexto nacional e internacional que aboga por el desarrollo 
de la educación en y para el trabajo productivo con proyección a la 
inserción laboral como un bien público social, como un derecho humano 



59

La Promoción Social en Fe y Alegría Guatemala

universal, con equidad, calidad y pertinencia, para todas y todos a lo 
largo de la vida, concebido como la condición de un desarrollo armonioso 
y continuo de la persona como ente productivo de una sociedad20.

Es prioritario reflexionar que la atención 
educativa con ausencia de calidad, 
pertinencia y equidad que afecta a los 
grupos marginados y más desfavorecidos 
incentiva y acrecienta las brechas de 
desigualdad de oportunidad, entre los 
grupos, por lo que se considera necesario 
e importante para las naciones fortalecer 
la educación pública con carácter técnico 
productivo y de inserción al mundo del 
trabajo. La implementación del eje de 
Productividad y Desarrollo se realiza en el marco de las demandas y 
tendencias del presente siglo, para la inserción de las personas a la vida 
productiva y de bienestar humano, dentro de una realidad social que 
tiene que ser transformada hacia un mundo más equitativo, plural y justo.

Se busca minimizar las brechas de marginación e incrementar el índice de 
oportunidades, contrarrestar los riesgos de la cultura del consumo y la moda, 
cada vez más universal; de la presión de los medios de comunicación y del 
sistema de acuerdos y convenios nacionales e internacionales que afectan 
a las poblaciones más desposeídas. Toda esta propuesta se encuentra 
planificada y ejecutada desde el Programa de Educación Técnica (P2) 
cuyas líneas de acción responden a los objetivos planteados en el Plan 
estratégico de la Federación Internacional de Fe y Alegría. 

Educación Técnica en Fe y Alegría Guatemala:

Guatemala es país signatario de los convenios y acuerdos en materia 
de Derechos Humanos; los cuales van enfocados a la protección de la 
persona, desarrollándose  de la persona. A través de la formación del 
trabajo productivo como mecanismo para el desarrollo de la inserción 
laboral en el país, asumiendo también el compromiso de las metas de 
los Objetivos del Desarrollo del Milenio y de la Educación para Todos. Lo 
anterior se ve de alguna forma reflejado en el marco que a nivel nacional 

20  Programa de educación técnica, Fe y Alegría Guatemala
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regula el tema de educación en y para el trabajo productivo, constituido en 
la curricula nacional base bajo el referente de productividad y desarrollo. 

El enfoque anterior requiere de una propuesta educativa que desarrolle la 
actitud y las habilidades, generando los conocimientos para que la persona 
se prepare con mejores expectativas y oportunidades de productividad y 
desarrollo, en el marco de la transformación personal y social.

Se busca el mejoramiento de la calidad de vida, en un contexto de 
desarrollo sostenible que implica el acceso, en forma equitativa, al 
mejoramiento de las condiciones de existencia que permitan satisfacer 
las necesidades básicas, así como otras desigualdades importantes de 
índole espiritual. Se trata de promover una cultura que asume el trabajo –
tanto manual como intelectual- y la necesidad de actualizarse y aprender 
permanentemente, como valores esenciales, como medios fundamentales 
para lograr la propia realización personal y crear los bienes y servicios 
necesarios que posibiliten una vida digna a todas y todos.

Fe y Alegría Guatemala decidió implementar esta modalidad en otros 
centros educativos con orientación ocupacional, sumando hasta ahora 
cinco, dos ubicados en el área metropolitana y tres en el interior, siendo 
estos: el Instituto Fe y Alegría No.5; en la colonia El Limón;  el  Instituto 
Básico Fe y Alegría No.9, en la Colonia El Amparo; el Centro Educativo Fe 
y Alegría No.10, Santa María, en el municipio de Jocotán, departamento 
de Chiquimula; el Centro Técnico Fe y Alegría No.12 y el Instituto Básico 
Fe y Alegría No. 38; ambos en la Aldea Chuscaj, municipio de Chiantla, 
en el departamento de Huehuetenango. 

En estos centros se desarrollan cursos de preparación técnica en las áreas 
de: belleza, herrería, electricidad, elaboración de alimentos, textiles, 
carpintería, mecánica automotriz, mecánica industrial, agricultura y 
agropecuaria, brindando formación técnica a más de 1,53621 estudiantes.

Buscando estrategias que permitan dar seguimiento a los procesos 
relacionados a la inserción laboral, Fe y Alegría Guatemala implementó 
la carrera de Bachillerato en tres centros del área metropolitana Centro 
Educativo Fe y Alegría No. 14, en El Mezquital, Centro Educativo Fe y 
Alegría No. 22 en Peronia y Centro Educativo Fe y Alegría No. 40 en El 
Amparo y un centro del interior del país, Centro Educativo Fe y Alegría 
No. 12 en Chiantla, Huehuetenango, así como la carrera de Magisterio 
Bilingüe Intercultural en el Centro Educativo Fe y Alegría No. 11 en 
Zacualpa, Quiche. 

21  Informe Analítico descriptivo de Centros Técnicos Fe y Alegría 2013
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INSERCIÓN LABORAL
¿QUÉ ES INSERCIÓN LABORAL? 

Inserción se refiere a la Inclusión o 
introducción de una cosa en otra. (Diccionario 
Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 
Larousse Editorial, S.L.)         

Entonces se concibe la  inserción laboral 
como;  La  inclusión de las personas al campo 
laboral. Permitiendo a la persona acceder a 
la esfera económica de la sociedad. 

La Inserción Laboral desde la Federación Internacional de Fe y 
Alegría

Para Fe y Alegría el conjunto de acciones realizadas, encaminadas a 
mejorar las oportunidades de inserción laboral, se entiende como 
“intermediación laboral”.

Es importante clarificar que la intermediación laboral no se limita a las 
acciones que se realizan para “intermediar” entre participantes y mundo 
laboral (colocación).  

También forman parte de la intermediación laboral, las acciones que 
se realicen para vincular la oferta, los docentes, los administrativos, el 
currículo, el equipamiento… con el medio social y laboral para propiciar 
empleo y sobre todo el autoempleo.

El modelo de intermediación laboral que el Programa 2 “Formación para 
el Trabajo” propone, “tiene sus orígenes en una primera experiencia en 
seis centros de tres países (Bolivia, Ecuador, El Salvador) en el que se 
implementaron “Oficinas de intermediación laboral”.

Posteriormente, en el marco del convenio AECID con países del Sur de 
América (Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela), se 
incorporó el  componente “alianzas con el medio” como un eje principal  
además de las oficinas de intermediación. 

Finalmente, a partir de la incorporación del proyecto con Accenture y en 
conjunto con el de AECID se profundiza en un modelo que plantea un 
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abordaje más amplio, el cual parte de la “realidad organizacional” de las 
distintas Fe y Alegría y de sus posibilidades humanas para encarar los 
procesos y acciones inmersos en la implantación de la intermediación. 
(Proceso iniciado en Guatemala hasta este año 2013).

La Inserción Laboral en Fe y Alegría Guatemala

“La inserción laboral, está directamente 
vinculada a la educación técnica; en 
Guatemala ha sido el Instituto  Técnico de 
Capacitación y Productividad (INTECAP) 
el ente rector de la educación técnica, 
por lo anterior todos los procesos técnicos 
se estandarizan desde diferentes criterios 
establecidos desde el INTECAP (formación, 
evaluación y certificación). Por tanto Fe y 
Alegría Guatemala pretende que todos los 
Instructores(as) puedan contar con la formación y acreditación brindada 
desde INTECAP para que los procesos de formación y productividad 
cuenten con los criterios y estándares de calidad.

En Fe y Alegría Guatemala se han 
desarrollado una serie de actividades 
formativas y productivas que han dado 
paso a la inserción laboral de estudiantes, 
dicha inserción laboral ha sido en mínima 
proporción, ya que la edad de egreso de 
los estudiantes del ciclo de educación 
básica promedian los 16 años, por lo tanto 
es complicado que alguien con esa edad 
y ese grado de escolaridad pueda abrirse 

campo en el mercado laboral o realizar actividades de emprendedurismo 
y/o autoempleo” Entrevista al Profesor Luis González, Director del Centro 
Educativo Fe y Alegría No. 05, El Limón. 
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Actividades de Inserción Laboral en Fe y Alegría Guatemala. 

Proyecto textil del Centro Educativo Fe y Alegría No. 5 “El Limón”

A partir de enero de 2011, el Centro 
Educativo Fe y Alegría No. 5, inicio 
actividades productivas en el área de 
textiles, dicho proyecto consiste en la 
confección de prendas (playeras, camisas, 
camisas tipo polo, batas, chalecos, entre 
otros)22. Desde el principio se visualizó 
una línea de producción que permitiera 
complementar la parte formativa con la 
productiva, basados en los estándares de 
calidad. 

Para darle marcha al proyecto  se inició con la visita a un taller textil 
en busca de  asesoría para comprender las distintas modalidades de 

trabajo, el cálculo de los costos, la 
mano de obra y la estimación de precios 
de venta, en un segundo momento se 
contactaron los diferentes lugares de 
distribución de materia prima y materiales 
complementarios a la confección, 
posteriormente se realizaron actividades 
de promoción interna y externa, se 
elaboraron muestrarios y se realizaron 
visitas a diferentes establecimientos, 
todas estas actividades dieron como 

resultado contratación de servicios, al inicio fueron pedidos pequeños, 
pero con el paso del tiempo se ha logrado mejorar en la cantidad de 
pedidos confeccionados. Como resultado inmediato se ha logrado contratar 
temporalmente a estudiantes y madres de familia de la comunidad de El 
Limón, lo cual ha generado un ingreso económico para el sostén de su 
familia, así como una mejora notable en las capacidades técnicas de 
confección de prendas.

22  Entrevista al Profesor Luis González, Director  Centro No. 05
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Bachillerato, Centro Educativo Fe y Alegría No. 40, El Amparo

“Escuela Experimental de Aplicación Mirón Muñoz” Fe y Alegría No. 40.

A continuación se presentan los datos de atención a estudiantes de 
Bachillerato  en el ciclo 201223

Cabe mencionar que diez de los graduados realizaron sus prácticas 
laborales en TRANSACTEL, empresa  líder en la  industria de servicios de 
tercerización en la región centroamericana, gracias a un convenio realizado 
con Fe y Alegría. De los diez practicantes, 
pudo insertarse laboralmente uno de 
ellos, William Yaquian. Los otros nueve 
practicantes no pudieron ser contratados 
por ser menores de edad. 

Las docentes asesoras de grado, mantienen 
comunicación con la mayoría de los 
graduados, quienes han manifestado que 
se encuentran buscando empleo. 

23  Entrevista, Profesor Esgar Luch, Director Centro No. 40

Bachillerato en 
Ciencias y Letras 
con Orientación 
en Computación, 
2012 (primera 
promoción) 

Mujeres Hombres

33 graduados 18 15
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Magisterio,  Centro Educativo Fe y Alegría No. 11, Zacualpa

“Como experiencias de inserción laboral 
en el centro educativo podemos mencionar  
pocas, ya que  solo se prestaba el servicio 
de educación del ciclo básico. El servicio 
de educación a nivel diversificado inició 
en el 2011, con la carrera de Magisterio 
Bilingüe Intercultural, la primera promoción 
egresará este año, 201324 . 

En el centro educativo contamos con 
talleres de cocina, corte y confección, carpintería, soldadura y forja, los 
que se utilizan exclusivamente en el horario que corresponde a los cursos 
de Educación para el Hogar  y Artes Industriales; algunos de nuestros 
estudiantes, al no tener el apoyo de los padres para continuar sus 
estudios (por extrema pobreza), buscan algún espacio laboral en talleres 
y la formación que se les ha dado en el centro, les ha permitido insertarse 
con mayor facilidad y manejo de algún equipo, en el campo laboral. 

Los jóvenes y señoritas que han tenido la 
oportunidad de estudiar alguna carrera 
de diversificado, actualmente trabajan en 
escuelas como maestros, otros  en  agencias 
bancarias del departamento y una minoría 
está estudiando en diferentes universidades 
del país. Contamos ya con médicos, 
ingenieros, Abogados y Notarios que han sido 
nuestros estudiantes. Hasta hoy no contamos 
con información exacta. Seguramente con el 

diversificado que actualmente  trabajamos, la inserción al campo laboral 
se incrementará”. Entrevista, Profesor Hugo Berreondo, Director del 
Centro Educativo Fe y Alegría No. 11, Zacualpa.

Educación Básica con orientación ocupacional Centro Educativo 
Fe y Alegría No. 10, Jocotán- Chiquimula

El Centro Educativo Fe y Alegría No. 10 Santa María desde 1995 cuenta  
con una área técnica en la que se imparten los talleres de cocina, corte y 
confección, electricidad, carpintería  y agropecuaria25.
24  Entrevista, Profesor Hugo Berreondo, Director Centro No. 11, Zacualpa
25  Entrevista Profesora Negibia Osorio, Coordinadora de Talleres, Centro No. 10, Jocotán
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Se tenía la creencia  por parte de estudiantes 
y padres de familia que los talleres eran unos 
para jovencitos y otros para señoritas, pero a 
partir del año 2,000 se han integrado y se ha 
hecho notar la equidad de género aunque en 
mínima parte, ahora se puede observar en los 
talleres señoritas y jovencitos. De acuerdo a 
lo que se sabe de los estudiantes egresados 
del centro es que algunos estudiantes para 
poder terminar una carrera se han dedicado 
a trabajar en sus horas libres en talleres de 

su especialidad, aunque su carrera profesional no sea ésta, si no para 
muchos es magisterio.

 Los estudiantes que han tenido la oportunidad de salir a la cabecera 
departamental (Chiquimula),  principalmente del taller de electricidad 
han logrado estudiar  una carrera técnica 
graduándose de Bachiller Industrial y 
Perito en Electricidad y otros en Mecánica, 
algunos de ellos cuentan con su propio taller 
y otros como empleados de otros talleres. 
El taller de agropecuaria ha influido para 
que varios estudiantes hombres y mujeres 
se hayan graduado de Peritos Agrónomos, 
lo que les ha permitido trabajar en 
Instituciones como: MANCOMUNIDAD 
COPAN CHORTÍ, MAGA, INTERMACH, SAVE CHILDREN. 

Así también de ex estudiantes que trabajan en empresas reconocidas 
en el ámbito laboral, otros  que desde su casa venden refacciones a 
domicilio y otras que elaboran uniformes para escuelas.

Bachillerato, Centro Educativo Fe y Alegría No. 12, Chiantla - 
Huehuetenango

“En año 2012 se obtuvo la primera promoción de “Bachilleres en 
Ciencias y Letras con Orientación en Mecánica Automotriz”, 26 de la cual 
el 100% eran hombres comprendidos entre 17 y 18 años de edad. Para 

26  Entrevista Profesor Oscar Cano, Coordinador de Talleres, Centro No. 12-38
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que tengan la oportunidad de hacer prácticas laborales se realizo un 
convenio con “La Asociación de Mecánicos 
de Huehuetenango”. Los estudiantes 
realizan dos prácticas, las denominadas 
“mini prácticas” en 4to. Bachillerato y las 
“Prácticas Formales” en 5to. Bachillerato. 
Según sea el desempeño de los muchachos 
en sus prácticas laborales, podrá aplicar 
a las oportunidades de inserción laboral 
ofertadas por las empresas. 

Según datos estadísticos registrados de 
nuestra primera promoción (2012), se logró un 30% de inserción laboral 
de nuestros estudiantes egresados. El 70% regresaron a sus comunidades 
y de este el 25% ha logrado obtener un autoempleo, desempeñándose 

como mecánicos automotrices. Para el 
ciclo 2013 se ha aperturado la carrera 
de “Bachillerato en Ciencias y Letras con 
orientación en Computación”, se cuenta 
con una matrícula de 11 estudiantes, 5 
son Hombres y 6 son mujeres. También 
se ha programado una mini práctica 
en noviembre. Actualmente se buscan 
estrategias para establecer convenios con 
los empresarios de la región”. Entrevista 

Profesor Oscar Cano, Coordinador de Talleres, Centro Educativo Fe y 
Alegría No. 12-38.

Diversificado, un camino inmediato a la inserción laboral

La formación profesional debe ser un 
instrumento que dé respuesta a las 
exigencias del cada vez más competitivo y 
cambiante mercado laboral. Por tal razón 
Fe y Alegría le apuesta  a la formación 
de calidad e integral de sus egresados 
en todos sus niveles. Con mayor fuerza 
ahora en el nivel de diversificado, que 
recién inicia. Garantizando la calidad 
de sus profesionales egresados como 
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camino inmediato a la inserción laboral.  Promoviendo el empleo y 
autoempleo. 

Según el informe final de estudio de 
campo y análisis de resultado, para la 
evaluación de factibilidad de las áreas 
técnicas de los centros educativos de Fe 
y Alegría Guatemala, realizado durante 
los meses de marzo y abril año 2012, se 
describe la importancia del bachillerato 
como las salida que garantiza el empleo 
y/o autoempleo con las certificaciones 
legales necesarias para que los estudiantes 

puedan optar dignamente a una plaza que le dé seguimiento a lo aprendido 
durante el nivel medio. 

A continuación se presenta una tabla descriptiva de los centros educativos 
de Fe y Alegría Guatemala que brindan el servicio de diversificado en 
las carreras de Magisterio Bilingüe Intercultural y Bachillerato con sus 
diferentes especialidades. 

Centros de FyA con 
diversificado

Carreras que imparten Promociones

Centro Educativo "RI TINAMIT 
KUWALSAJ RIB" Fe y Alegría 
No. 11, Zacualpa, Quiché

Magisterio Bilingüe Intercul-
tural

La primera promoción 
egresa este año. (2013)

Instituto Técnico Fe y 
Alegría No. 12, Chiantla, 
Huehuetenango 

Bachillerato en CCLL27  con 
orientación en mecánica 
automotriz.

Primera promoción, 
2012

Bachiller en CCLL con 
orientación en computación.

La primera promoción 
egresa en el 2014.

Centro Educativo Fe y Alegría 
No. 14, El Mezquital, Guatemala 

Bachillerato en CCLL con 
orientación en computación

La primera promoción 
egresa en el  2014.

Centro Educativo Fe y Alegría 
No.  22, Ciudad Peronia, Villa 
Nueva, Guatemala

Bachillerato en CCLL con 
orientación en computación

La primera promoción 
egresa en el 2014.

"Escuela Experimental de 
Aplicación Mirón Muñoz" Fe 
y Alegría No. 40, El Amparo, 
Guatemala 

Bachillerato en CCLL con 
orientación en computación

Primera promoción, 
2012

27  Bachillerato en Ciencias y Letras
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La inserción laboral, como elemento fundamental de la Educación 
Técnica, requiere de la búsqueda de estrategias contextualizadas y 
pertinentes, que les permitan a los y las estudiantes auto realizarse en 
el ámbito profesional y laboral, a través de una formación académica y 
técnica, que responda a las necesidades del mercado laboral.

La propuesta de Inserción Laboral.

Servicio de Informática Educativa para el Trabajo- SIET

El objetivo de esta propuesta es lograr mayor eficacia en torno a la inserción 
laboral por medio del fortalecimiento y promoción de la formación  para el 
Trabajo (Educación Técnica) haciendo uso de las metodologías a distancia, 
cursos on-line, entorno Virtual. Su finalidad principal es insertar nuevas 
tecnología  en la educación técnica,  desarrollando nuevas capacidades 
que impulsen la inserción laboral de las y los alumnos.

El programa SIET está compuesto por cuatro cursos con una duración 
aproximada de un mes y medio cada uno, se imparten en el centro 
educativo en el aula de informática por medio de la plataforma virtual 
del programa. Las y los estudiantes cuentan con tutores que pasaron 
un proceso formativo previo sobre cada módulo o curso del SIET. Al 
culminar forma satisfactoria el programa formativo SIET se entrega una 
acreditación o diploma al estudiante y ésta se integra a las hojas de vida 
o currículos. 

Cursos que se imparten en SIET 

a. Competencia Laborales Generales

b. Conociendo Empresas Negocios

c. Preparándome para conseguir Empleo

d. Buscando Empleo 

Duración  aproximada de 1.5 meses por curso. 

En el año 2012 se formaron 520 estudiantes y 10 docentes atendiendo 
los grados de segundo y tercero básico y cuarto y quinto bachillerato. 
En el año 2013 se está brindando apoyo formativo de SIET a 268 
estudiantes de diez centros educativos en los grados de tercero básico y 
quinto bachillerato.
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El Servicio de Informática Educativa para el Trabajo –SIET- ofrece a las 
y los estudiantes que están por egresar de los centros educativos de Fe y 
Alegría el bagaje para acceder de forma más fácil al ámbito laboral. Con 
esta propuesta las juventudes no solo obtienen las competencias para 
vida vinculadas a la educación formal, también adquieren habilidades 
para el trabajo que les permiten adquirir mejores empleos y mejorar la 
calidad de vida. 

Programa de Intermediación Laboral:

Este programa es el conjunto de acciones realizadas, encaminadas a 
mejorar las oportunidades de inserción laboral. Se articula de forma real 
con el P2, Programa Federativo 2 de Formación para el Trabajo.  

Su objetivo principal es fortalecer las capacidades organizativas y de 
gestión de las oficinas de Fe y Alegría y de los centros educativos, para 
que incida en mejores oportunidades laborales de los participantes.

Su metodología se basa en acciones de formación virtual articuladas con 
SIET, reuniones de seguimiento y acompañamiento,  integración de FyA 
laboral que es un grupo de ex alumnos organizados para la inserción 
laboral. 

Los alcances de este programa son:

a. Establecer pactos locales entre los centros educativos y el medio 
laboral, a fin de satisfacer las necesidades de los mercados de 
trabajo locales o regionales.

b. Contribuir a la mejora y transformación de estructuras y procesos 
que garanticen la adaptación de los currículos formativos a las 
necesidades de empleo local.

c. Llevar a cabo procesos de captación activa de ofertas de empleo 
con las empresas de la región cuyas demandas se ajusten a las 
características de nuestros egresados.

Con los programas SIET e INTERMEDIACIÓN LABORAL se espera que 
las y los estudiantes cuenten con herramientas y capacidades que los 
hagan competitivos en la consecución de empleo. 
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V.  Movilidad Humana
“Un país que expulsa a su gente está enfermo, está herido, 
tenemos que hacer todo lo posible para que la gente se sienta 
a gusto en su patria, en su país…  desde la escuela tenemos 
que fomentar esos dinamismos para conocer los efectos de la 
migración, paliar sus causas y sensibilizar a la población de 
que este es un problema que afecta a todos”. 

P. Miquel Cortés, S.J. 

La Movilidad Humana desde la Federación Internacional de Fe y Alegría

La Compañía de Jesús ha trabajado durante muchos años en cuatro 
sectores importantes para la transformación social: universidades, 
colegios, parroquias, Servicio Jesuita para Migrantes y Servicio Jesuita 
para Refugiados. 

Para poder hablar de la labor de Fe y Alegría en este tema es necesario 
que conozcamos un poco del Servicio Jesuita para Migrantes y Servicio 
Jesuita para Refugiados, pues son las obras de la Compañía de Jesús con 
mayor incidencia en la movilidad humana.  

Servicio Jesuita para Refugiados -SJR- :

El SJR es una organización católica internacional vinculada a la Compañía 
de Jesús que trabaja en 57 países con la misión de acompañar, servir y 
defender los derechos de los refugiados y desplazados forzosos que han 
dejado sus hogares por los conflictos, los desastres humanitarios o las 
violaciones de los Derechos Humanos. 

Fue creada en 1980 por el P. Pedro Arrupe, S.J. como respuesta al 
incremento masivo de los desplazamientos forzosos en esa década y que 
más tarde aumentarían en los 90. 

SJR desempeña su labor a nivel regional y nacional con el apoyo de 
una oficina internacional situada en Roma. Dando prioridad a aquellos 
desplazados cuya situación es más urgente y no es atendida por otros, 
ofrece un servicio humano y pastoral a los refugiados y a las comunidades 
que los acogen a través de una amplia gama de actividades de ayuda 
humanitaria y rehabilitación. Los servicios, que incluyen programas de 
atención pastoral, educación de niños y adultos, servicios sociales y 
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de asesoría, y cuidados médicos, son diseñados para hacer frente a las 
necesidades locales teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

En América Latina y el Caribe, el SJR-LAC trabaja desde el mismo año 
de la fundación de la organización para responder a la crisis humanitaria 
producida por el desarraigo masivo de personas que dejó la violencia de 
la guerra y la represión en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

Inicialmente, el trabajo se enfocó en los campos de refugiados de Honduras 
y México, acompañando a refugiados salvadoreños y guatemaltecos, y 
posteriormente a los desplazados internos en El Salvador. 

Actualmente se encuentra atendiendo dos crisis humanitarias: la crisis 
colombiana, con 4 millones de desplazados internos y 600.000 refugiados 
en los países vecinos (Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela), y la crisis 
haitiana, causada por la inestabilidad política, la pobreza extrema y la 
crisis ecológica agudizada por los desastres naturales, que conduce a 
miles de familias a desplazarse a países como República Dominicana, 
Jamaica o Venezuela.

Servicio Jesuita para Migrantes -SJM-:

Surge en 2004, de manos del SJR-LAC, para dar respuesta a la necesidad 
de involucrarse en el fenómeno migratorio continental. 

Trabaja a nivel local y provincial con los migrantes internacionales más 
vulnerables y sus familiares, así como con sus respectivas comunidades 
de origen, tránsito y destino. 

Cuenta con 3 subredes articuladas en base al flujo migratorio: 

a) El SJM-Caribe: Incluye obras y proyectos de la Compañía de Jesús 
con migrantes ubicados en Canadá Francés, Haití, República 
Dominicana, Venezuela y en algunos estados de EE.UU. Atiende 
principalmente al flujo de los haitianos hacia países de la región 
caribeña y hacia EE UU y Canadá. También atiende el flujo de los 
dominicanos hacia Miami y Nueva York. 

b) El SJM-CANA (Centro América y Norte América) Incluye obras 
y proyectos de la Compañía de Jesús con migrantes ubicados en 
California, Canadá Francés, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
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Honduras, México, Maryland, Nicaragua, Nueva Orleans, Nueva York 
y Washington. Atiende principalmente al flujo centroamericano que 
pasa por México hacia EE.UU. y Canadá. También se ocupa del flujo 
de mexicanos que emigran hacia estos dos países del Norte. 

c) El SJM-SA, España: Incluye obras y proyectos de la Compañía de 
Jesús con migrantes ubicados en Argentina, Bolivia, Canadá Francés, 
Chile, Colombia, Ecuador, España y Perú. Atiende principalmente al 
flujo de emigrantes ecuatorianos y bolivianos hacia España. También 
presta atención a flujos regionales, tales como el de colombianos 
hacia Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá y Venezuela, y el de 
bolivianos y peruanos hacia Argentina y Chile. 

El SJM pretende abordar integralmente la problemática del fenómeno 
migratorio mediante una actividad apostólica compuesta por tres 
dimensiones: 

 La dimensión socio-pastoral, que busca el acompañamiento integral 
a los migrantes y a sus familiares con el objeto de devolverles su 
rostro humano. 

 La dimensión investigativa- teórica, que pretende analizar aquellos 
aspectos de la migración que aún no hayan sido estudiados o 
requieran ser profundizados o completados. 

 La dimensión político-organizativa, centrada en el cabildeo ante 
gobiernos de países involucrados y organismos e instituciones 
internacionales, así como en la generación de opinión pública a 
través de los medios de comunicación social para incidir en las 
políticas públicas relacionadas con migrantes. 

La Compañía de Jesús contaba con sus  líneas de acción definidas y con 
articulaciones generadas en torno al tema de migraciones por medio de 
la promoción de actividades conjuntas entre parroquias, universidades 
y Servicio Jesuita para Migrantes y Servicio Jesuita para Refugiados. 
Aunque el trabajo en el tema avanzaba, los colegios no estaban integrados 
al trabajo de movilidad humana. Es en el año 2009 en la reunión de 
Directores Nacionales de Fe y Alegría que se aborda la temática de 
Migraciones y se reflexiona sobre la necesidad latente de trabajar en ella. 
Se visualiza que las condiciones económicas de las y los estudiantes 
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orillaban a sus parientes cercanos a migrar y en muchos casos los mismos 
jóvenes se convertían en una estadística más de la movilidad humana. 

En esta reunión los Directores logran concluir: 

 La educación incide en las migraciones generando en los estudiantes 
nuevas visiones acerca de migrar y dándoles a conocer la realidad 
que hay detrás de los movimientos migratorios irregulares.   

 Las migraciones pueden incidir en la educación generando bajo 
rendimiento académico y deserción escolar. 

Habiendo establecido la importancia de que Fe y Alegría participará como 
una fuerza de trabajo adicional en el tema de migraciones, se conforma la 
Comisión de Migraciones de la Federación Internacional de Fe y Alegría 
que tendría por misión generar espacios formativos y de sensibilización 
en el tema. 

Acciones promovidas por la Comisión de Migraciones de la 
Federación Internacional de Fe y Alegría:

 En el año 2010, la Comisión de Migraciones de la Federación 
Internacional de Fe y Alegría promueve la conformación de comisiones 
nacionales en cada país, siendo los participantes: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela.

 En 2011, la Comisión de Migraciones de la Federación Internacional 
de Fe y Alegría realizó un mapeo en el que la muestra eran los 
estudiantes hijos de padres migrantes y los datos obtenidos por cada 
Fe y Alegría permitirían conocer el estado de la cuestión.

En este primer mapeo los objetivos primordiales eran:

 Identificar la relevancia de la movilidad humana en cada FyA   y su 
tipología. 

 Identificar experiencias educativas y de Promoción Social de cada 
FyA relacionadas con la movilidad humana. 

 Contar con la participación de las distintas FyA a fin de tener 



75

La Promoción Social en Fe y Alegría Guatemala

conocimiento de las inquietudes, logros, dificultades y retos que se 
encuentran a la hora de trabajar en contextos migratorios. 

 Identificar experiencias de colaboración de cada FyA nacional (o 
regional) con SJR - SJM u otras instituciones. 

 Identificar estudios de FyA relacionados con migración. 

Las FyA respondieron al mapeo elaborado por la Comisión de Migraciones 
de la Federación Internacional de Fe y Alegría en el año 2011.  Las 
respuestas fueron variadas e interesantes.  

Algunos datos relevantes del mapeo:

 El número de estudiantes con padres migrantes varía según los 
países (30% Fe y Alegría Bolivia, 5,5% Fe y Alegría Ecuador).

 Los países que son receptores de migrantes presentan un predominio 
de estudiantes con nacionalidad de países vecinos.

 El movimiento migratorio más frecuente es la emigración seguido 
por la inmigración y la migración interna, de manera minoritaria la 
migración de paso29.

En el mismo año y como una acción secuencial del mapeo se procede 
a la elaboración de materiales educativos dirigidos a las poblaciones 
estudiantiles de Fe y Alegría, estos documentos vinculan de forma 
magistral la interculturalidad, identidad y derechos humanos a la 
movilidad humana por medio de tres módulos formativos para su 
desarrollo en talleres o proyectos de clase. Los módulos son adaptables 
al contexto de cada uno de los países y más aun de cada uno de los 
centros educativos. 

Durante el 2012 la Comisión de Migraciones de la Federación Internacional 
de Fe y Alegría procede a un cambio de nombre convirtiéndose en la 
Comisión de Movilidad Humana de Fe y Alegría Internacional y se realiza 
una reunión virtual con los miembros de la comisión, agilizando la 
elaboración de un plan estratégico con cinco líneas de acción: 

29 Experiencias y atención a la movilidad humana en Fe y Alegría en América Latina y el Caribe, Tesina de la Univer-
sidad Pontificia ICAI, ICADE,  Dña. Mª Magdalena Martín Sevilla, Madrid, septiembre 2011
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a) Fortalecimiento Institucional

b) Comunicaciones 

c) Incidencia y Sensibilización 

d) Investigación 

e) África 

Dentro de los acuerdos más importantes de esta reunión está la 
articulación de las acciones educativas del tema con el Servicio Jesuita 
para Migrantes y para Refugiados y fortalecer el trabajo de sensibilización 
en las Fe y Alegría.

Con todas las acciones anteriormente expuestas se están cimentando 
las bases de una nueva línea de trabajo en los países con presencia de 
Fe y Alegría, la cual tiene por finalidad atender una necesidad básica de 
los niños y niñas. Darle a conocer a los estudiantes sobre la movilidad 
humana, sus ventajas y  desventajas para que puedan ejercer su derecho 
de libre locomoción pero estando informados y conscientes de lo que 
hacen. Apoyar a todos esos estudiantes que han sido dejados solos 
porque sus padres que corren en busca de un sueño, apoyar a todos esos 
estudiantes que llegaron a nuestros países acompañando a sus familiares 
que buscan una mejor calidad de vida u otras oportunidades. 

Las Migraciones en Fe y Alegría Guatemala:

En Guatemala el fenómeno migratorio 
es una realidad sentida, la geografía del 
país nos convierte en un lugar de origen, 
destino, tránsito y retorno de migrantes. 

 Las cifras de la movilidad humana en 
el país hacen evidente la necesidad 
de educarnos sobre el tema pues son 
alarmantes, según el estudio de UNICEF y 
de la Organización Internacional para las 
Migraciones  se estima que cerca del 10% 
de la población vive fuera de sus fronteras 

(1,4 millones), el 9% podría estar en Estados Unidos de América. Un 
aproximado 3.8 millones de guatemaltecos en el país tienen familiares 
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migrantes en el extranjero. En cuanto a migraciones internas en el año 
2002, el 40% de los guatemaltecos vivía en un departamento que no 
era el de su origen (INE: 2002). Esto es aunado a nuevos fenómenos 
migratorios de los cuales aún no hay datos, como la migración urbana 
producto de la violencia, en las que las familias cambian de residencia 
con el fin de proteger sus vidas de una posible muerte producto de la 
falta de pago de extorciones. 

Las deportaciones son otro fenómeno importante y otra forma de 
migración que afecta a los connacionales, en este caso la migración es 
forzada por la estadía irregular en un país de destino. Durante el 2012 
con la aperción de leyes xenofóbicas en contra de migrantes en Estados 
Unidos hubo un incremento de un 27% de las deportaciones en relación 
con el 2012. En el 2011 se tienen contabilizados 31,427 deportados 
que ingresaron vía terrestre al país y 30,855 deportados que retornan 
al Guatemala vía aérea, solo en esta vía se estima que en 2012 hubo 
39,294 migrantes deportados, de ellos la mayoría (36,039) son hombres 
y el resto mujeres30. Pero estas cifras de deportación dejan fuera a las 
personas que han sido detenidas y que indicaron ser de México y a los 
niños y niñas migrantes sin acompañante. 

En cuanto a Guatemala como país de destino, es poco lo que se puede 
decir, debido a las normativas legales migratorias en Centro América no 
se cuenta con un dato estadístico preciso que nos indique la cantidad de 
inmigrantes en Guatemala.

Estas cifras son solo un cúmulo de información estadística sobre el tema 
de movilidad humana, pero estos datos fríos traen aunadas consecuencias 
familiares, emocionales en las personas que de una  u otra forma se 
vinculan al fenómeno migratorio. 

Fe y Alegría Guatemala se ocupa de la atención de esta parte humana, 
la familia, la psicología, los sentimientos de los que se quedan o los que 
llegan al país y están en los centros educativos. 

Las migraciones en Fe y Alegría se convierten en un tema a trabajar y 
tarea en ejecución a partir del 2010. Se conforma la comisión nacional 
de migraciones integrada por miembros de los Equipos Directivos de los 
centros educativos ubicados en zonas fronterizas, el Centro Educativo Fe 

30  Informe de la Dirección General de Inmigración de Guatemala.
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y Alegría No. 37 de El Naranjo, Petén; el Centro Educativo Fe y Alegría 
No. 12-38 de Chiantla, Huehuetenango y el Centro Educativo Fe y Alegría 
No. 03 de Ocós, San Marcos; un enlace ejecutor desde Casa Nacional 
Fe y Alegría y un enlace de la Comisión de Movilidad Humana de Fe y 
Alegría Internacional.   

En reflexión de la comisión nacional de migraciones se logra establecer 
que todos estamos vinculados de alguna forma con el fenómeno migratorio 
aunque en una pequeña escala y con una simple pregunta ¿Quiénes 
tienen familiares que han migrado? Se determina que todos los miembros 
teníamos a alguien de nuestras familias que habían sido migrantes, 
sin embargo surge la situación de normalidad del tema migratorio, las 
migraciones son vistas como un suceso normal en las familias y muchas 
veces no se logra visualizar que la migración es originada por la pobreza y 
la búsqueda de mejores condiciones de vida, situación que no es normal 
pues lo que cabría en la normalidad de la vida humana es que pudieran 
desenvolverse y optar a la superación personal y económica en sus países 
de origen al lado de sus familias.

Se realiza un primer mapeo en 2010 con una muestra de la población 
de 26 centros educativos de los 50 existentes en el país y de 5,805 
estudiantes, según este estudio: el 13.11% de los estudiantes han sido 
afectados por la migración de sus padres, obligados a desplazarse para 
mejorar sus condiciones de vida. La edad de estos estudiantes oscila 
entre 7 a 13 años de edad, y se encuentran al cuidado de su madre u 
otro pariente. Existe un mayor porcentaje de niños que de niñas con 
familiares migrantes, situación proporcional con la diferencia entre 
población masculina y femenina con que se cuenta en Fe y Alegría.

El siguiente paso para activar a la comisión y ante todo el tema de la 
movilidad humana era acercarse a la población general que se atendía en 
los centros educativos y determinar con números y estadísticas cuántos 
niños y niñas  estaban siendo afectadas por los fenómenos migratorios, 
esto se hace con base en el mapeo de la Comisión de Movilidad Humana 
de Fe y Alegría Internacional en 2011 y en específico con la respuesta a 
la pregunta número 1 de este mapeo: ¿Cuál es el número de estudiantes 
de familias migrantes en los centros? La pregunta se realizó a los 14,100 
estudiantes con que se contaba en 2011 y la respuesta nos arroja una 
estadística del 7.15% de la población estudiantil que tenía un padre o 



79

La Promoción Social en Fe y Alegría Guatemala

ambos migrantes. Asimismo, se logra vislumbrar un fenómeno de reciente 
aparición pero en crecimiento en el país: la migración interna metropolitana. 
La gente sale de sus casas con la finalidad de salvaguardar la vida de la 
familia, que es amenazada por la violencia latente en las colonias y barrios 
donde hay presencia de Fe y Alegría. Este fenómeno tiene repercusión en 
la deserción escolar y rendimiento académico de los estudiantes, que ven 
interrumpido su proceso educativo al salir de la colonia.

A través de los datos cualitativa de la investigación realizada a los equipos 
directivos y estudiantes, se pudo determinar que la migración era pendular 
en zonas fronterizas como Chiantla, Huehuetenango, El Naranjo, Petén 
y Ocós, San Marcos es decir, los padres y madres de familia, aun siendo 
migrantes, no son considerados como tal, ya que viajan a diario o bien 
una vez por semana en busca de mejores oportunidades a México.

Con todos estos datos nos motivamos a reflexionar con base en preguntas 
sencillas: ¿Por qué debemos de hacer algo como Fe y Alegría en este 
tema? ¿Qué puede hacer Fe y Alegría Guatemala en torno al tema? 

¿Por qué hacer algo? era sencillo de responder y encontramos varias 
hipótesis que nos motivaron:

a) Las migraciones repercuten en el rendimiento académico. 

b) Las migraciones repercuten en la deserción escolar. 

c) Los niños, niñas, jóvenes y señoritas que hacen parte de nuestra 
población estudiantil podrían ser migrantes en potencia, basándonos 
en la realidad económica que les atañe y a los contextos en los que 
residen, que muchas veces les obligan a migrar por la violencia o 
falta de oportunidades. 

d) Los niños, niñas, jóvenes y señoritas que hacen parte de nuestra 
población estudiantil que tomen la decisión de migrar, es muy 
posible que opten por la forma irregular podría ser debido a sus 
condiciones económicas o lo que ellos creen sobre costos de los 
trámites migratorios,  situaciones muchas veces impiden que hagan 
los trámites correspondientes.  

e) Y una situación real es que los niños, niñas, jóvenes y señoritas 
que hacen parte de nuestra población estudiantil están siendo 
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afectados por los fenómenos migratorios, pues son víctimas de la 
desintegración familiar originada por los mismos. 

f) Determinamos lo que podíamos hacer, decidimos que acercar a la 
comunidad educativa a la verdad oculta de las migraciones podría 
generar un cambio, Si no se conoce un problema es imposible 
enfrentarlo. 

Con estos datos, hipótesis y sueños se inicia la elaboración de un Plan 
Nacional de Migraciones cuyas líneas de acción a lo interno son:

 La sensibilización.

 La integración de temáticas migratorias en el trabajo de clase desde 
el Método Plenitud. 

 La articulación con entidades que trabajen el tema.

La sensibilización: sobre las migraciones es un tema fundamental para 
que la segunda línea de trabajo se haga vida, si partimos de que la 
mayoría vemos el fenómeno migratorio como algo normal es necesario 
hacer conciencia que el tema de “normal” no tiene nada. Esto solo se 
logra si acercamos a los Equipos Directivos y Docentes a la verdad que 
existe tras de las migraciones y ante todo, de las migraciones irregulares. 

El trabajo de sensibilización en esta 
primera fase se inicia con los Equipos 
Directivos, en el entendido que se inicia 
por la cabeza del centro educativo 
consciente del tema, viabilizando la 
posibilidad que en el mismo se haga 
visible la temática con los docentes 
entre los docentes. Va enfocado en 
dos puntos de vista: a) La movilidad 
humana, riesgos, incidencia, realidades 
migratorias del país y de la región; b) 

La hospitalidad a los migrantes desde la visión de Jesús.    

Es así que se presentan los datos recabados en los mapeos y se inicia 
un trabajo de sensibilización y acercamiento a la realidad de las 
migraciones desde la nación, nuestros centros educativos, y claro los 
mismos miembros de la institución.   
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Desde la integración de Fe y Alegría en la Comisión de Movilidad 
Humana se han realizado 4 espacios formativos con personal directivo, 
en momentos de Jornada Nacional. El total de personas formadas es de 
56 miembros del personal directivo, 10 miembros del Área de Educación 
Integral.

En forma simultánea al accionar impulsado desde la Federacion 
Internacional de Fe y Alegría, se produce 
a nivel nacional un acercamiento con el 
Servicio Jesuita para Migrantes red CA,  
específicamente con la dimensión socio 
pastoral de dicha obra. Esta articulación 
Fe y Alegría – SJM ha sido un éxito, los 
conocimientos adquiridos y las experiencias 
han permitido que  el tema sea abordado 
con propiedad.         

Los miembros del SJM CA han participado en las formaciones de Fe y 
Alegría brindando a los Equipos Directivos un panorama internacional del 
fenómeno y acercándolos a datos y experiencias humanas.

El SJM Guatemala ha participado de forma activa en formaciones a 
Equipos Directivos en Jornadas Nacionales. Y formaciones a docentes y 
estudiantes en dos lugares en específico: a)  El Naranjo, Petén: Centro 

Momentos Formativos e Informativos

2010: Espacio Informativo: Realidad Migratoria de Fe y Alegría Guatemala, con datos 

del mapeo 2010 e Información sobre la integración del país en la Comisión de Movilidad 

Humana de la Federación Internacional FyA. 

2011: Espacio informativo: Datos del Segundo Mapeo y comparación con la realidad 

de los otros países, presentación y entrega digital de los módulos formativos de la 

Federación Internacional.

2012: Formación Movilidad Humana: se aborda: Realidad del País, SJM CA, 

compartamos la realidad Centroamericana, Aspectos Legales de las Migraciones (abogada 

americana especialista en la materia) Realidad de la Movilidad Humana en Fe y Alegría y 

El Sueño Americano, Pesadilla Centroamericana, en apoyo de COMIREDIS.

2013: Formación: Derechos Humanos: Guía 1de los módulos de la Federación 

Internacional de Fe y Alegría. 
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No. 37, debido a la incidencia de las migraciones en esta zona fronteriza. 
b)  Zacualpa, Quiche: en el Centro No. 
11, cuyos datos arrojan un alto porcentaje 
de estudiantes con padres migrantes, 
esto aunado a que es una población que 
culturalmente ha migrado como producto 
del conflicto armado interno, convierte 
a nuestros estudiantes en posibles 
migrantes a mediano plazo. 

Por su parte, Fe y Alegría ha provisto al 
SJM de una nueva visión en torno a la Educación y la incidencia que 
esta puede tener en el fenómeno migratorio, en cuanto a la prevención 
de movimientos humanos irregulares, 
también se les provisto de material 
educativo y de información que versa 
sobre la incidencia de la migración en la 
educación. 

Esta articulación de Fe y Alegría con 
el SJM CA se fortaleció aun más con 
la participación de Fe y Alegría en el 
Apostolado Social de la Provincia y 
en la elaboración del Plan Estratégico 
del Apostolado Social de la Compañía 
de Jesús de Centro América que da 
fundamento al accionar de las obras que trabajan en el sector social 
entre ellas el SJM y Fe y Alegría. En dicho plan en el objetivo estratégico 
1 se incluye a Fe y Alegría entre las instituciones aliadas del SJM y esta 
alianza se hace vida en el accionar de ambas obras. 

Asimismo se logran alianzas con el Instituto 
Centroamericano de Estudios Sociales 
-INCEDES- que proporcionó el documento 
Análisis y Estudio de las Migraciones según 
el Currículum Nacional Base (CNB), este 
valioso material aborda las migraciones y 
todas sus complejidades integrándolas al 
desarrollo de competencias y temáticas 
del CNB.
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Se realizan acciones conjuntas SJM Guatemala, Universidad Rafael 
Landívar, Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala -MENAMIG- 
y Fe y Alegría en el tema de hospitalidad y apoyo en la caravana de 
familiares de migrantes 2012 “Libertemos la Esperanza”. Para este 
evento el Centro Educativo Fe y Alegría No. 37 de El Naranjo, Petén, 
se convirtió en alberque de 70 personas, en su mayoría mujeres que 
iban rumbo a México en busca de sus hijos desaparecidos en el transito 
migratorio. Esta experiencia motivó a la comunidad educativa de El 
Naranjo, colocó un rostro en las historias trágicas de las migraciones e 
intencionó su trabajo en el tema de migraciones haciéndolo más humano 
y cercano a la gente.    

El trabajo en migraciones en Fe y Alegría Guatemala está iniciando, se 
pretenden comprobar hipótesis planteadas en la reflexión inicial por 
medio de un estudio de la incidencia de las migraciones en el rendimiento 
académico, sin embargo éstos sólo serán más datos, y más informes de 
una realidad invisibilizada por la frecuencia de casos que sólo hacen que 
se visualicen las migraciones como algo normal. 

Pero existe la determinación de trabajar en migraciones, de incidir en 
la trasformación social, de lograr que los guatemaltecos y en especial 
los niños y niñas que hoy están con nosotros en los centros educativos. 
Deseamos que ellos se valoren y  no salgan con la visión de ser mano de obra 
barata para otros países, si toman la decisión de migrar o de permanecer 
en Guatemala sean conscientes de sus derechos, de sus obligaciones, de 
los riesgos y beneficios de la decisión que tomen. Queremos que nuestros 
niños y niñas tengan criterio y lean la realidad para transformarla con sus 
decisiones y así lograr un cambio social duradero.  
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CAPÍTULO III
Testimonios de los beneficiarios y actores 
de la Promoción Social en Fe y Alegría

 

“La promoción social desde los orígenes de Fe y Alegría ha formado parte 
de la labor educativa misma, porque nuestra misión va más allá del aula, 
más allá de la escuela. 

Nosotros en Fe y Alegría pretendemos hacer una transformación de la 
sociedad para que las causas de la pobreza, la injusticia y del dolor que 
genera muchas veces la inequidad se vayan superando a través de la 
educación y  la promoción social”.  

P. Miquel Cortés, S.J., Director General de Fe y Alegría Guatemala. 

“La promoción social es que la escuela esté al servicio de la comunidad, 
no solo en educación, sino que también con todas las necesidades 
elementales como talleres de formación a los padres de familia, espacios 
abiertos para la recreación, un lugar de convergencia espiritual, atención 
médica y psicológica y todo aquello que conlleve un mayor desarrollo. 
Desde la escuela no podemos hacer eso pero podemos aliarnos con 
instituciones que se dedican a estas áreas”. 

Prof. Mario Jiménez, Director del Centro Educativo Fe y Alegría No. 22, 
Ciudad Peronia.

“La mejor forma de trabajar la promoción social es mediante alianzas, 
dos palabras clave son fortalecer procesos, en todos los temas como 
prevención, consumo de drogas y problemáticas de comunidades 
vulnerables. Nos damos cuenta que hay un montón de instituciones que 
trabajan en el país por situaciones históricas, la mejor forma que el Estado 
tiene para hacer promoción social es adhiriéndose a las experiencias de 
varios sectores que ya han tenido éxito en el tema. Esto es una fortaleza 
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pues hace que los programas se mantengan aunque haya cambios 
administrativos los convenios le dan permanencia a los procesos”. 

Lic. Antonio Aguilar, Director del Programa Casa Joven.

“Todos y todas las que estamos comprometidos con las y los niños de Fe 
y Alegría somos promotores sociales, pues reconocemos la realidad en la 
que viven las y los estudiantes y deseamos que ésta cambie.  

 Mi compromiso personal es ofrecer las herramientas y conocimientos 
que yo tengo a mi alcance para que sean las y los estudiantes quienes 
cambien su destino convirtiéndose en agentes transformadores de su vida 
y con ello de su comunidad. Estoy segura que la propuesta educativa y 
de promoción social que ofrecemos es un paso para alcanzar la sociedad 
que soñamos”. 

Blanca Gutiérrez, Responsable de Promoción Social, Fe y Alegría 
Guatemala.

I.  Educación no Formal

“Una vez me dijo un señor que es profesor en California, que la primera 
vez que él salió de la aldea de donde es originario fue para capacitarse en 
un taller de Fe y Alegría y esa experiencia fue para él como si le abriera 
la puerta al mundo”.  

Lic. Gervín Justiniano, Director del Centro Educativo Fe y Alegría 
No. 12-38 

de Chiantla, Huehuetenango.

La educación no formal entendida como educación para el trabajo hace 
una labor de catapulta para los que no alcanzaron a ir a la escuela y a 
educarse; no solo por que los capacita para un trabajo sino porque abre 
más oportunidades para su desarrollo personal y familiar. 

Lic. Gervín Justiniano, Director del Centro Educativo Fe y Alegría 
No 12-38 

de Chiantla, Huehuetenango
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“El programa alternativo es bueno, y sería mejor hacerlo también en otros 
centros, ya que si a uno le gusta algo y tiene la oportunidad de hacerlo y 
es gratis, mucho mejor”. 

Josué Benjamín Girón González, estudiante del programa alternativo 
del Centro Educativo Fe y Alegría No. 43 de Palencia en el 2011 y 

2012.

“El programa alternativo de Educación no formal es bueno, acá aprendimos 
cosas que en otro lugar no podríamos. Las personas tienen oportunidad 
de aprender cosas para luego desempeñarse en algún trabajo, como yo 
ahora, después de aprender ahora le enseño a otros en la banda.Es una 
oportunidad para hacer algo bueno después de salir de clases y no andar 
perdiendo el tiempo”. 

Mike Emanuel Morales Reynoso, estudiante del programa alternativo del 
Centro Educativo Fe y Alegría No. 43 en Palencia durante el año 2010 

y 2011, Instructor de taller de banda escolar en 2012 y 2013.

“Para mí la formación en el centro Fe y Alegría fue de mucha importancia, 
vine a aprender muchas cosas, en primer lugar la convivencia, conocer 
distintas culturas; culturas totalmente diferentes. Aparte de la convivencia, 
la preparación en dos años: Primer año carpintería y el segundo año 
ebanistería, que me ayudó en mucho. A partir de allí, saliendo del centro 
en noviembre, trabajé con el Instructor unos días en su taller y a partir 
de enero inicié con trabajo formal en una empresa. Después trabajé en 
varios lugares en la misma rama, hasta que monté mi propio taller, que 
ha sido importante para sacar adelante a mi familia y ahora en fin de 
semana soy instructor de carpintería para formar a jóvenes”. 

Alberto Clementino Mazariegos López, 34 años, Ex-alumno del Centro 
Educativo Fe y Alegría en el Taller de Carpintería y Ebanistería, 

Promoción 1996.
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II. Cultura de Paz:

“Por los contextos en que trabaja Fe y Alegría que son de pobreza y 
violencia ubicándonos  en las zonas marginales o mal llamadas rojas; 
tenemos un reto muy grande de generar una cultura de paz transformando 
los corazones de los niños y niñas y desde ellos llegar a los entornos 
familiares pues la violencia se genera en la familia ahí empieza a 
generarse la violencia.    

Y esta violencia produce inseguridad, muerte, produce inestabilidad. 
Nosotros queremos desde la educación poner un freno a la violencia 
pero con medidas propositivas, por eso le llamamos cultura de paz no le 
llamamos persecución, ni prevención, ni otro tipo de represiones que a 
veces el Estado realiza.   

 Queremos hacer una educación que motive a los alumnos que les dé un 
sentido de vida, por eso nuestro método pedagógico se llama plenitud y 
no es más que ayudar a los estudiantes a que estén satisfechos de lo que 
viven, realizan y estudian brindándoles con ello las  oportunidades para 
que se erradique la violencia.  

La violencia en ningún caso es justificada y en ningún caso produce 
plenitud”. 

P. Miquel Cortés, S.J., Director General de Fe y Alegría Guatemala. 

“Se han logrado muchos avances en la comunidad de Peronia, pero aún 
hace falta mucho por hacer, en el 2009 habían robos a la escuela, el 
estereotipo de que el lugar era peligroso y no se puede decir que todo eso 
ha cambiado pero los grupos que delinquen ahora asisten a la escuela a 
recrearse, asisten a los procesos psicológicos, y ha cambiado algo pero 
falta mucho por hacer...

“ Prof. Mario Jiménez, Director del Centro Educativo Fe y Alegría No. 22, 
Peronia.

“Es tanta la necesidad que tienen los jóvenes que hay que entrarles 
por todos lados, lo espiritual, lo ocupacional, lo motivacional, haciendo 
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programas integrales que ayuden a los jóvenes a cambiar la realidad 
vulnerable del contexto en que se desarrollan”  

Lic. Antonio Aguilar, Director Programa Casa Joven. 

“Los padres y madres de familia y su interacción con los centros 
educativos son importantes para mantener la paz, cuando fuimos 
atacados y sentimos la inseguridad en el Centro Educativo Fe y Alegría 
No. 4, ellos nos ayudaron y apoyaron para solucionar el problema”  

Profa. Marisol Najarro, Directora del Centro Educativo Fe y Alegría 
No. 04, El Limón, zona 18.

III. Escuelas Saludables:

“Esta realidad nos debería de dar vergüenza a los guatemaltecos 
y guatemaltecas ¡¡que en un país con tanta riqueza y con tantas 
oportunidades haya un problema tan grave de desnutrición infantil y 
mortandad infantil a causa del hambre!!    

Y esto tiene sus implicaciones en la educación y principalmente en las 
zonas indígenas. En Fe y Alegría tenemos un 40% de nuestra población 
en zonas indígenas y no podemos ser ciegos y sordos a esta problemática. 
Nos afecta la desnutrición infantil y nos afecta el hambre de los niños y 
niñas de los centros educativos; por eso buscamos programas integrales 
como Escuelas Saludables, no es solo dar comida sino ir disminuyendo 
las causas que producen el hambre. Por eso este programa integra no 
solo la refacción escolar si no la dimensión de higiene y ecología para 
mejorar los contextos en donde se encuentran las escuelas.   

Escuelas Saludables es un programa ambicioso, lo lamentable es que no 
haya suficientes recursos y que el gobierno no tome las medidas, no solo 
las urgentes sino las necesarias para paliar el hambre de tantos niños y 
niñas…. muchos de ellos van a cargar en sus vidas los problemas de una 
mala alimentación” 

P. Miquel Cortés, S.J., Director General de Fe y Alegría Guatemala. 
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“Queremos encontrar un heredero de las grandes esperanzas, para volar 
el ingenio, la ilusión y los anhelos de nuestros niños y niñas indígenas 
pobres del área k’iche’ del departamento de Totonicapán, esto lo 
hacemos por la niña y el niño que casi nunca ha conocido el amor de 
un hogar, que casi no serán niños y niñas, sino a temprana edad son 
tratados como pequeños adultos que tienen que contribuir trabajando 
para el sostenimiento económico del hogar. En los últimos años, los 11 
centros educativos de Totonicapán han recibido desde el proyecto de la 
fundación Educativa Fe y  Alegría Guatemala, el desayuno escolar que 
responde al proyecto ESCUELAS SALUDABLES, el mismo ha contribuido 
mucho, tanto en el aspecto físico, salud  y en el rendimiento académico 
de los estudiantes”.  

Prof. Juan Fermín Castro, Coordinador de las Escuelas Multigrado Fe y 
Alegría de Totonicapán. 

“El desayuno escolar ha contribuido mucho en centenares de familias en 
extrema pobreza en las áreas indígenas de Totonicapán”.  

Prof. Juan Fermín Castro Coordinador de las Escuelas Multigrado Fe y 
Alegría de Totonicapán.

“El Programa Escuelas Saludables empezó cuando yo vine acá, he visto 
el desarrollo de los niños ahora aprenden mejor, en lo físico hay algunos 
niños que tenían unas manchitas en la cara por la desnutrición que Santa 
Lucia la Reforma tiene y ahora se les han quitado. Sabemos que los niños 
en la casa no tienen alimentación, hay familias que solo comen con sal y 
tortilla y esto es de gran ayuda. 

Prof. Germán Esturado Aceituno, Director de la Escuela Fe y Alegría 
No. 18 de Totonicapán. 
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“Escuelas Saludables es algo muy importante para los niños de igual 
forma para los padres de familia, ellos aprenden a vivir sanamente y a 
cuidarse ellos mismos”.

 Profa. Nidia Elizabeth, Docente Escuela Fe y Alegría No. 18 
Totonicapán  maestra de preprimaria, cuarto y sexto.

“Me gusta mi escuela porque nos dan arroz, comida, todo nos dan”. 

María Esmeralda Choi, estudiante, Escuela Fe y Alegría 18 de 
Totonicapán.

(Con relación a las huertas escolares) “Estoy agradecido con los niños 
porque lo que nosotros les estamos enseñando ellos lo están resolviendo 
muy bien, ellos ya saben qué hacer para que el medio ambiente no se 
empeore, con los huertos ya pueden llevar en la casa con sus familias 
ya no es necesario que vayan a comprar al mercado zanahoria, verduras, 
ellos ya pueden cosechar. Es importante que valoremos todo lo que se 
tiene”.  

Profe. Nicolás Chivalan Castro, Director,  Escuela Fe y Alegría  No. 13, 
Paraje Tzancorral, Totonicapan.

“Antes como que los niños se sentían más desgastados en lo físico, venían 
sin comer o tal vez una tacita de café y con eso aguantaba hasta las doce, 
hay un cambio porque ellos llegan llenitos, ya no están desgatados con 
sueño”. 

Madre de Familia, Escuela Fe y Alegría No. 34 de Chiquimula. 

“Venimos a tomar una experiencia muy bonita en esta escuela, nos 
sentimos bien contentos porque este programa ayuda bastante a los 
niños principalmente en su nutrición, porque sabemos que ésta área es 
muy pobre y las familias no cuentan con recursos para darle una buena 
alimentación a los niños, una alimentación de calidad. Hay que hacer 
conciencia en los niños y padres de familia para que éste programa no 
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se vaya de la escuela, cumpliendo con los criterios, manteniendo a las 
escuela limpia y la higiene de los niños, a esto le llamamos prácticas 
positivas, es que los niños se laven las manos, se cepillen los dientes…” 

Prof. Damián Amador Vásquez Director, Centro Fe y Alegría No. 36 de 
Chiquimula. 

La educación es un derecho y es necesaria, pero si una persona está mal 
alimentada, no podrá disfrutar ni aprovechar ese recurso. Como dijo una 
maestra en Siquibal “les puede más el hambre que el entusiasmo por venir 
a aprender”. En este momento estoy viviendo esa impotencia de querer 
apoyar en lo que se necesite, pero de ver que lo más necesario se me 
escapa… es la pobreza de muchas personas que se traduce en hambre, 
que pasan los niños y niñas. Como se habló en una escuela, podríamos 
buscar actividades y juegos que además de servir de aprendizaje fueran 
lúdicos y entretenidos para “distraer” las ganas de comer y lo puedan 
quitar de la cabeza; con toda la crudeza que contiene.

 Extracto de carta de Rocío Fernández, Voluntaria de VOLPA 
en Sta. Lucía La Reforma, Totonicapán

“En Escuelas Saludables, es grato ver como se unen esfuerzos de los 
padres y madres de familia y se convierte en un programa no sólo de la 
escuela, sino de la comunidad. Lo mejor de ver estos centros educativos 
es que aún, a pesar de todas las dificultades o carencias de sus 
comunidades, los niños y las niñas asisten con una sonrisa dibujada en 
su rostro… Realmente disfrutan de su escuela” 

Donald Pinituj, Coordinador de Escuelas Multigrado de Chiquimula.
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Extracto de la carta de una estudiante de Multigrados 
Chiquimula para Fe y Alegría

Extracto de la carta de una estudiante de Multigrados 
Chiquimula para Fe y Alegría
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Ya llevo varios días en Guatemala, concretamente 18. Primero una 
semana en la capital, en Ciudad de Guatemala y ahora en Santa Lucía 
La Reforma.

La realidad en la Ciudad es muy diferente a la que conocía hasta la 
fecha. Me sorprendieron muchas cosas, la primera es la inseguridad que 
se vive y con la que convive la gente. El día después de amanecer en el 
hotel, salimos Rocío y yo a dar un pequeño paseo por la plaza y vi como 
un hombre bajaba del carro y enfundaba una pistola, con una naturalidad 
que me resultó cuanto menos inquietante. Después de leer la prensa  
pensé, que el periódico chorrearía sangre si lo retorcía. El día de nuestra 
llegada había asesinado a 10 personas. Había sido un “día loco” como 
nos dirían posteriormente.

La inseguridad y la violencia como nos dijeron en Madrid, es una cara 
más de la pobreza. En este país maravilloso, parece que es su cara más 
conocida, es lo que más sale en los medios y en ocasiones parece una 
cortina que no deja ver más allá de ella.

Ahora que estoy en Santa Lucía La Reforma, estoy conociendo otra 
cara también de la pobreza, es el hambre. Yo tengo 26 años y nunca he 
experimentado hambre. Es cierto que en alguna ocasión me rugen las 
tripas, que se acerca la hora de comer y mi cuerpo pide alimento, pero 
esa necesidad, en mayor o menor medida, siempre ha sido satisfecha.

En la primera escuela que visité, tanto el director como los profesores 
me dijeron que este año no había refacción, algo que también se había 
comentado en la Casa Nacional, La Refacción es algo que se les da a los 
niños en el tiempo del recreo para que coman. Suelen ser alimentos muy 
nutritivos.

Según lo que ellos me cuentan, la falta de refacción afecta al rendimiento 
escolar. Ya no sólo hablamos de hambre, hablamos de desnutrición, 
concretamente de desnutrición infantil. Los niños tienen dificultades 
para memorizar contenidos, para retener información y el aprendizaje en 
consecuencia es más lento.

En la primera escuela como decía antes, un niño y una niña me pidieron 
un quetzal, me quedé frío. ¿Cómo es posible que unos niños me estén 
pidiendo dinero en una escuela? La respuesta es simple, Luis Hipólito me 
la da: “tienen hambre, esto el año pasado no ocurría” me dijo.



95

La Promoción Social en Fe y Alegría Guatemala

Observo que algunos niños y niñas tienen cara de cansados. La explicación 
me la dan en unos días, un profesor de una de las escuelas de la zona me 
comenta que los niños entran a clase a las 7.30 am, muchos vienen sin 
desayunar. A las 10 tienen recreo, algunos traen algo de comida de casa 
y otros no. A las 12.30 acaban las clases y van para casa, pero no comen 
hasta las 2 de la tarde.

¿Cómo no van a estar cansadas estas criaturas? ¡¡ Pasan toda la mañana 
sin apenas probar bocado!!

El año pasado, algunos niños venían al colegio sin haber cumplido la 
edad de escolarización me cuentan. La razón era porque en la escuela 
sabían que había alimento. Esta tristemente no es una metáfora de 
que la educación nos nutre, el motivo era que ese niño tenía realmente 
necesidad de poder comer algo.

Planteándole a una profesora en qué podemos ayudarla Rocío y yo, 
le comentamos si detecta algún niño con alguna necesidad educativa 
especial, algún alumno o alumna que necesita una atención más 
especializada. La respuesta de la profesora, es que no hay ningún caso 
concreto, pero si nos comenta determinadas situaciones:

“Los niños cuando se va acercando el recreo ya no atienden, la razón es 
que tienen tanta hambre que sólo piensan en lo que van a comer, y eso 
los que han traído algo”

“Este año hay más deserción, el año pasado con la refacción, estaban 
más motivado para venir a la escuela. Es más fuerte el hambre que 
tienen, que el entusiasmo por venir a la escuela”

Ante estas situaciones que estoy viviendo, me doy cuenta de cómo me 
golpea la realidad y me hace pensar en algo: “¿Hacia dónde debo dirigir 
mis esfuerzos, a ayudar a los niños en su educación o a tratar de conseguir 
que tengan algo para comer”? Espero no tener que elegir sólo una de las 
dos y también espero que entre muchos que somos, podamos luchar por 
el futuro de estos niños y niñas que tanto nos necesitan.

Pedro Martínez Gutiérrez, 

Voluntario de  Volpa en Sta. Lucía la Reforma, Totonicapán 
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IV. Inserción Laboral

“Si nuestros jóvenes egresan y encuentran trabajo no van a tener hambre, 
no van a tener que migrar y no van a ser violentos; por que el ser humano 
que tiene resueltas sus necesidades básicas y tiene calidad de vida es un 
hombre o mujer feliz, que se siente contento de su trabajo, puede formar 
una familia y generar una sociedad distinta.

Por todo lo anterior  la inserción laboral es un reto muy grande. En una 
sociedad como la nuestra donde el trabajo está muy controlado por 
grandes empresarios hay un monopolio del CACIF (empresa privada) o 
de funcionarios del Estado, se puede ver que  en ambos casos el trabajo 
es muy restrictivo  y no siempre es en condiciones de oportunidad o de 
justicia.  

 Nosotros estamos poniendo en marcha las líneas de emprendedurismo, 
productividad, desarrollo, generación de empresas;  para que las y los 
jóvenes vean que es posible salir de la escuela encontrando un trabajo 
digno que les realice y que les permita superar sus necesidades básicas 
pero también sus anhelos como personas.”  

P. Miquel Cortés, S.J., Director General de Fe y Alegría Guatemala. 

“Nosotros contamos con cinco talleres dentro del establecimiento y para 
nosotros es de gran beneficio ya que gracias a ellos los jóvenes salen bien 
preparados y pueden trabajar cuando ellos terminen los tres años de estar 
en el establecimiento, pueden trabajar y pueden sobresalir en cualquier 
taller, en cualquier área en la que ellos hayan desarrollado su carrera.” 

Magdalena Hernández soy la presidenta de APAMCE LIMON UNO 
del Instituto Fe y Alegría No. 5, El Limón.

“Las y los estudiantes de primero básico trabajan de proceso típica 
nacional, (arroces, bebidas y platos fuertes) los estudiantes de segundo 
básico trabajan proceso de panadería, repostería postres. Y tercero 
básico aprende a planear menús para eventos especiales, por lo tanto 
yo considero que los estudiantes están preparados para formar parte de 
un trabajo y de una inserción laboral dentro del área de alimentos, al 
desarrollarse en la preparación de alimentos los estudiantes pueden tener 
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un buen ingreso económico, ya que la comida es una gran necesidad y es 
un arte que cada día se puede innovar.” 

Profa. Viviana Mayorga, Instructora del taller de Preparación de 
alimentos del Instituto Fe y Alegría No. 5, El Limón. 

“En este taller he aprendido a elaborar cortinas, cubrecamas, camisas tipo 
polo, playeras, entre otras cosas, y viéndolo como una opción para trabajar 
es muy agradable porque me ayuda a mí en lo personal; desempeño todas 
las cosas que he aprendido, gano un beneficio para mi, y hago lo que me 
gusta. Corte y Confección es un taller muy bonito porque al momento 
de confeccionar y hacer las cosas uno saca un beneficio económico y 
desempeño lo que me gusta”. 

Kevin García Rivas, estudiante de tercero básico del taller de Corte y 
Confección del Instituto Fe y Alegría No. 5, El Limón 

“Dentro de lo que los estudiantes aprenden se encuentran procesos de 
diseño y confección de prendas, el taller desarrolla procesos formativos en 
los últimos tres años, hemos confeccionado camisas tipo polo y playeras 
para nuestro centro y otros centro de Fe y Alegría. Este aprendizaje se 
ha convertido en una oportunidad para muchos estudiantes y madres 
de familia, generalmente contratamos a varios de ellos para que 
confeccionen prendas, esto representa un beneficio económico para ellos 
y les permiten perfeccionar lo que hacen.” 

Profa. Zulma Barrios, Instructora del taller de Corte y Confección del 
Instituto Fe y Alegría No. 5, El Limón 

“El año pasado iniciamos con el programa de inserción laboral y nuestros 
alumnos egresados de tercero básico en el 2012 llevan una base de cómo 
presentar su currículo, también se fueron con el aprendizaje de cómo 
iniciar su propio negocio, cómo buscar empresa según sus capacidades y 
también tienen la motivación que le brindan sus diplomas por cada uno 
de los cuatro módulos, esto les ayuda bastante para insertase en el ámbito 
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laboral, pero aún nos falta mucho en el área técnica, en equipamiento 
acorde a la actualidad para que los jóvenes realicen prácticas en el 
centro y también en empresas. Posiblemente aún estemos lejos de la 
inserción laboral, nos falta mucho, pero sabemos que hemos motivado a 
jóvenes y acá han encontrado su vocación laboral, tenemos conocimiento 
de estudiantes del área de alimentos que se han inscrito en el INTECAP 
para capacitarse como chef profesionales y eso nos motiva a seguir…“ 

Profa. Candice Hernández, Directora del Centro Educativo Fe y Alegría 
No. 09, El Amparo. 

“En el área técnica  de éste centro se desarrollan las aéreas de Corte y 
Confección, Preparación de Alimentos, Herrería, Electricidad y Belleza, 
en estas aéreas se forman las competencias básicas para el estudiante 
en las que el principal objetivo es formarlos para el trabajo, para que al 
salir de tercero básico el estudiante pueda insertarse al mundo laboral 
técnico, formal o informal.” 

Sara Barrientos, Coordinadora Técnica del área de talleres del Instituto 
Fe y Alegría No. 5, El Limón.

“Yo espero que los jóvenes logren entender que su preparación tiene un 
fin y aprovechen el recurso SIET para encontrar empleo, es una ventaja 
para cuando enfrentan la búsqueda de trabajo”. Ángela Sánchez Agente 
SIET, Fe y Alegría, Guatemala  

“Sueño que realmente podamos responder con calidad a la demanda 
laboral del país, he visitado empresas y uno se preocupa por las exigencias 
de los centros de trabajo, pero para responder a ellos es necesario mejorar 
el proceso formativo que se les brinda a los jóvenes… En el Centro 
Educativo Fe y Alegría No. 40, egresan con el diploma de bachilleres en 
Computación pero la parte informática es deficiente porque  no se cuenta 
con los recursos para el aprendizaje… Yo he visto que las y los docentes 
son creativos y propositivos para alcanzar los objetivos de la enseñanza y 
eso me alienta a continuar con mi trabajo y mantener el sueño de que las 
y los estudiantes puedan mejorar sus condiciones de vida”. 

Victoria Castillo, Orientadora Laboral, Fe y Alegría Guatemala.
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V. Movilidad Humana:

“En nuestras aulas hay niños y niñas que tienen a sus papas en el 
extranjero especialmente en Estados Unidos de Norte América.

La migración no deja de ser un fenómeno producido por la pobreza, la 
exclusión y en Guatemala también por todo el fenómeno del conflicto 
armado que duro casi 40 años, esto ha generado migración forzada, 
migración por carácter de refugio, y la migración de los que buscan 
nuevas oportunidades laborales.

Esto nos afecta como guatemaltecos, especialmente porque aquí muchos 
jóvenes no encuentran trabajo entonces el sueño americano les resulta 
atractivo, pero el peaje, el costo de la migración es altísimo.   

Un país que expulsa a su gente está enfermo, está herido, tenemos que 
hacer todo lo posible para que la gente se sienta a gusto en su patria en 
su país, desde la escuela tenemos que fomentar esos dinamismos para 
conocer los efectos de la migración, palear sus causas y sensibilizar a la 
población que este es un problema que afecta a todos”.  

P. Miquel Cortés, S.J., Director General de Fe y Alegría Guatemala. 

“El Apostolado Social de la Compañía de Jesús, al igual que Fe y Alegría, 
apuesta por la transformación de las estructuras sociales optando por 
los excluidos y marginados de nuestras sociedades. Centroamérica está 
“atravesada” por la migración que excluye y margina a mayorías que 
nuestro propio sistema expulsa por falta de oportunidades y por una 
injusticia estructural que brota de los ídolos que el capitalismo neoliberal 
ha instituido.

Si la consigna de Fe y Alegría es “donde no llega el asfalto”, la del 
Apostolado Social podría ser “la Justicia que brota de la Fe”. Por eso nos 
hemos encontrado en el Apostolado entre “los migrantes y sus familias” 
que están donde “no llega el asfalto”. 

Desde la educación pública y de calidad y la presencia de la migración 
familiar entre sus alumnas y alumnos, Fe y Alegría ha enriquecido el 
trabajo del Servicio Jesuita para las Migraciones que, en sus dimensiones 
de investigación, incidencia y socio pastoral, impulsó el Apostolado 
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Social en Centroamérica desde el año 2002, después que la Compañía 
de Jesús declarara a “los migrantes” como una prioridad de la Compañía 
universal”. 

P. Francisco Iznardo S.J., Coordinador del Apostolado Social de la 
Compañía de Jesús en Centroamérica. 

“Yo encuentro que trabajar el tema de migraciones es muy positivo, no 
se puede hablar de identidad si no tenemos presente la problemática 
del contexto en relación a las migraciones, no podemos estar satisfechos 
mientras haya una sección de nuestra sociedad que siente insatisfacción 
y dolor como lo son  migrantes.

Lo que esperamos en el tema de movilidad humana, desde la parte 
humanitaria es tener la apertura y brindar el calor humano a esas 
personas que son parte de la creación, ellos solo son de otros países pero 
son iguales a nosotros….“ 

Prof. Otto Figueroa, Director, Centro Educativo Fe y Alegría No. 37/41 
en El Naranjo, Petén.

“Hay realidades dolorosas de las migraciones en Petén. Hicimos una 
diligencia con el profesor Jorge Luciano y pasamos por la caverna donde 
se dice que había más de 80  migrantes enterrados, platicamos con 
la gente del lugar y nos cuentan que en las cavernas se puso dinamita 
y fue cuando se encontraron los cuerpos y sobre los escombros de la 
caverna dinamitada y los restos humanos encontrados construyeron una 
carretera… por eso seguiremos investigando y trabajando el tema.” 

Prof. Otto Figueroa, Director, Centro Educativo Fe y Alegría No. 37/41 
en El Naranjo, Petén.

“Yo soy responsable del Programa de Movilidad Humana de Fe y Alegría 
Guatemala y espero que las y los estudiantes estén conscientes de 
las implicaciones de migrar ante todo cuando hablamos de migración 
irregular. Quiero que las y los estudiantes estén sensibilizados de la 
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realidad del país pues Guatemala por su geografía es paso de migrantes y 
por su realidad, política, económica y social es expulsor de migrantes. En 
este sentido debemos realizar  acciones de concientización sobre migrar, 
efectos, causas, ventajas y riesgos; pero también sobre el migrante, 
desde la hospitalidad como una obligación cristiana y humana… Hace 
unos días me entere de un caso que me produjo profundo dolor; un joven 
que egreso del Centro Fe y Alegría No. 40 tomo la decisión de migrar en 
busca del sueño americano y se encontró con la pesadilla del migrante 
al sufrir un accidente, sus padres están preocupados y sufriendo pues no 
saben de él...   

Espero que esto deje de suceder y es responsabilidad de nosotros como 
educadores y educadores que ya no se den casos como este. Sueño con 
un país justo que ofrezca oportunidades a las y los jóvenes y que si ellos 
optan por ejercer su derecho de locomoción;  sea con plena conciencia 
de que pueden encontrar un futuro en otros países, pero también de los 
peligros para llegar al sueño y de la forma de afrontarlos. Nos queda 
mucho por hacer…” 

Blanca Gutiérrez, Responsable Ejecutor de Movilidad Humana 
Fe y Alegría Guatemala.

“La pobreza del ser humano no está en el país, o en la corrupción, la 
pobreza está en la mente. Ahora yo pienso, cuando estaba físicamente 
bien hubiera hecho esto o lo otro, pude haber hecho muchas cosas sin 
necesidad de migrar y salir bien en mi país, pero ahora estando así quiero 
hacerlas pero no puedo. Lo importe es hacerle llegar este mensaje a los 
jóvenes, no es necesario que migremos a EEUU porque son tantos los 
riesgos que irse a estados unidos es un suicidio…” 

José Luis Hernández, Coordinador de COMIREDIS (Comité de Migrantes 
Retornados Discapacitados de El Progreso Honduras) .

“Hace poco  fui a un centro técnico de Fe y Alegría a preguntar a un grupo 
de alumnos y alumnas si ellas veían alguna relación entre la educación 
y la migración, y qué  se podía hacer desde el Servicio Jesuita para 
Migrantes en este sentido. Una de las alumnas me contestó: “No sé muy 
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bien lo que tiene que ver. Tal vez que mi mami vive en la USA, y como 
tengo que ayudar a mi abuela a cuidar a mis hermanos más pequeños, 
tuve que entrar en el turno de tarde en el centro y a veces me tengo que 
desvelar para poder estudiar. Pero gracias a los dineritos que manda, yo 
sí puedo estudiar. Lo que sí me gustaría es tener un título para  cuando 
me vaya de mojada poder llevar algo que me ayude a tener un trabajo, 
porque aquí lo veo difícil.”

Esta muchacha que creía que no sabía nada de migración, tenía claro 
la estrecha relación entre la migración y la educación. Tal y como se 
ha reconocido en Fe y Alegría, en muchos países, el estudiantado de 
los centros de Fe y Alegría son potenciales migrantes, o familiares de 
migrantes. En este sentido, la educación incide en las migraciones 
generando nuevas visiones acerca de migrar y dando a conocer la realidad 
de los movimientos migratorios irregulares. Por otro lado, las migraciones 
pueden incidir en la educación generando bajo rendimiento académico y 
deserción escolar. 

Por esa razón, la Red Jesuita con Migrantes (RJM), que busca acompañar 
de manera eficaz, coordinada e integral a las personas migrantes, 
desplazadas y refugiadas desde ámbitos muy diversos, pastorales, 
educativas, sociales, investigativo, etc., encuentra en Fe y Alegría una 
compañera de camino para responder mejor a esta realidad. Y haciendo 
ya el camino al andar, en algunas regiones de América Latina, como en 
Centroamérica, Fe y Alegría forma parte de la Red; y en otras regiones, 
se tiene una coordinación muy estrecha. Guatemala es un muy buen 
ejemplo de cómo trabajando juntos como obras de la Compañía de Jesús 
podemos ofrecer un mejor servicio e incidir en la transformación social”. 

Yolanda González, Coordinadora SJM CANA.
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Retos de la Promoción Social en Fe y 
Alegría Guatemala

La Promoción Social a lo largo de la historia ha enfrentado varios retos, 
en la década de los 60 y 70 cuando se da la expansión de Fe y Alegría 
en Latinoamérica, también ocurre una separación entre educación y 
Promoción Social. La Promoción Social era considerada acciones de 
asistencialismo y la educación se vinculaba a la escuela y enseñanza.  

Esta dicotomía fue superada con la visión del P. José María Vélaz, S.J. 
quien considera el epicentro del accionar de Fe y Alegría como “obra 
ciudadana de educación popular” es así que abordamos el postulado, se 
“educa para promocionar” y se logra integrar la idea de Promoción Social 
a la labor educativa, pues un niño, niña o joven o señorita educado puede 
transformar su propio destino, su realidad y por tanto la sociedad. 

Sin embargo, la situación de las y los niños y de las juventudes ha ido 
cambiando al ritmo que el mundo cambia, es así que actualmente los 
estudiantes de Fe y Alegría enfrentan vicisitudes que se vinculan con 
la pobreza y exclusión, tal es el caso de la falta de acceso a educación 
formal, dificultades para encontrar trabajo, la violencia, la desnutrición, 
las migraciones… Estas realidades nos laceran como sociedad. Fe 
y Alegría ha ido construyendo programas que aminoren el dolor estas 
realidades, convirtiéndose en constructores de nuevas dimensiones de la 
Promoción Social que permitan alcanzar el sueño de una sociedad justa, 
equitativa y digna para todos y todas. 

En esta construcción hemos enfrentado incidencias, dificultades y 
problemas, algunos se han solventado pero día a día surgen nuevos retos 
o los que teníamos se fortalecen arriesgando las acciones y programas.  

El presente capítulo atañe al abordaje de  RETOS más grandes que 
cada dimensión de la Promoción Social de Fe y Alegría enfrenta. Este 
apartado tiene una finalidad específica, que hace parte de la propuesta 
al lector y lectora. Creemos firmemente que cada persona que lea el 
documento puede reflexionar sobre la realidad a la que se enfrentan 
las y los estudiantes y que junto a Fe y Alegría podemos encontrar las 
sinergias que nos permitan fortalecer la Promoción Social, no como una 
obra asistencialista,  sino como un proyecto de transformación social del 
que todos y todas somos parte importante. 
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Los retos y posibles soluciones para el Fortalecimiento de la  
Promoción Social:

Reto Posible Solución

La articulación de programas federati-
vos en la que se considere al Progra-
ma Federativo 5, de Promoción Social 
como coadyuvante en la mejora de la 
calidad educativa y no como acciones 
aisladas de asistencialismo. 

Elaborar una propuesta de articulación de 
los programas, vinculando  acciones, com-
ponentes y dimensiones de los mismos para 
el fortalecimiento de la calidad educativa. 
La propuesta es que todos los programas fe-
derativos articulen su accionar al Programa 
1, Mejora de la calidad educativa pues todos 
y cada uno repercute en la misma. 

Vivir la Promoción Social desde cada 
una de las dimensiones en los centros 
educativos. 

1. Socialización del documento de Pro-
moción Social, sensibilización sobre la 
Promoción Social, sus dimensiones y las 
realidades a que responden.  

2. Reflexión consiente sobre la Promoción 
Social, las realidades y problemas de las y 
los estudiantes de nuestro centro educati-
vo y las dimensiones propuestas. Concien-
tización de la realidad de los estudiantes 
del centro educativo y vinculación con la 
propuesta,   empoderamiento de la o las 
dimensiones que favorecen a nuestros 
estudiantes, contextualización de la di-
mensión  a la realidad de la comunidad 
y centro educativo e implementación del 
trabajo de la dimensión electa.

Educación no formal

Reto Posible Solución

Lograr procesos educativos no forma-
les sistemáticos

Buscar convenios con las instituciones alia-
das que den permanencia a los programas 
educativos no formales y establecer estrate-
gias que den continuidad y secuencia a los 
módulos formativos

Permanencia y apertura de mayor can-
tidad, cursos de educación no formal y 
mejor calidad de los mismos. 

El primer reto en esto es la concientización 
nuestra como educadores populares sobre 
la realidad y consecuencias, la exclusión de 
las personas que viven en las comunidades 
donde incidimos, saber que muchas veces 
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Reto Posible Solución

no tienen acceso a la educación formal, la 
educación no formal es una alternativa para 
la mejora de las condiciones de vida de los 
beneficiarios, facilitará nuestra apertura a 
trabajar ésta importante dimensión que es 
sin duda,  un factor de cambio para las co-
munidades.    

El primer reto en esto es la concientización 
nuestra como educadores populares sobre 
la realidad y consecuencias, la exclusión de 
las personas que viven en las comunidades 
donde incidimos, saber que muchas veces 
no tienen acceso a la educación formal, la 
educación no formal es una alternativa para 
la mejora de las condiciones de vida de los 
beneficiarios, facilitará nuestra apertura a 
trabajar ésta importante dimensión que es 
sin duda,  un factor de cambio para las co-
munidades.   

Dar sostenibilidad a los programas de 
educación no formal que se implemen-
tan en los centros educativos.

Para este reto hay tres propuestas:

1. Alianzas con organizaciones que finan-
cien los programas formativos. 

2. Alianzas con las y los ex alumnos para 
que sean ellos los promotores de la educa-
ción no formal en los centros educativos. 

3. Gestionar por medio de actividades de 
promoción, presentación y venta de los 
productos, servicios y actividades lúdicas 
en las cuales son formados los estudiantes 
de los programas educativos no formales.

Implementación de programas de edu-
cación no formal actuales y útiles para 
la mejora de la calidad de vida de las 
personas tanto en el ámbito personal 
como económico. 

Elaborar un estudio de factibilidad de la 
educación no formal en el que se deter-
mine la pertinencia y necedad formativa 
de las comunidades, buscar y establecer 
alianzas con instituciones que acompañen 
o brinden procesos formativos afines a los 
resultados del estudio.
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Escuelas Saludables

Reto Posible Solución

Ampliar el programa y hacerlo sos-
tenible.

El Pacto Hambre 0 es una política de 
Estado y la que está contemplada la 
nutrición escolar,  es trascendental que 
las y los niños de Fe y Alegría no sigan 
siendo víctimas de la exclusión, sean 
reconocidos como parte del Estado de 
Guatemala y más aún como una parte 
que necesita con urgencia ser vinculada 
en el Plan del Pacto Hambre 0 como 
beneficiarios.  Los y las personas vincu-
ladas a la ejecución del Plan del Pacto 
Hambre 0 pueden hacer un cambio en 
la vida de las y los niños de Fe y Alegría 
con solo incluirlos en la estrategia de 
Escuelas Saludables.

Apropiación e implementación de 
la normativa de Escuelas Saluda-
bles. 

La apropiación y empoderamiento sobre 
la normativa y ante todo sobre la impor-
tancia de la propuesta para mejorar la 
salud de las y los niños es parte impor-
tante del proceso de una implementa-
ción eficaz y eficiente de la misma. 

Cultura de Paz

Reto Posible Solución
Que las y los estudiantes conozcan, se 
empoderen y hagan valer sus derechos 
en un ejercicio consiente y organizado 
de la ciudadanía.

Implementación y compromiso de los impli-
cados en el Programa de Protagonismo Juve-
nil Organizado. 

Ampliar el programa de Protagonismo 
Juvenil Organizado a todos los centros 
educativos.

Dar a conocer el programa a los estamentos 
de la comunidad educativa y lograr un com-
promiso de facilitadores para implementar 
procesos de organización juvenil en los cen-
tros educativos.  
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Inserción Laboral

Reto Posible Solución

Lograr la inserción laborar de un 
mínimo del 10% de los egresados 
del 2013

1. Fortaleciendo las competencias labo-
rales de las y los estudiantes por me-
dio de los cursos del Programa SIET y 
formaciones externas. 

2. Contactar y buscar alianzas con em-
presas o centros de trabajo.

3. Dar seguimiento a los estudiantes 
por medio del FyA Laboral

 Movilidad Humana

Reto Posible Solución

Procesos de concientización que 
lleguen al aula.

1. Las comisiones de valores de cada cen-
tro educativo se deben de hacer consien-
tes de las implicaciones de la movilidad 
humana en el proceso educativo y en la 
vida de las y los estudiantes.

2. Las comisiones de valores de cada 
centro educativo abordaran las te-
máticas de movilidad humana que 
les trasladen los Equipos Directivos 
posteriormente a las formaciones que 
ellos reciben. 

Fortalecer las alianzas de los cen-
tro educativos de Fe y Alegría  con 
el SJM Guatemala.

Hacer los enlaces entre casa nacional, 
centro educativo y SJM Guatemala para 
mantener la comunicación estrecha, la 
información correcta y procesos formati-
vos en sinergia en cada centro Educativo. 

Sostenibilidad de la dimensión de 
Movilidad Humana

Hacer sinergias con la unidad de plani-
ficación y proyectos para la consecución 
de fondos para ejecución de actividades 
formativas y de concientización sobre la 
movilidad humana. 

Mantener alianzas con organización que 
trabajan en el tema de migraciones para 
obtención de apoyos formativos
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1. La Promoción Social es un resultado del proceso educativo y 
de acciones diversas que coadyuvan a la mejora de la calidad 
educativa que brindamos, todos y todas somos responsables de la 
transformación social que soñamos y la única forma de lograrlo es 
por medio de un accionar conjunto, articulado y responsable de las 
dimensiones de la Promoción Social, en el entendido que éstas no 
son más que una respuesta a la realidad que las y los estudiantes 
enfrentan en la actualidad.

2. La participación activa de la comunidad educativa en las dimensiones 
de la Promoción Social generan el éxito de cada una de ella y por 
tanto rompe paradigmas trasformando de forma positiva la realidad. 

3. Para transformar la realidad es necesario conocerla, entenderla y 
comprometernos al cambio. 

4. Las y los estudiantes son agente de cambio en formación,  nosotros 
como educadores y por tanto promotores sociales, somos responsables 
de brindar las herramientas necesarias a los estudiantes para que 
sean ellos, desde su contexto y su realidad, los que  en un futuro 
encarnen el sueño de la sociedad justa que todos queremos. 

5. Es necesario que nos reconozcamos como promotores de cambio, 
que enseñemos a las niñas y niños sobre salud, migraciones, cultura 
de paz, Promoción Social para que ellos sean los gestores de su 
destino y puedan mejorar su presente. 

6. La educación no formal es una opción de suma importancia para las 
personas que viven en las comunidades en que Fe y Alegría incide. 
Es necesario mejorar los procesos de educación no formal, ampliarlos 
y hacerlos sostenibles garantizando con ello que las personas que 
han sido víctimas de la exclusión tengan oportunidades educativas 
acordes a sus necesidades, sueños, posibilidades… solo así la 
población que accede a la educación no formal tendrá oportunidad 
de mejorar sus condiciones de vida. 

Conclusiones:



110

Fe y Alegría Guatemala

7. La cultura de paz no es más que el reconocimiento y vivencia de 
los Derechos Humanos por medio del ejercicio consciente de la 
ciudadanía, pero esto es imposible desde la oscuridad, la educación 
en ciudadanía propuesta desde el sistema de mejora de la calidad, 
es la luz que orienta a los jóvenes en el conocimiento y el Programa 
de Protagonismo Juvenil Organizado es la herramienta que hace 
vida la ciudadanía, la apuesta por ambos procesos de forma integral 
puede hacer realidad la transformación de fenómenos violentos en 
una cultura de paz firme y duradera.   

8. Escuelas Saludables es una propuesta integral  e incluyente para 
mejora de las condiciones de salud de las y los estudiantes, en el 
proceso educativo resulta imposible que el aprendizaje alcance sus 
objetivos si un estudiante no cuenta con la salud para enfrentar 
los retos de la educación, es imposible hablar de calidad educativa 
cuando un estudiante tiene hambre, o está mal alimentado o su 
cuerpo no está sano.  

9. Los problemas nutricionales de las y los niños de las poblaciones 
más pobres donde incide Fe y Alegría han sido asumidas y se buscan 
soluciones paliativas para los mismos desde la institución. Pero es 
responsabilidad del Estado como garante de la vida y de la salud que 
sean superadas es por ello que resulta imprescindible que el Estado 
asuma su papel y cuide la salud de las y los niños del país.     

10. El desempleo y la falta de satisfactores económicos es una 
manifestación de la exclusión y pobreza, desde la propuesta de 
intermediación laboral y educación técnica las y los jóvenes tendrán 
las competencias que les permitan entrar al competitivo mundo de 
la búsqueda de empleo digno. 

11. Guatemala es un país de paso, retorno, origen y destino de migrantes, 
con estas condiciones, trabajar la sensibilización desde los procesos 
educativos en temáticas migratorias es una necesidad.

12. La situación económica del país es un factor generador de las 
migraciones, las y los estudiantes de Fe y Alegría tienen posibilidad 
de migrar y si bien es cierto que con ello se abren oportunidades 
económicas a las personas, debemos reconocer que hay trasfondos 
de riesgo, de desintegración familiar y de dolor en migrar. Por tanto 
la concienciación de las juventudes es imprescindible. 
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13. La pobreza y exclusión, son generadoras de fenómenos dolorosos para 
las comunidades, el hambre, la violencia, la falta de educación, el 
desempleo y las migraciones, son algunas de ellas y las dimensiones 
de la Promoción Social son las respuestas y propuestas de cambio 
que Fe y Alegría ofrece.   

14. Fe y Alegría como un Movimiento de Educación Popular y Promoción 
Social se modifica y responde a la realidad que se genera en los 
países y en las sociedades. Es así que somos responsables de estar a 
la vanguardia respondiendo a las necesidades y problemas sociales 
y brindando a las y los estudiantes las herramientas para que se 
genere un cambio social. 
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