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Creemos que todavía es posible frenar esta ola de muerte que asecha a la niñez y juventud, 

no con las miserias de una política pública sin presupuesto, sino con la voluntad política de 

revertir la estructura de desigualdad social que produce el hambre, el miedo, la 

humillación humana de tantos niños y niñas que nacieron –como todos los niños- con la 

ternura dibujada en su rostro y que hoy la vemos trastocada por la violencia cotidiana.  

¿Será posible soñar en verles al fin reír y creer en sí mismos/as? 
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Aclaración metodológica 

 

La presente Actualización de Sistematización tiene como antecedente 

el estudio titulado: Sistematización de la Experiencia de Trabajo con 

Jóvenes del Área del Puente Belice, realizado por AVANCSO en el 

año 2003.  Su objetivo principal es dar cuenta de los avances del 

proyecto Puente Belice en el último año (2004 y parte del 2005) y de 

los retos o desafíos que se le presentan al mismo para llegar a 

perfilarse como un modelo de educación alternativa.    

 

Para su elaboración se adoptó una metodología cualitativa que tuvo 

como instrumento principal la observación participante (con diario 

de campo), la entrevista abierta, el análisis conversacional y la 

exploración documental. La investigadora mantuvo presencia 

durante 7 meses en el Proyecto, participó de múltiples actividades, y 

se involucró, incluso, en la facilitación de algunas de ellas. Por este 

medio estableció relación con el P. Manolo Maquieira, docentes, 

alumnos/as y administrativos, lo que le permitió captar “desde 

dentro” los logros y retos del Proyecto.  

 

El capítulo II contiene elaboraciones teórico-metodológicas que 

trascienden la sistematización llegando a plasmar, a partir del trabajo 

investigativo, algunas de las líneas de lo que se espera sea la 

propuesta de un modelo educativo alternativo.  Los capítulos I, III, 

IV y V son eminentemente descriptivos.   Las conclusiones señalan, 

de manera global, los avances y retos que  hasta abril, y según la 

interpretación de AVANCSO, se le presentan al Proyecto.  Y las 

recomendaciones contienen sugerencias de actividades y de tiempos 

para el diseño final del modelo educativo. 

 

La intención es que el Proyecto Puente Belice pueda ser un referente 

de utilidad para quienes dentro de la sociedad y el Estado quieran 

apoyar políticas y programas preventivos dirigidos a la juventud de 

las comunidades precarias urbanas de la ciudad capital y del país en 

general. Claro está, bajo el entendido de que ningún “modelo” puede 

ser replicable sin las adaptaciones correspondientes que demandan 

las realidades específicas de los barrios urbanos.   
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Celia, tiene 16 años 

“Antes de que yo naciera mis papás se vinieron  de Sanarate a vivir al Puente.  Hemos sido muy 

pobres. Mis papás  no nos han apoyado con el estudio porque no alcanza el dinero. Mi mamá trabaja 

en un negocio de la zona 1 en limpieza; mi papá casi no viene a la casa, toma mucho.  Cuando viene 

siempre se pelea con mi mamá.   Mi mamá de pequeña me pegaba mucho a mí y a mis hermanos.  

Uno de mis hermanos tiene problema con la droga y anda con unos de la mara; el más chiquito no, 

pero es muy rebelde.  Cuando tenía 13 años fui violada por mi tío, el hermano de mi papá, que estuvo 

viviendo con nosotros unos días.  Aunque un día al fin se lo conté a mi mamá me dijo que “por 

metida” me pasaban esas cosas.   Ahora tengo miedo hasta de mi propio hermano y de mi papá 

cuando  llega tomado y estoy sola en la casa.   Por eso, aunque le tengo que dar casi todo a mi mamá 

de lo poco que gano, prefiero estar así trabajando,  con eso se me va un poco el miedo y la tristeza 

que a veces siento.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aldo, murió a los 17. 

Aldo murió en un enfrentamiento entre “mareros” en la Colonia El Limón.   Su madre cuenta  que de 

niño sufrió los castigos de su padrastro.  El (el padrastro) era muy violento, por eso ella “lo dejó”.  El 

verdadero padre de Aldo se fue a USA y nunca volvió.  Eso Aldo nunca lo perdonó.   Ella lo 

obligaba a estudiar; en medio de su pobreza lo puso  en la escuela “Fe y Alegría”, pero llegó a los 17 

con sólo cuarto grado.  Trabajó en un taller, pero por problemas lo sacaron de allí.   Le gustaba andar 

con los mareros, y un día hasta se lo llevaron preso, pero a los dos meses salió.   Con su mamá era 

cariñoso pero le pegaba a sus hermanas.  Le gustaba mucho la música, soñaba con ser “disckero” y 

tener su propio negocio. 
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Actualización de Sistematización    

Proyecto Puente Belice 

 

 

 

Introducción 

 

La historia personal y familiar de Celia y Aldo es sólo una historia entre muchas otras 

similares; ambas se desarrollan en un contexto de pobreza urbana que tiene en la estructura 

de desigualdades sociales que prevalece en el país, su fuente originaria y permanente.    

 

Sin embargo, si observamos, los relatos sobre Celia y Aldo no nos hablan sólo de pobreza 

material y precariedad social sino del ambiente psicosocial y cultural en que las y los 

adolescentes del sector del Puente Belice, de la Colonia El Limón y de otros sectores de 

alto riesgo social de la ciudad desarrollan sus vidas; es decir, nos hablan de sus carencias 

afectivas y de los atropellos y riesgos que con frecuencia la niñez y la juventud 

experimenta en tales ambientes.   De modo que el escenario de condiciones problemáticas 

en las que se sitúa la vida de Celia y Aldo, tiene tanto que ver con los procesos de 

exclusión social que históricamente se han producido en el país y con sus particulares 

manifestaciones en el contexto urbano, como con los efectos psicosociales y culturales de 

tal exclusión.    

 

Aldo no tuvo tiempo de vivir dignamente la vida, pronto le llegó la muerte. Pero si Celia se 

demandara a sí misma y demandara al Estado guatemalteco la condición legítima de ser 

sujeta de derechos, empezando por su derecho a la alimentación, a la educación, y a un 

ambiente de paz, respeto y afecto, las respuestas -después del daño psicosocial causado en 

sus 16 años de vida- no pueden ser unilineales, sino múltiples e integrales.  

 

La desatención del Estado hacia la niñez y la juventud guatemalteca es histórica.  Por 

décadas han estado ausentes políticas sociales incluyentes y efectivas dirigidas hacia ese 

sector de la población.  Su respuesta tardía y su miopía política se evidencia en su 

incapacidad para responder a un fenómeno, hoy ya densamente complejo, que acumula los 

efectos de las exclusiones sociales históricas, los de un largo conflicto armado, y de una 

difícil consolidación de la democracia -en sus bases políticas y sociales- junto a las 

psicopatologías de una sociedad saturada de violencias. 

 

De manera que hoy, encontrar un marco de respuestas no es tarea fácil para el Estado ni 

para la sociedad civil en general, por el carácter complejo y conflictivo en que se inscribe 

la vida social de las y los adolescentes, y jóvenes, de los barrios precarios urbanos.  Las 

propuestas institucionales existentes en el país son  insuficientes para las dimensiones del 

problema social, y aunque en su particular ámbito de acción las mismas pudieran tener 
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éxito, en ningún caso pueden ser consideradas como “recetas” o “modelos” 

mecánicamente replicables.1   

 

Reconocer el peso de los condicionantes estructurales que marcan las historias personales 

de Aldo y Celia es vital para la comprensión de sus singularidades, de sus potenciales 

desenlaces y de las posibles alternativas de solución.  Pero igualmente importante es el 

reconocer que ninguna propuesta de intervención puede ser formulada sin tomar en cuenta 

las especificidades de los entornos psicosociales y culturales en los que los jóvenes de los 

barrios precarios urbanos desarrollan sus vidas. Con lo anteriormente dicho lo que se 

quiere subrayar es que las interpretaciones sociológicas y políticas son necesarias pero no 

suficientes para  el diseño de posibles respuestas organizadas; la densidad de procesos 

subjetivos y culturales que viven en su cotidianidad los jóvenes son elementos de particular 

importancia en la estructuración de las respuestas.    

 

En general, las/los propios jóvenes de los barrios precarios urbanos activan estrategias de 

supervivencia, y en muchos casos llegan a sobreponerse a los riesgos, a los traumas 

vividos y a los contextos de pobreza hasta imaginar un futuro de dignidad para sí mismos. 

Es decir, generalmente, ponen en acción sus capacidades resilientes2 para abrirse espacios 

en un mundo social inmediato cargado de marginalidades y exclusiones.   Por eso en el 

diseño de políticas y programas es fundamental atender sus experiencias, sus puntos de 

vista, sus propuestas.  Más aún, si se es coherente con la concepción de los adolescentes y 

jóvenes como sujetos de derechos y por tanto como actores sociales y ciudadanos activos, 

ninguna respuesta es posible sin su protagonismo, sin su voz y dirección.    

 

De la convivencia cotidiana que durante varios años el Padre Manolo Maquieira3 y algunos 

agentes de pastoral social de la Iglesia Católica  han mantenido con las familias del Puente 

Belice,  y de la lectura crítica de las condiciones sociales que golpean la vida de las y los  

jóvenes (y la del propio Padre y su equipo), se fue dibujando con el tiempo una estrategia 

de intervención social.  El estudio realizado por AVANCSO en el 2003 da cuenta de este 

                                                 
1 Ciertamente hace falta un estudio que nos permita tener una radiografía de la totalidad de programas o 

proyectos que se desarrollan con la adolescencia y la juventud en Guatemala, y más aún, de sus niveles de 

impacto.   De todos modos las dimensiones de los riesgos sociales que hoy amenazan y atentan contra la vida 

de los jóvenes, es tal que nos hace pensar en dos interpretaciones del fracaso institucional: la insuficiencia de 

políticas y programas, o la falta de impacto de dichos programas. 
2 Concepto derivado de la ingeniería que se refiere a la capacidad de ciertos materiales empleados en la 

construcción, de “recobrar la forma original con la que fueron moldeados, después de haber sido sometidos a 

una presión deformadora”.  En las ciencias sociales anglosajonas se adoptó por primera vez el concepto para 

referirse “al esfuerzo permanente y consistente  que hacen las personas más desfavorecidas para sobrevivir”.  

Se ha convertido en un enfoque interpretativo y también de intervención social que asume la perspectiva del 

estudio, identificación o activación de ámbitos generadores de resiliencia: “circunstancias o factores bajo los 

cuales surgen en las personas esas fuerzas que las ayudan a superar con éxito la adversidad y a crecer a partir 

de lo que disponen” (Puerta de Klinkert, 2002:12-19).   
3 Sacerdote jesuita que desde 1996 convive con las familias del Puente Belice, zona 6, de la ciudad capital.    

A lo largo de los últimos 9 años ha tenido en su trabajo pastoral el apoyo puntual de seminaristas, religiosas, 

sacerdotes y laicos.  
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proceso.4  El presente documento es de hecho, la actualización de ese primer esfuerzo de 

sistematización,  sobre el cual se pretende, más adelante, formalizar un modelo de 

educación alternativa para jóvenes en riesgo social.  

 

Las “pautas” de dicho modelo, o en cierto sentido, “su delimitación” u “orientación”, y el 

marco de interpretación teórico que anteriormente se anunció -tanto el de carácter 

sociológico y político, como antropológico y psicosocial-  han ido emergiendo de esa 

convivencia y de esa lectura crítica compartida por diversos actores sociales presentes en el 

sector del Puente Belice, o cercanos al mismo, fundamentalmente las y los jóvenes (con 

sus palabras y gestos que revelan realidades).   

 

Desde el punto de vista sociológico, el Proyecto Puente Belice, se perfila como un esfuerzo 

por  “transformar las condiciones de pobreza” de las familias de un sector de la zona 6 y 

zona 18 de la ciudad capital, pero también desde la perspectiva psicosocial y antropológica 

puede ser entendido como un intento de reversión los efectos de la violencia múltiple 

vivida, tanto a nivel personal como grupal y comunitario, potenciando en hombres y 

mujeres su capacidad de re-creación personal y cultural.  

 

De esa manera, la estrategia del Proyecto Puente Belice, la que articula oportunidades de 

empleo,  acceso a la educación formal  y formación humana, no es  artificiosa o casual, 

está estrechamente vinculada a la realidad social en toda su complejidad,  y a la 

subjetividad histórica de sus actores principales.  

 

La intención del “Proyecto Puente Belice” es dar progresivamente forma a una respuesta 

preventiva cada vez más efectiva, capaz de constituirse en una plataforma constructora de 

sueños para una porción de la adolescencia y juventud,  la que  como Celia y Aldo les ha 

tocado nacer y crecer en marco de la pobreza urbana altamente agresora. Su estructura y 

funcionamiento, y sobre todo, su carisma identitario, pueden ser fuente de inspiración para 

otros actores sociales sensibles a la situación de la adolescencia y juventud de las zonas 

precarias urbanas de la ciudad capital y de otras partes del país. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 La Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO) ha acompañado el Proyecto Puente 

Belice en los últimos 3 años a través del Área  de Estudios Urbanos (AESU).   En el año 2003 realizaron una 

sistematización del proyecto que luego editaron en marzo del 2004.  Actualmente es responsable de actualizar 

la referida sistematización y de realizar el diseño del Proyecto Puente Belice como Modelo de Educación 

Alternativa.   
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CAPÍTULO I.  

Justificación y descripción general  
 

 

1. Antecedentes 

 

Tal y como se indica en el documento Sistematización de la Experiencia de Trabajo con 

Jóvenes del Área del Puente Belice, realizado por AVANCSO en el 2003,  en el año 1996 

el P. Manolo Maquieira, S.J. dio inicio a un proceso de trabajo pastoral en las Colonias 

Jesús de la Buena Esperanza, El Carmen y la Paz, todas ellas aledañas al Puente Belice.   

El y su equipo de agentes pastorales pudieron constatar la gravedad de las condiciones 

sociales y ambientales en que las familias desarrollaban sus vidas, y el deterioro de un 

tejido social comunitario violentado por el círculo de la pobreza urbana.  La violencia 

intrafamiliar, la presencia de diversos grupos de pandilleros en conflicto con la ley, el 

alcoholismo en adultos y el consumo de drogas en niños y jóvenes, y el abuso sexual hacia 

niñas y adolescentes, eran, junto a la pauperización del empleo o al desempleo, y a la 

carencia de recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas, algunos de los 

problemas más visibles de los pobladores. 

 

Adolescentes y jóvenes5, y especialmente mujeres, aparecían como los “hilos más 

dañados” de aquel tejido social, por eso en el marco de un trabajo pastoral comunitario, se 

buscó atender de manera prioritaria a ambos sectores sociales.  Maquieira empezó con el 

otorgamiento de becas de estudio y con la organización de actividades pastorales; luego 

puso en marcha eventos socioculturales y deportivos en la calle, la cual llegó a convertirse 

en un espacio abierto para los jóvenes de la comunidad, incluidos los integrantes de 

pandillas.    La iglesia y especialmente “la calle”, empiezan a resignificarse como espacios 

de encuentro y de nuevas oportunidades  para este grupo social.   

 

La desescolarización de muchos de estos jóvenes, su precaria actividad laboral 

(generalmente en el sector informal de la economía), su presencia por largas horas en la 

calle, y el riesgo de su incorporación a las pandillas juveniles provocaron que la educación 

y el empleo se perfilaran, con el tiempo, como ejes básicos de un trabajo preventivo.  A 

decir del P. Manolo:  

 

                                                 
5 La Ley de Protección Integral de la Niñez y adolescencia (Decreto Ley 27-2003) define como niño o niña a 

“toda persona desde su concepción hasta que cumple los trece años”, y define adolescente a toda persona de 

“trece hasta que cumple dieciocho años de edad”. (Art. 2). En el año de 1985, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas definió a los/las jóvenes como las personas de 15 a 24 años de edad (Naciones Unidas-

CEPAL,2001).  El rango de edad de quienes  participan del Proyecto oscila  entre los 13 y 22 años; quiere 

decir que en el proyecto legalmente hablando hay adolescentes y jóvenes, según la Ley de Protección Integral, 

y sólo jóvenes  según Naciones Unidas.  En adelante nos referiremos a ellos y ellas como “jóvenes”, y a 

“adolescentes” cuando por razones particulares (14 a 17 años) sea necesario hacer especificaciones.     
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“...el patojo desde niño no estudia por la situación de pobreza, su familia no tiene el recurso 

para incorporarlo a la escuela; de forma que si el patojo no busca por su medio los recursos 

difícilmente podrá acceder al estudio.  Obtener recursos supone trabajar, trabajar para poder 

estudiar.  Esa es la realidad y no otra”6 

 

De manera que se trata de encarar con realismo las condiciones y riesgos sociales a los que 

están expuestos hoy por hoy las y los adolescentes y jóvenes, haciendo efectivos por un 

lado, el derecho a la educación y la salud que les garantiza las leyes guatemaltecas, y por 

otro, ideando estrategias dignas para su incorporación laboral, de manera que contribuyan 

no sólo a su propia manutención y a la de sus familias, sino que dicho empleo se convierta 

en un recurso u espacio para experiencias educadoras, vividas en condiciones de dignidad y 

seguridad.7   

 

Lo anteriormente dicho supone el diseño de programas escolares y de empleo alternativos,  

y pertinentes al perfil y necesidades de los adolescentes y jóvenes en riesgo social; tarea 

difícilmente posible sin la  colaboración y alianza entre diversos sectores sociales.  

 

Así lo ha expresado el P. Manolo: 

 
“...si queremos evitar que la violencia se apodere de los sueños de los jóvenes que nacen y 

crecen por estos barrancos y por estas calles de pobreza, sólo hay dos vías insoslayables: el 

acceso a la educación y al acceso al trabajo.   El primero sólo es posible por la vía de 

arrancarle al Estado su compromiso político con la niñez y la juventud.  El segundo, el 

empleo, sólo es posible por la vía de una negociación con los empresarios para que accedan 

a incorporar a jóvenes a sus empresas  en condiciones de dignidad y que les permita 

estudiar”8  

 

Bajo estos criterios, alentados por una lectura crítica de la realidad social de los jóvenes de 

las áreas precarias urbanas de la ciudad, y por una identificación y compromiso con 

ellos/ellas, el Proyecto Puente Belice, ha ido dando configuración a una respuesta social.  

 

Durante dos años han sido parte del proyecto cerca de 70 jóvenes del sector del Puente 

Belice (colonias El Carmen, la Paz, Jesús de la Buena Esperanza).  Al iniciar el año 2005 

son ya  aproximadamente 147  –un 60% mujeres- las/los integrantes del Proyecto Puente 

Belice.  Todas y todos ellos están participando de un programa de educación formal que les 

ofrece estudios acelerados del nivel primario, y estudios de básicos y bachillerato. El 59% 

reside en el sector del Puente Belice, y el 41% proceden de la Colonia El Limón, la Colonia 

San Rafael La Alameda, y Azacualpilla.9    

 

                                                 
6 Entrevista con el P. Manolo Maquieira el 18 de octubre de 2004. 
7 Se ampliará al respecto en el Capítulo V. 
8 Entrevista con el P. Manolo Maquieira el 18 de octubre de 2004. 
9 Fuente: Base de Datos del Colegio Puente Belice. 
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El 60% de ellos/ellas trabajan medio tiempo en la empresa de maquila  KORAMSA  que 

opera en la ciudad capital; y un número más reducido se está incorporando recientemente a 

nuevas ofertas de trabajo.  A sus estudios académicos y a su desempeño laboral se une un 

programa de  acompañamiento psicosocial y espiritual que tanto un equipo de agentes 

pastorales como de profesionales desarrollan con las/los  jóvenes.  

 

Los vínculos y las preocupaciones pastorales de las parroquias que operan tanto en el sector 

de la zona 6 como de la zona 18, y otras zonas, han hecho que el número de jóvenes 

participantes en el proyecto se amplíe.  En enero del 2005 la Colonia El Limón se incorporó 

al programa fruto de la coordinación del P. Manolo Maquieira con la Parroquia Cristo 

Nuestra Paz dirigida  por el P. Pedro Nota.10 De igual modo ha sucedido con San Rafael La 

Alameda y con Azacualpilla.  De esta manera sacerdotes con sus respectivos equipos están 

avanzando en la puesta en marcha de una estrategia de intervención social preventiva con 

adolescentes y jóvenes de áreas precarias urbanas.  

 

A los grupos de jóvenes que forman ya parte de las  pandillas o “maras”  no ha sido posible 

sumarlos a este proyecto de educación y empleo, pues sus frecuentes prácticas violentas y 

sus constantes transgresiones a la ley, les ha hecho a ambos (a los jóvenes del proyecto y a 

las maras) guardar cierta distancia. Esta circunstancia hace que el proyecto que actualmente 

lidera el P. Manolo se perfile como eminentemente preventivo y no de “reincorporación” o 

“rehabilitación” de maras.11   Los y las jóvenes que participan desde hace dos años en esta 

iniciativa, desafían los riesgos sociales que el medio les impone –uno de ellos es el 

“atractivo” o amenaza permanente de la mara-  y optan realmente cada día por seguir en el 

proyecto.   

 

Por lo anterior, desde su inicio, en el proyecto se tomaron tres decisiones:  a. Trabajar con 

jóvenes en riesgo social no pertenecientes a las maras; b. Priorizar a las mujeres, por su 

particular situación de vulnerabilidad en el contexto familiar y comunitario; c. Incorporar el 

componente económico, es decir, la opción de empleo en el proyecto educativo general, 

además de acentuar los procesos de formación humana en general.12 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Sacerdote diocesano de origen italiano que desde 1986 desarrolla trabajo pastoral en la Colonia El Limón y 

otras colonias vecinas de la zona 18. 
11 Ciertamente la identidad del proyecto se perfila como “preventiva”, pero en su momento tendrá que  

resolverse el tipo de vínculo o diálogo que entablará con la comunidad en general y con las maras en 

particular. 
12 Puede consultarse al respecto documento de AVANCSO:  Sistematización de la experiencia de trabajo con 

Jóvenes del Área del Puente Belice en ciudad de Guatemala.  Marzo, 2004. 
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2. Justificación. 

 

Las cifras de la pobreza en los sectores de población urbano, los índices de desarrollo 

humano y de exclusión social reportados por algunas instancias estatales como el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), y la Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN),  o 

por organismos  internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), son contundentes 

al mostrar los grandes contrastes sociales, y las condiciones de precariedad en que miles de 

habitantes de las periferias urbanas desarrollan sus vidas.13  Estudios cualitativos realizados 

por otras entidades como AVANCSO y el Instituto de Investigaciones Económicas y 

Sociales (IDIES), entre otros, revelan interioridades de esas condiciones de vida14. 

 

La larga historia de exclusiones sociales se pone al descubierto cuando los estudios se 

focalizan en las condiciones de vida de los barrios, de las familias y de sus estrategias de 

supervivencia.   Esos escenarios, pobreza y violencia,  son realidades cotidianas, que a su 

vez muestran múltiples contrastes en las formas de afrontamiento  por parte de las familias 

a tales  condiciones.   Niños, adolescentes y jóvenes se encuentran en mayor grado de 

vulnerabilidad, y con menores posibilidades de hacer frente a las condiciones que el medio 

impone.  

 

Esa realidad social aunada a la falta de una política social efectiva del Estado guatemalteco 

para paliar, y más aún, para revertir esas condiciones de pobreza y violencia urbana, induce 

a otros actores sociales como la Iglesia Católica, a buscar respuestas por medio de su 

actividad pastoral.  El proyecto Puente Belice nace de esa lectura crítica de la realidad 

urbana y de un sentido de compromiso de la Iglesia con los adolescentes y jóvenes,  que a 

diario sufren los efectos de su entorno social y familiar, y que a diario también buscan 

soportes para enfrentarlos.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Ver Instituto Nacional de Estadística (INE): La pobreza en Guatemala: principales resultados (2001); 

SEGEPLAN: Guatemala: población y desarrollo. Diagnóstico sociodemográfico (2001), y Política de 

desarrollo social y población (2002). Ver de PNUD, Guatemala: los contrastes del desarrollo humano 

(1998); Guatemala: la fuerza incluyente del desarrollo humano (2000); y Guatemala: Desarrollo humano, 

mujer y salud.  Ver de FLACSO, Estrategias de reducción de la pobreza, un camino para la paz (2001). 
14 Ver de la URL, Von Hoegen Miguel y Danilo Palma, Los pobres explican la pobreza: el caso de 

Guatemala (1999), y AVANCSO, Heridas en la sombra. Percepciones sobre violencia en áreas pobres 

urbanas y periurbanas de la ciudad de Guatemala” (2000), La ciudad y los desplazados por la violencia, 

(1997), La ciudad de Guatemala y su área de influencia urbana: perfiles de problemas y líneas de solución. 

(2000) 
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2.1 Contexto socio-espacial 

 

Un estudio realizado por Amanda Morán (2000) del Centro de Estudios Urbanos de la 

Universidad de San Carlos15 asocia la conformación de “asentamientos precarios urbanos” 

en la ciudad a una serie de procesos de  segregación socio espacial manifestados en las 

deficiencias de vivienda, servicios y equipamiento urbano, que a su vez crean un paisaje 

ambiental en extremo precario.  En Guatemala, la segregación socioespacial, como 

dinámica de expansión y crecimiento de la ciudad se acentuó en la década de los 70 y 80 y 

aceleró de manera dramática los contrastes sociales entre ricos y pobres.     

 

Por su parte AVANCSO, en un estudio realizado sobre el proceso de metropolización16 de 

la ciudad de Guatemala, también se refiere a este fenómeno;  habla de un proceso 

fragmentado de conformación de metrópolis, no sólo en términos de áreas espaciales, sino 

en términos de grupos sociales: 
 

“En los distintos espacios de las aglomeraciones metropolitanas coexisten, sin articularse y 

casi sin verse, las funciones más valorizadas y las más degradas, los grupos productores de 

información y detentadores de riqueza en contraste con los grupos sociales excluidos y las 

personas en condiciones de marginación (…) el crecimiento de áreas urbanas y periurbanas 

en contextos metropolitanos replica en su interior la lógica mundial de la polarización y de 

la segregación socio-espacial: se acentúan en áreas específicas los fenómenos de 

concentración de la riqueza y de la pobreza (esta última, en términos de hacinamiento” 

(2003:45) 

 

Hoy por hoy, al igual que en muchos otros países de América Latina y el mundo, mientras 

los pobres se hacinan en las laderas de la ciudad capital, los ricos se autosegregan en zonas 

residenciales de lujo tomando distancia del perímetro urbano, o cercando real o 

simbólicamente sus áreas residenciales mostrándolas como sitios de privilegiada 

exclusividad social.17   Los pobres también hacen lo suyo buscando nichos de supervivencia 

ante la incapacidad del Estado para revertir la estructura de desigualdades sociales, ofertar 

empleo y frenar la inmigración del interior del país a la ciudad capital.18 

 

                                                 
15 Ver Amanda Morán Mérida (2000) Condiciones de vida y tenencia de la tierra en asentamientos precarios 

de la ciudad de Guatemala. Centro de Estudios Urbanos (CEUR) de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y Universidad Autónoma de Madrid.  2da Edición. Guatemala. 
16 El concepto de metropolización está referido a procesos de concentración urbana y por consiguiente de 

configuración de “áreas urbanas” entendidas éstas como zonas geográficas con grandes aglomeraciones 

humanas y de mercados de trabajo, generalmente diversificados. (Ver: Vinuesa,1975, citado por AVANCSO, 

2003, p:18) 
17 Ver Baires Rivas, Sonia (2003) “Los barrios cerrados en el AMSS: Una nueva forma de segregación y 

fragmentación urbana. El Salvador”; Borsdorf, Axel (2000) “Tendencias de la segregación socioespacial en 

capitales andinas.  El caso de Quito, Lima y Santiago de Chile”. 
18 Ver en Anexo No. 1 notas de prensa. 
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El sector del Puente Belice, la Colonia El Limón, San Rafael La Alameda y Azacualpilla, 

son ejemplos de esos procesos de segregación socioespacial de los pobres a los que se 

refiere Morán y AVANCSO.   

 

Todas estas colonias se ubican al noreste de la ciudad capital tal y como lo ilustra el 

diagrama siguiente: 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

El Carmen, Jesús de la Buena Esperanza y La Paz son colonias del sector del Puente Belice 

que aunque con historias de asentamiento distintas, forman parte de un similar espacio 

social.19  Un estudio realizados por AVANCSO da cuenta de que su poblamiento inició en 

las décadas de los sesenta y setenta, pero el terremoto del 1976 incrementó la llegada de 

familias, especialmente del oriente del país.20   Los terrenos donde se asientan son en parte 

privados (de una antigua finca) y en parte públicos (propiedad de la municipalidad) y en 

                                                 
19 Como se ilustra, el Puente Belice está situado al norte de la ciudad, al final de la Calzada José Milla y 

Vidaure, zona 6. 
20 Ver de nuevo AVANCSO (2000) “Heridas en la sombra. Percepciones sobre violencia en áreas pobres 

urbanas y periurbanas de la ciudad de Guatemala”. Área de Estudios Sociales Urbanos, AVANCSO. 

Guatemala. 
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general no tienen condiciones de habitabilidad, tanto por lo pronunciado del suelo, como 

por el ambiente contaminante del río Las Vacas que fluye al fondo del barranco con los 

desechos y aguas negras de la ciudad.    

 

Las negociaciones logradas por los comités de vecinos con los dueños de la finca y con la 

municipalidad, permitieron que a partir de la década de los ochenta, con el apoyo de la 

cooperación internacional y de ONGS nacionales, el sector fuera dotado progresivamente 

de ciertos servicios públicos como la construcción de drenajes, la introducción de agua 

potable, el adoquinamiento de calles, la dotación de muros de contención en algunos 

sectores y la instalación de luz eléctrica. 

 

De todos modos a pesar de los logros en infraestructura, las colonias siguen siendo nichos 

urbanos de concentración de pobreza.  A decir de AVANCSO, el desempleo, los bajos 

ingresos, las alzas en la canasta básica, la mala calidad de la vivienda, y las condiciones de 

vulnerabilidad de la población ante la amenaza de derrumbes por temblores o excesivas 

lluvias, permanecen como problemas vitales del sector a pesar de las mejoras 

infraestructurales.     

 

A la situación anteriormente descrita hay que sumarle la desatención que experimenta la  

juventud y el incremento de distintas formas de violencia en los últimas dos décadas, 

asociadas en parte al hacinamiento familiar y comunitario y “a la continua tensión en que se 

vive a raíz de las dificultades económicas”.  La proliferación de maras, el acoso de la 

delincuencia, el tráfico de drogas, de armas y el alcoholismo son parte del cuadro de 

conflictividad que presenta el sector.   

 
“…un número notorio de niñas y niños se están formando (...) en ambientes de inestabilidad 

y de inseguridad que marcarán para siempre su desarrollo psicológico y su forma de 

relacionarse con otras personas” (AVANCSO 2000:29). 

 

La Colonia El Limón21 comparte con el sector del Puente Belice las condiciones de pobreza 

y precariedad urbana, pero su historia de asentamiento es distinta.22   La colonia es parte de 

los proyectos habitacionales que el Banco Nacional de la Vivienda (BANVI) y el Comité 

de Reconstrucción Nacional habilitaron en 1979 para familias afectadas por el terremoto de 

1976.    Desde sus orígenes el lugar de asentamiento no reunía condiciones mínimas de 

habitabilidad, sobre todo por su topografía y por las deficiencias en los servicios básicos y 

en el equipamiento comunitario.   Con el tiempo, por la vía de las negociaciones de sus 

pobladores con instancias gubernamentales y de apoyos de agencias cooperantes 

                                                 
21 Esta Colonia está ubicada en el kilómetro siete y medio de la carretera a San Pedro Ayampuc, en la zona 18 

de la ciudad capital 
22 Morán, Amanda (2000:8) define “asentamiento precario urbano” como  “las agrupaciones poblacionales 

que presentan condiciones generales de pobreza y pobreza extrema, asentados en áreas urbanas con 

deficientes condiciones de vida y con una clara segregación socioespacial manifestada en deficiencias en la 

vivienda, los servicios básicos y el equipamiento urbano, conformando así una situación ambiental en 

extremo precaria”. 
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internacionales, éstas ultimas deficiencias se fueron solventando.   Sin embargo, la 

emergencia en el año de 1993 de nuevos asentamientos  (Candelaria y Esquipulas) dentro 

de su propio territorio y en lo que inicialmente fue destinado para “área verde” -y que en 

realidad eran barrancos inhabitables- aceleró y agudizó los  procesos de hacinamiento y el 

deterioro de los servicios públicos.  

 

Estudios realizados en la década del 9023 ponen al descubierto el marco de pobreza y 

precariedad que persiste en la Colonia El Limón.  Algunos de ellos (C.Paz y L. 

Ramirez,1993; A.V. Molina, 1995) advertían de los riesgos sociales a los que estaba 

expuesta la niñez y juventud por la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades de 

estudio, junto a los daños psicosociales de su estigmatización como “delincuentes” o 

“mareros”, acentuados por los indiscriminados controles policiales muchas veces 

asociados, más que al delito, a su condición de pobreza y vulnerabilidad social24.     

 

San Rafael La Alameda (con sus colonias I, II y III), y  Azacualpilla,  tienen una historia 

particular, pero en ambos casos su asentamiento se produce como parte de las presiones de 

grupos marginados de población que le demandan al Estado, por diversos medios, 

oportunidades de terreno propio  y vivienda -demanda que fue acentuada por fenómenos 

como la inmigración interna, el terremoto de 1976 y el Huracán Mitch- y comparten con las 

colonias El Limón y Puente Belice condiciones generales de precariedad,  riesgo social  y 

violencia, que afecta tanto a adultos como a niños y jóvenes.     

 

 

2.2 Pobreza y cultura de violencia 

 

Ciertamente, no es posible sostener que entre pobreza y violencia exista una relación lineal, 

pero sí mostrar cómo ciertas formas de pobreza urbana, especialmente asociadas al 

hacinamiento y al cierre de espacios sociales vitales, pueden conducir a expresiones 

sociales violentas.     

 

Los contrastes sociales urbanos que muestran los procesos de segregación socioespacial en 

la ciudad, y en particular la pobreza urbana y sus formas de producción de la violencia no 

son  hechos aislados, son  fenómenos de causas estructurales que tienen sus orígenes en la 

conformación histórica de un Estado incapaz de impulsar políticas públicas que 

                                                 
23 UNICEF, Segeplan (1994) “Caracterización de las áreas precarias en la ciudad de Guatemala. 

Guatemala. Ediciones Criterio; Guerra, Eduardo (1993) “La oferta de enseñanza técnica y su correspondencia 

con las demandas educativas de los jóvenes de la colonia El Limón (tesis). URL, Facultad de Humanidades, 

Guatemala; Paz y Paz C. y Ramírez,L (1993) “Niños, niñas y adolescentes privados de libertad”, 

ILANUD/IECCP, Guatemala; Molina Alfaro, Ana Victoria (1995) “Adolescentes en circunstancias 

especialmente difíciles de la Colonia El Limón y asentamientos vecinos, zona 18 de la ciudad capital. Un 

estudio de su situación ocupacional y de su contacto con el sistema judicial por transgresiones a la ley” 

(Tesis). URL, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Guatemala. 
24 Norberto Alayón (2003)  en “Niños y adolescentes. Hacia la reconstrucción de derechos” proporciona un 

análisis interesante sobre la violencia, la estigmatización y el castigo a adolescentes pobres. 
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contrarresten la naturaleza excluyente y concentradora de la estructura productiva, y que 

por el contrario ha conservado y generado privilegios para un pequeño sector 

económicamente poderoso.  El problema más serio es que la pobreza y la exclusión por la 

vía de procesos de segregación social impide que los ideales sobre los que se funda el 

Estado guatemalteco según la Constitución Política de la República (artículos 118 y 119) se 

hagan efectivos, y por tanto estemos muy lejos de dar viabilidad política al país, pues 

mientras la población no acceda al ejercicio de sus derechos y a una ciudadanía plena no 

hay nación ni país posible. 

 

La etapa de posguerra que vive el país ha dejado como secuela una “cultura” y una 

“estructura” de violencia que en los últimos meses ha llegado a incrementarse al extremo de 

registrarse para finales del año 2004 más de 800 muertes violentas de adolescentes y 

jóvenes.25  En general la población de las zonas precarias urbanas han sido las más 

afectadas por esta ola de violencia extrema, en especial las mujeres.  En este contexto, los 

jóvenes, son tanto víctimas como victimarios.26    La mayoría de estas muertes violentas en 

la ciudad están siendo atribuidas por las autoridades policíacas y judiciales, por la prensa y 

por los pobladores27, a la existencia de grupos de jóvenes pandilleros o maras,  que 

presentan un nivel de organización, poder y criminalidad más elevado al que tenían hace 

sólo una década.    Otros estudios a nivel centroamericano confirman la proliferación de 

este fenómeno.28 

 

A decir de AVANCSO  

 
“...las pandillas o maras surgidas en los barrios marginales son una forma de rebelión ante 

la situación de exclusión.  Podría decirse que ellos mismos prefieren excluirse creando su 

propio grupo antisocial, antes de reconocerse (y sentirse) excluidos por otros. Viene a ser 

como una actitud de defensa preventiva” (2004:15).   

 

Además se afirma que hay que tomar en cuenta que “la línea divisoria entre víctimas y 

victimarios es muy confusa, ya que los victimarios en su mayoría son o fueron violentados 

de alguna forma”(2004:14) 

 

El problema de esta situación generalizada de violencia es que,  

 
“El futuro de una persona viviendo en condiciones de violencia, y en esa violencia 

intrafamiliar o generada en la calle, es limitado.  Un joven ve su futuro sin mayores 

opciones, condicionado por un trabajo mal remunerado (cuando se tiene), el acoso de las 

‘maras’, el mundo de las drogas...el sobrevivir se vuelve muy cuesta arriba.  Un alto 

porcentaje de muchachos y muchachas ven truncadas sus vidas a muy corta edad.  Y su 

                                                 
25 Base de datos.  Unidad de Estudio y Análisis. Procuraduría de Derechos Humanos. 2004. 
26 Ver en Anexo No.2 notas de prensa. 
27 Ver en Anexo No.3 notas  de prensa. 
28 Ver ERIC, IDIES, IDESO, IUDOP (2001-2004) Maras y pandillas en Centroamérica. Volumen I, II, y III. 

UCA Publicaciones. Managua;  
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actitud ante este hecho es la de alguien que jamás pensó en tener futuro:  Se llega a una de 

las máximas contradicciones que se pueden encontrar en una sociedad: jóvenes, 

considerados el futuro de la sociedad, que se autoconsideran como los sin futuro” 

(AVANCSO,2004). 

 

El sector del Puente Belice, El Limón y demás colonias involucradas en el Proyecto se 

sitúan en este tipo de ambiente de pobreza y violencia, que generalmente trunca los sueños 

de la juventud y de sus familias.29 

 

Es posible que la  cultura de violencia, cultivada tanto por la vía de la escasez y la miseria, 

como por la vía de las secuelas dejadas por un largo conflicto armado,  explique los 

procesos de reproducción de dicha violencia en el seno de las expresiones y relaciones 

juveniles; este fenómeno tiende a constituirse en un  “círculo vicioso” difícil de fracturar: 

los jóvenes reproducen la violencia que han visto y vivido.  

 

Por esa razón una de las pretensiones del Proyecto Puente Belice es justamente fomentar 

una contracultura que contrarreste la práctica de violencia que golpea y penetra en la 

subjetividad de las y los jóvenes,  y que con frecuencia, les hace transitar en un mundo real 

y simbólico de victimización.  El propósito es precisamente, animar la recreación de sus 

percepciones de sí mismo, de sus relaciones y posibilitar su posicionamiento como sujetos 

dignos y con futuro a partir de sus propios soportes humanos.  

 

 

2.3 Actores sociales y programas 

 

Desde una perspectiva amplia los programas o actividades dirigidas a la niñez, la 

adolescencia y la juventud en el país pueden mostrar todo un abanico de posibilidades.  Si 

tomamos en cuenta no sólo a las ONGS, sino a las actividades pastorales de las Iglesias, así 

como el sistema escolar privado y público -que suelen incorporar actividades extraula de 

animación sociocultural o recreación- el total de programas  se podría multiplicar.    

 

Desde una perspectiva más circunscrita a las áreas precarias urbanas del país, y en 

particular de la ciudad capital, podemos identificar múltiples iniciativas institucionales. Las 

organizaciones que conforman lo que se conoce como Movimiento Social por los Derechos 

de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Guatemala han intentado en la última década  dar 

respuesta a las demandas sociales que emergen de estos sectores juveniles.   En dicho 

movimiento participan cerca de 70 organizaciones, algunas con cobertura nacional, y otras 

                                                 
29 Un estudio realizado por Naciones Unidas y la CEPAL en México y Centroamérica profundiza sobre la 

pobreza y la violencia, y sus efectos sobre la juventud.  Ver “Vulnerabilidad social y económica de los 

jóvenes marginados en México, El Salvador, Nicaragua y Panamá”, agosto, 2001. 
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con proyección local.  De todas ellas se estima que cerca de 30 desarrollan programas en la 

ciudad capital con niños, niñas y adolescentes en riesgo social30. 

 

En este conjunto de organizaciones -algunas estructuradas en redes de tendencia similar- se 

halla diversidad de esfuerzos programáticos orientados a la niñez y juventud en riesgo 

social de la ciudad capital, y también del interior del país.  Algunos concentran sus 

actividades en comunidades o barrios, otros lo hacen en espacios públicos como parques, 

mercados y calles; otros se dedican a la investigación social, la asesoría y educación en 

materia de derechos de la niñez y juventud. También se distinguen por las particularidades 

de género, etnia, y edad de las/los niños y jóvenes a los que se dirige su acción.  Con 

frecuencia se concentran en la atención de  niños/niñas trabajadoras, jóvenes en conflicto 

con la ley, pandillas o maras, niñas/niños en la calle, o en riesgo de explotación sexual 

comercial, etc.  Los enfoques  también son distintos: desde la asistencia social hasta la 

prevención social, la promoción social y la rehabilitación de jóvenes adictos a la droga o en 

conflicto con la ley. 

 

El diagrama siguiente nos muestra una imagen de esta variabilidad de combinaciones 

posibles.  Diagrama No.2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Ver Directorio de Instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil, que promueven el respeto a los 

derechos humanos de la niñez, adolescencia y juventud.  Movimiento Social por los derechos de la niñez y la 

juventud de Guatemala.  Guatemala, 2003. 
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De esta cuenta es posible identificar organizaciones como la Asociación Grupo Ceiba (zona 

18), UDINOV (Unidad de Desarrollo Integral La Novena), MOJOCA (Movimiento de 

Jóvenes de la Calle)  o el Centro de Desarrollo Integral Comunitario (CEDIC, zona 12) que 

dirigen programas educativos y culturales en espacios comunitarios específicos e 

involucrando a niños, niñas y adolescentes en riesgo social, incluidos los que se encuentran 

en conflicto con la ley o participan en maras.   

  

También se distinguen organizaciones como PENNAT (Programa Educativo del Niño, 

Niña y Adolescente trabajador) que se dirige a la población de niños trabajadores operando 

tanto en mercados del área metropolitana como en municipios del Departamento de 

Guatemala, con un programa  alternativo de educación formal acelerada ya validado por el 

Ministerio de Educación.   

 

Por su parte el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADEL) se ocupa 

especialmente de la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes 

trabajadores del Departamento de Chimaltenango, involucrando a los actores locales. 

Desarrolla además investigaciones sobre los sistemas de maquila, y de exportación de 

vegetales y flores en la región central del país.   

 

PAMI atiende con un programa de educación alternativa a niños y niñas trabajadores del 

municipio de Panajachel,   De manera similar lo hace CEIPA (Centro Ecuménico de 

Integración Pastoral) en la cabecera  de Quetzaltenango. 

 

A la lista de organizaciones podemos agregar entre las más relevantes APREDE (trabaja 

con adolescentes en conflicto con la ley), Asociación Conrado de la Cruz (con adolescentes 

mayas que trabajan en la ciudad), MOJOMAYAS (niños, niñas y adolescentes mayas del 

país), PRONICE (se orienta a la formación e investigación social sobre derechos de la 

Actores sociales 

Estado 

Iglesia 

ONGs 

Sociedad en general 
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niñez), CALDH y CIPRODENI (proporcionan asesoría, capacitación y desarrolla acciones 

políticas).31  

 

Hace falta, sin embargo, un estudio que permita construir una radiografía más precisa sobre 

la composición y alcance de estas organizaciones, sus beneficiarios, sus enfoques y 

programas. 

 

Una última consideración a tener en cuenta es que en materia de programas, enfoques y 

estrategias de intervención no es posible pensar en modelos aplicables a todos los contextos 

urbanos, sin ajustes propios al perfil sociocultural de los actores, a sus necesidades y 

demandas particulares.  No existe una relación lineal entre todos los factores estructurantes 

que vulneran la vida de la juventud; su relación y manifestación varía  según sea el contexto 

e historia urbana específica.  Esto quiere decir que la variabilidad de los espacios sociales 

imprime (o debería de imprimir) orientaciones específicas a los programas de intervención 

social. 

 

2.4 Marcos jurídicos generales 

 

No obstante que desde una perspectiva general, los programas dirigidos a la juventud 

podrían ser casi innumerables -dada la combinación posible de beneficiarios, actores 

involucrados (Iglesias, ONGS, Estado, Empresa Privada, etc),  áreas y enfoques de trabajo- 

los datos generales sobre la situación social de la niñez y juventud guatemalteca, y los 

índices de violencia social más recientes,  ponen al descubierto la insuficiencia de los 

programas hasta ahora existentes, y por tanto las tareas pendientes del Estado con éstas 

poblaciones urbanas.   

 

Hoy pareciera que el nivel de conflictividad y riesgo de las áreas más empobrecidas de la 

ciudad ha sobrepasado los límites de respuesta social de un Estado acostumbrado más a la 

aplicación de mecanismos de coerción que a ser garante de derechos sociales de la 

población.    

 

Las dimensiones y el carácter de complejidad que asumen las demandas juveniles necesita 

un esfuerzo conjunto entre todos los sectores de la sociedad guatemalteca, y sobre todo, la 

voluntad política del Estado por atender sus necesidades; sin ello, difícilmente será posible 

frenar la ola de violencia y contrarrestar las condiciones que la generan.   

 

De hecho, el Estado guatemalteco, hasta hace muy poco tiempo, no contaba con un marco 

jurídico capaz de sentar las bases para el impulso de nuevas políticas sociales, acordes a las 

                                                 
31 Un  estudio realizado por Ángel Gaitán de PAMI (Programa de Apoyo para la Salud Materno Infantil) en 

1998 titulado Yo puedo participar, organizarme y expresar lo que siento y pienso da cuenta de cuatro 

organizaciones más que operan en la ciudad: EPRODEP (Estudios y Proyectos de Esfuerzos Populares), SNJ 

(Solidaridad con la Niñez y la Juventud),  CRESVI (Creciendo sin Violencia, y UDINOV (Asociación Unidad 

de Desarrollo Integral La Novena).  
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dimensiones y características de los problemas sociales que aquejan a la niñez y la 

juventud.   El Código de la Niñez, vigente por décadas, estaba fundamentado en la conocida 

doctrina de la “conducta irregular” altamente punitiva y discriminatoria, que además 

concebía a las/los niños y jóvenes como objetos de protección, y no como sujetos de 

derechos.32   

 

En el año de 1990 Guatemala ratificó frente a Naciones Unidas, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, inspirada en una doctrina de derechos y prevención social, no obstante, 

por años se resistió a reformar el Código vigente a nivel nacional.  

 

La presión ejercida por más de una década por el movimiento social a favor de los derechos 

de la niñez y la juventud, logró ante las instancias estatales, especialmente ante el Congreso 

de la República, que en el año 2003 fuera aprobada una nueva ley: la Ley de Protección 

Integral de la Niñez y la Adolescencia, que supera en mucho aquel obsoleto Código de la 

Niñez  que imperó por décadas, más en contra de los niños y niñas que a su favor.  Y en 

octubre del 2004 por primera vez en la historia, el Estado guatemalteco por medio de un 

decreto del Congreso de la República aprobó la Política Pública y el Plan de Acción 

Nacional a favor de la niñez y la adolescencia, instrumento político y técnico que contiene 

un conjunto de principios, objetivos y estrategias dirigidas a garantizar la protección y 

desarrollo de la niñez y adolescencia de Guatemala y de sus familias. 

 

Este paso político de gran envergadura es sin embargo todavía insuficiente sin un adecuado 

y decidido financiamiento de la política pública, y más aún, sin un trabajo conjunto entre 

Estado y sociedad civil,  no sólo para coordinar acciones, sino para hallar nuevos enfoques 

de intervención social que superen el protagonismo aislado de los actores institucionales, y 

sobre todo que superen las concepciones paternalistas y autoritarias y/o oportunistas que 

con frecuencia se producen en algunos programas.  

 

En sintonía con la nueva legislación, se prevé que el nuevo marco de intervenciones 

sociales que dirija el Estado o la sociedad civil de ahora en adelante, no será efectivo sin un 

reconocimiento político firme del  gravísimo riesgo social en que se encuentra la niñez y la 

juventud de las áreas precarias urbanas, y de la urgencia de atención a que tienen derecho, 

especialmente en materia de educación, salud, empleo, vivienda, recreación y seguridad.   

 

De igual modo no se podrá tener impacto sin un involucramiento de los propios niños/niñas 

y jóvenes (de sus familias y sus comunidades) como protagonistas principales en los 

programas sociales que se impulsen, y sin una alianza estratégica entre Estado, Iglesias, 

ONGs y el sector empresarial para financiarlo.  

 

3. Proyecto Puente Belice. 

 

                                                 
32 Sobre estas concepciones puede ampliarse en “Los salvadores del niño o invención de la delincuencia”, de 

Anthony Platt.  Editorial siglo XXI, 1988. 
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El Proyecto Puente Belice nace -como ya se explicó en el inciso 1-  en el seno de la 

pastoral de la Iglesia Católica por intermediación del P. Manolo Maquieira.  Con el tiempo 

este Proyecto ha ido configurando una forma de trabajo, una estrategia.  Su intervención 

social está situada en un conjunto complejo de problemas sociales, y en un marco de 

debates teóricos y metodológicos que tienen que ver centralmente con la pedagogía, 

aunque también con la psicología social, la sociología, la ciencia política y la antropología 

social.   

 

La manera de interpretar la situación social de las/los jóvenes y de justificar la estrategia de 

trabajo constituyen la fuente de donde nace la identidad del proyecto, su carisma.  Esa 

identidad  no pretende ser  “el” modelo ideal de trabajo con jóvenes en riesgo social, sino 

sólo “un” modelo pragmático y viable, construido a partir de un profundo amor por las/los 

jóvenes y de una posición realista frente al contexto social particular.  

A continuación se hará una descripción muy general de la estrategia de trabajo y del por 

qué el proyecto se considera una oferta alternativa para adolescentes y jóvenes de los 

barrios precarios urbanos. 

 

3.1 ¿Cuál es la estrategia de trabajo? 

 

La propuesta  educativa del Proyecto Puente Belice en su planteamiento estratégico 

contempla  acciones en tres sentidos: educación, empleo, y formación humana.    Estas 

acciones se convierten en tres áreas o programas de trabajo que brevemente se describen:33 

 

a. Educación Formal: se concreta en la figura del “Colegio Puente Belice” 

situado en la 23 avenida 13-83, de la Colonia San Antonio, zona 6. 

Funciona en dos jornadas: en la matutina asisten mayoritariamente jóvenes 

que residen en la Colonia El Limón, Azacualpilla y San Rafael La 

Alameda; en la vespertina asisten en su mayoría jóvenes que residen en el 

sector del Puente Belice.  Ofrece los niveles de primaria, básicos y 

bachillerato respaldados por la Asociación  Fe y Alegría  y el Instituto 

Guatemalteco de Educación Radiofónica, entidades reconocidas 

legalmente por el Ministerio de Educación.   Actualmente participan del 

programa escolar  147 jóvenes. 

 

b. Empleo:  se concreta en la incorporación de cerca de 80 jóvenes en la 

empresa guatemalteca KORAMSA (maquila de confección de ropa). 

Funciona en dos jornadas.  Por las mañanas asisten los jóvenes del Puente 

Belice, y próximamente, por las tardes –luego de un período de 

entrenamiento en INTECAP34, los jóvenes de la Colonia El Limón, 

                                                 
33 La presente sección es una descripción general.  En los capítulos siguientes se ampliará la información. 
34 El Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP) se encuentra entrenando ( febrero 2005-mayo-2005) a 

este grupo de jóvenes en el manejo de las máquinas y operaciones para el desempeño de su trabajo en 

KORAMSA.   Se incorporarán a finales del mes de mayo de 2005 a la empresa. 
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Azaculapilla y San Rafael La Alameda.  Además de la maquila, el 

Proyecto ha abierto para todavía un grupo reducido de jóvenes, otras 

opciones de empleo:  

  

 En un taller de enderezado de autos (un aprendiz) 

 En el proyecto Puente Belice (dos secretarías) 

 En AVANCSO (una asistente para el centro de documentación)  

 

c.  Formación humana: se concreta con la programación de una hora y media 

diaria (de lunes a viernes) de espacios formativos que tienen como propósito 

principal estimular la reconstrucción psicosocial de la subjetividad de los 

jóvenes, con frecuencia herida por el contexto de pobreza y violencia vividos 

desde su niñez.  Lleva por tanto la intención de propiciar en las y los jóvenes 

la resignificación del valor de sí mismos/mismas por medio de la elaboración 

de un sentido de autoestima y dignidad, de pertenencia e identidad, de 

solidaridad y cultura de paz, y  visión de futuro.   Dicha área se subdivide en 

cuatro ejes temáticos: 

 Análisis del entorno social y ecológico 

 Autoconocimiento  

 Expresión artística  

 Experiencia de fe.    

Como parte de esta misma área se ofrecen espacios de recreación y deporte, 

de acompañamiento psicológico individual y grupal, y talleres de 

crecimiento personal.  También se adscriben a este eje los espacios de 

formación de catequistas que se han creado como parte del trabajo pastoral 

en el Puente Belice.   Un grupo reducido de jóvenes han recibido la 

formación y luego prestan el servicio a la Iglesia como catequistas (forman 

durante todo un año a niños que desean recibir el sacramento de la primera 

comunión). 

 

De todos estos componentes formativos se hablará en los capítulos siguientes.  Por ahora lo 

que se puntualiza es el valor educador de cada programa y de su triangulación: el tipo de 

relaciones sociales y la disciplina que impone el trabajo, junto a la estructuración del 

pensamiento, las relaciones y disciplina que estimula el estudio, y las experiencias de 

formación humana, son prácticas educadoras.   El empleo es además un recurso para la 

generación de ingresos y la satisfacción de sus necesidades, y a la vez, un estímulo para 

continuar estudiando. Sin embargo, el programa académico y la formación humana son 

prioritarios. En el proyecto un joven puede no estar incorporado/a  al empleo, pero no 

puede estar sin estudiar y sin participar de la formación humana.35 

 

                                                 
35 Existen algunas excepciones. 
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De manera que si bien la educación formal y el empleo son pilares fundamentales del 

proceso formativo, la reconstrucción psicosocial, es decir, la formación humana, es 

considerada la columna vertebral del proyecto, pues por su medio es posible no sólo darle 

más solidez a los procesos formativos derivados de la experiencia del empleo y el estudio, 

sino sobre todo, darle impulso a los proyectos personales de vida, y alentar la continuidad 

de un proyecto de trabajo grupal materializado en el propio Proyecto Puente Belice.  

 

 

 

El diagrama  No.3 intenta mostrar la intencionalidad subjetiva e intersubjetiva de los tres 

ejes, y por tanto el énfasis psicosocial y sociocultural de la intervención.  

 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama No.4 dibuja los contextos sociales y por tanto el marco de relaciones 

específicas (“ambientes”) en el que se desarrolla y nutre el proyecto.  Todas ellas 

son fuentes de recursos para el aprendizaje y el desarrollo de las(los jóvenes. 
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        Ambiente Nacional 
 

El diagrama No.5  que aparece en la página siguiente muestra el conjunto de actores 

que de una u otra manera están comprometidos con el proyecto, donde si bien el 

protagonismo principal recae en los propios adolescentes y jóvenes, el peso de la 

responsabilidad institucional la asume la Iglesia Católica con el apoyo estratégico de 

un sector empresarial (KORAMSA) y algunas ONGs.  A futuro se espera contar con 

más apoyo del Estado, de los sectores empresariales y de las comunidades 

involucradas. 
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Y finalmente los diagramas No.6  y No.7 muestran la estructura organizativa básica: 

 

 

 

 

 

Diagrama No.6 
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Diagrama No.7 

 

 

 

 

 
 

 

 

El diagrama siguiente (No.8) permite visualizar con más detalle la composición y 

funcionamiento de la estructura de participación de los jóvenes dentro del proyecto, 

tal y como funciona para el grupo de jóvenes del Puente Belice: 
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El grupo de jóvenes que proceden de la Colonia El Limón, San Rafael La Alameda 

y Azacualpilla, también han conformado sus comisiones de trabajo, pero por lo 

reciente de su incorporación al Proyecto, todavía no han conformado su Consejo 

Central.   Se espera que durante el año 2005 y conforme avanza su proceso de 

apropiación del Proyecto dicho consejo se pueda conformar.  

 

El diagrama No9 muestra la conformación del equipo técnico por área de trabajo  

cómo funciona actualmente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo 4 se muestra una matriz general  con una descripción resumida de cada área 

de trabajo y algunos de sus componentes. Dicha descripción será ampliada programa por 

programa, en los capítulos siguientes. 

 

A manera de síntesis se puede decir entonces que el proyecto o el modelo de educación 

alternativa propone incidir, por medio de  tres ejes estratégicos de trabajo (educación, 

formación y empleo), tanto en la ruptura del círculo de pobreza y en la cultura de violencia 

que afecta la vida de los adolescentes y jóvenes, como en su reconstrucción psicosocial ante  

el impacto de la situación de precariedad y la experiencia de agresión en su subjetividad.  

El marco de relaciones y contextos en los que se desarrolla el proceso educativo en su 

conjunto son, por tanto, básicamente tres: el colegio, el trabajo, y la comunidad, sin 

desconocer obviamente el peso que adquiere la familia, el ambiente urbano y la situación 

social y política del país en general.   La gestión y administración en su nivel más general 

es conducida por la Asociación CIAS (Centro de Investigación y Acción Social) y el P. 

Manolo, con la participación directa de un Director General del proyecto y un Consejo 

Central de administración y cinco comisiones de trabajo integrados por jóvenes.    

CIAS es la entidad que da respaldo legal al Proyecto Puente Belice; por su medio, el mismo 
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En consonancia con la intencionalidad subjetiva del programa y con las normas del derecho 

de la niñez y la juventud actualmente vigente, el Proyecto pretende que los adolescentes y 

jóvenes se posicionen cada vez más como sus protagonistas y gestores principales.36   

 

Las estrategias y programas, sin embargo se encuentran en proceso de construcción y de 

reelaboración constante, por eso tienen todavía para el presente año (2005) un carácter 

experimental, con la intención de que puedan consolidarse plenamente, para el año 2006.  

 

 

3.2 ¿Por qué el Proyecto Puente Belice es alternativo?: 

 

a. La alianza de tres actores nacionales 

 

El proyecto es novedoso por la forma como pretende triangular, para su viabilidad, la 

intervención de tres actores sociales nacionales: la Iglesia Católica, el Estado y la Empresa 

Privada.   En la negociación y en el compromiso que adquiere (o llegue a adquirir) cada 

actor, se busca tener como fondo ético, la responsabilidad social y la necesaria acción 

conjunta ante la ausencia de una política pública efectiva y ante la gravedad de los factores 

de riesgo que inciden en la vida y futuro de las y los jóvenes.  

 

Para el funcionamiento óptimo del Proyecto es vital el contar con el apoyo de actores 

particulares de las tres estructuras.  En el caso de la Iglesia es fundamental contar con el 

apoyo de agentes de pastoral con liderazgo, sensibilidad y compromiso pleno con la 

juventud.  En caso de la iniciativa privada, se necesita de empresas sensibles a los 

problemas de la juventud y por tanto, dispuestas a ofrecer oportunidades de empleo u otros 

servicios. Y en relación al Estado,  se requiere contar con el apoyo de sus ministerios y de 

funcionarios concientes de su responsabilidad social, y por tanto con voluntad política para 

actuar.  En ese sentido el proyecto también es novedoso porque no intenta restarle  

responsabilidad al Estado y a la empresa privada, sino apoyarles en el cumplimiento de sus 

responsabilidades sociales.   

 

Este ideario, sin embargo es un proceso en construcción.  Por ahora se cuenta con el apoyo 

de la Iglesia Católica, por la vía de algunas de las organizaciones asociadas a la Compañía 

de Jesús, y con el apoyo de KORAMSA, empresa maquiladora, y con algunos apoyos 

puntales del Estado, por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda, y del Ministerio de Cultura y Deportes. 

 

 

                                                 
36 El proyecto también encuentra una fuente de inspiración para impulsar el protagonismo de las y los jóvenes 

en la ética de la participación y autonomía propuesta por la escuela de Paulo Freire.  Ver a Pilar Ubilla (2004) 

“Etica y pedagogía”, en Pedagogía de la Resistencia. Cuadernos de Educación Popular. Ediciones Madres de 

la Plaza de Mayo. América Libre. Buenos Aires. 
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b. Tres ejes formativos 

 

Es novedoso, y por tanto también alternativo, por la forma como articula la educación, el 

empleo y la formación humana y por la relevancia que le da a ésta última, con una atención 

personalizada a cada joven, que implica mucha cercanía humana y afectiva. Además del 

desarrollo cognitivo y técnico-práctico, la “curación personal” o su reconstrucción 

psicosocial constituye una intencionalidad central  para el proyecto.   

 

c. Escolarización de jóvenes 

 

Como programa escolar es una opción para jóvenes que no han cursado regularmente los 

programas escolares oficiales, fundamentalmente porque ante la pobreza deben 

incorporarse tempranamente a la mano de obra familiar. Algunos inician su educación 

primaria a sus 14 o más años.  El Proyecto les permite a estos jóvenes incorporarse a un 

programa escolar con un grupo de edad y de experiencias de vida laboral similar.  

Además, en el caso de la primaria, les ofrece un programa de “escuela acelerada” donde -

con un buen  rendimiento- pueden cursar dos grados por año. 

 

d. Empleo para adolescentes y jóvenes 

 

Como programa de empleo el proyecto Puente Belice permite a los jóvenes que transitan 

entre los 14 y 22 años incorporarse laboralmente.  Se trata de una opción laboral negociada 

con empresarios de la maquila, y de otro tipo de empresas,  que tiene el respaldo de CIAS 

bajo la representación del P. Manolo Maquieira. Se busca que el trabajo sea 

equitativamente remunerado y que el mismo sea realizado en condiciones adecuadas y sin 

perder beneficios sociales.37  Hasta la fecha el pago por su trabajo se realiza bajo la figura 

de un subsidio que la empresa otorga al Proyecto Puente Belice y que el P. Manolo 

administra en compañía de un grupo de jóvenes.   Esta figura intenta superar las 

restricciones que imponen a la industria de la maquila algunos sindicatos norteamericanos 

para el empleo de menores de 18 años. 

 

e. Estrategia de grupo 

 

En materia de empleo también es novedoso por la incorporación grupal de los jóvenes a 

las empresas, bajo el entendido de que por una parte, cuentan con el apoyo del proyecto y 

van en su representación, y otra parte, serán tratados en condiciones justas y equitativas.  

Pero el proyecto también tiene la opción excepcional de incorporarse individualmente a 

otros centros de trabajo, bajo la condición de que sean jóvenes con un mayor sentido de 

responsabilidad, y que se mantengan en el programa escolar o académico del Proyecto. 

 

                                                 
37 En el Capítulo IV se explicará más ampliamente. 



 33 

 

f. Diseño curricular amplio 

 

Es novedoso porque el diseño curricular abarca la totalidad de las áreas de trabajo, es decir, 

su programa formativo no es estrictamente escolar, sino que concibe a la formación 

humana y al empleo como ejes del proyecto curricular global donde la prioridad es educar 

desde la vida y para la vida, reconstruyendo el sentido de dignidad personal.   De esta 

manera el objetivo curricular es amplio o incluyente, tal y como se dibuja a continuación:38 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Este concepto integrador de los tres ejes y del “educar desde la vida y para la vida” se retoma en el 

Capítulo II.  Ver específicamente inciso 6 de dicho capítulo.  
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CAPÍTULO II.    

Modelo de Educación Alternativa39 

 
 

“He venido para traer la buena nueva a los pobres, anunciar a los cautivos 

su libertad, y a los ciegos la visión” (Lc,4:18-19).     

 

 

 

1. Objetivo General 

 

Recrear y consolidar con la participación protagónica de las/los adolescentes y 

jóvenes del Proyecto Puente Belice un programa de educación alternativa que 

contribuya a desarrollar en mujeres y hombres su capacidad de comprensión del 

mundo social que les rodea, de resolución de problemas prácticos y de construcción 

crítica de un marco de valores que guíe su vida, por la vía de una constante 

ejercitación de sus capacidades intelectuales e instrumentales, que a su vez, estimule 

su empoderamiento personal, su capacidad para el desarrollo profesional,  para  la 

convivencia y la solidaridad social. 

 

 

 

2. Enfoque curricular 

 

El proyecto Puente Belice encuentra su fuente de inspiración en el mensaje mismo de Jesús.   

Nace en el seno del trabajo pastoral de la Compañía de Jesús, en la zona 6 de la ciudad 

capital, con la intención de contribuir a revertir las exclusiones sociales que limitan a las 

mayorías pobres del país, y en particular a la juventud de las áreas precarias urbanas, la 

existencia humana en dignidad y libertad, es decir, tal y como lo propone Jesús. 

 

Dicho en palabras de Ángel Pérez Gómez40, lo que buscamos es “la emergencia y el 

fortalecimiento del sujeto”, y esto es posible sólo en la  medida en que la persona se 

responsabiliza de sus propias emociones y acciones, en la medida en que toma posición de 

su propia vida y se libera de las ataduras que no le dejan ser, ni convivir en respeto con los 

                                                 
39 Este capítulo más que corresponder a una “Actualización de la sistematización” es un anticipo de la 

propuesta pedagógica que posteriormente AVANCSO  diseñará.  El mismo ha sido construido con 

aportaciones propias y tomando en cuenta los insumos proporcionados por el Director del Colegio, Profesor 

Rony Perla, el P. Gregorio Vásquez y otros docentes.  
40 Pérez Gómez, Ángel (1998) La cultura escolar en la sociedad neoliberal.  Morata. Madrid. 



 35 

demás y con la naturaleza.41  Estamos hablando en pocas palabras de formar personas 

autónomas, plenas, ciudadanos responsables y productivos, cristianos comprometidos con 

la transformación del mundo. De acuerdo a dicho ideario el educar se entiende al interior 

del Proyecto Puente Belice como un proceso donde se crean condiciones para que las/los 

jóvenes se conozcan, comprendan, y valoren para poder desarrollar a plenitud todos sus 

talentos, y realizar un proyecto de vida en el marco de una sana convivencia social.42   

 

Por eso, en consonancia con el Evangelio, y también con la pedagogía constructivista y la 

pedagogía ignaciana43, el  propósito del Proyecto Puente Belice no es el de enseñar 

conocimientos y desarrollar habilidades solamente, y menos aún el de otorgar títulos y 

certificados, sino el de “formar mentes inteligentes y cincelar corazones fuertes” sensibles y 

solidarios, concientes de que el sentido de la vida humana pasa primero por la dignificación 

propia y también por la de los demás.        

 

Desde este ideario pedagógico el énfasis de la práctica educadora no es el responder a los 

intereses del educador  o el cumplir con una programación predeterminada y rígida de la 

enseñanza sino el atender las necesidades formativas de los educandos de tal manera que su 

proceso de dignificación, su desarrollo integral y su convivencia social sean recreados.   

Esto no supone el prescindir de la función principal del educador, ni de los textos o 

programas sino el reorientar su función hacia el desarrollo de competencias en los 

educandos tanto a nivel conceptual y actitudinal como procedimental, todas ellas con una 

clara intención de “prepararles  desde y para la vida”.      

 

Dicho más concretamente, el Proyecto Puente Belice tiene la intención de incidir con su 

propuesta pedagógica en cuatro dimensiones de la vida de las y los jóvenes:44  

 

a. Aprender a ser:  “El conocimiento y valoración del otro pasa necesariamente por 

el conocimiento y valoración de mi mismo”.  Por consiguiente es fundamental que 

el proceso educativo estimule en el educando un “viaje interior” que posibilite la 

maduración de su personalidad, a través de la ejercitación que proveen las 

relaciones sociales cotidianas y de la apropiación crítica de referentes éticos que den 

sostén a su vida.   Es decir, a través de la formulación creativa de su propio proyecto 

de vida, a partir de una conciencia del valor único de su ser, y de su dignidad 

humana.  Ayudar a que los y las jóvenes puedan llegar a ser  personas  autónomas, 

sujetos libres de dependencias afectivas mal sanas o de cualquier  otro tipo de 

atadura, es nuestra mayor intencionalidad.  

                                                 
41 Inspirado en la propuesta Educativa de Fe y Alegría.  Ver La Educación Popular y su pedagogía.  

Colección Programa Internacional de Formación de Educadores Populares.  Formación Pedagógica.  Fe y 

Alegría Internacional, Caracas, Venezuela, pg, 31.  
42 Ibid, pag:31 
43 Ibid,  (Poner las fuentes del constructivismo social y pedagogía ignaciana). 
44 Esta propuesta se inspira en el documento de la UNESCO “Los cuatro pilares de la educación”.  Ver 

también el Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, titulado“La 

Educación encierra un tesoro.  Ediciones UNESCO-Santillana. España. Pág,100. 
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b. Aprender a conocer:  No se trata de que las y los jóvenes adquieran 

“conocimientos clasificados y codificados”, sino el ayudarles a “comprender el 

mundo que les rodea”, “estimular el sentido crítico” y animar una autonomía de 

juicio, y despertar la curiosidad intelectual que les permita ampliar su cultura 

general, y a la vez que encuentren  el gusto personal por un campo del saber.  Desde 

esta perspectiva “educar para conocer” supone metodológicamente un “aprender a 

aprender”, ejercitando la capacidad de investigación y búsqueda, la capacidad 

interrogativa, como igualmente ejercitar el pensamiento, la atención y la memoria, 

en un movimiento que va de la lógica inductiva a la deductiva y viceversa. 

c. Aprender a hacer:   Se refiere a la práctica de los conocimientos y a todo un 

conjunto de competencias necesarias para su inserción en el mercado laboral de 

manera digna y responsable, donde además de descubrir habilidades y destrezas 

personales, y desarrollar capacidades técnicas (pericias materiales), también 

desarrollen una ética de la responsabilidad en el comportamiento social: una 

“aptitud para trabajar en equipo, una capacidad de iniciativa y de asumir riesgos” en 

el marco de situaciones permanentes de incertidumbre y conflicto.  Aprender a 

hacer también se refiere al desarrollo de capacidades para producir nuevas ideas, 

nuevas formas de relación y construir respuestas a sus propios problemas. 

d. Aprender a vivir con los demás: La tendencia competitiva del actual ambiente 

económico mundial acentúa el espíritu de competencia y de éxito individual, y 

degenera con frecuencia en conflictos y tensiones sociales, tanto porque las 

condiciones de inequidad existentes provocan que las mayorías queden al margen 

de tales “éxitos individuales”, como porque dicha tendencia rompe con el principio 

de la condición humana básica: el ser con los demás.  Esa tendencia hay que 

revertirla de dos maneras: primero, con el descubrimiento gradual del “otro” como 

identidad social, cultural y psicológica distinta, y  por tanto con el descubrimiento 

de la diversidad humana; y segundo: con la participación en proyectos comunes, de 

resolución y propuesta, donde se  ejercite su  capacidad de diálogo, el intercambio 

social, y la transformación de las condiciones sociales y culturales  que le enajenan 

 

 

El currículum del Proyecto Puente Belice es, por tanto, en sí mismo, un marco selectivo de 

conocimientos culturales y valores humanos inspirados en el principio del “educar desde la 

vida y para la vida” en los cuatro sentidos anteriormente expuestos. En otras palabras, este 

principio se explica de la siguiente manera: “La/el  joven  participa dentro del proyecto 

llevando consigo todas sus potencialidades y así mismo toda su historia de vida vulnerada 

o rota a consecuencia del desamor, convirtiéndose el proyecto entonces en un espacio 

desde el cual las y los jóvenes se apoyan para luego lanzarse hacia la vida seguros/as  de 

sí mismos/as”    Los contenidos curriculares se organizan de acuerdo a estos propósitos y 

en consonancia con las realidades y necesidades de las y los jóvenes a los que se dirige.  El 

perfil de las y los jóvenes que participan en el proyecto define las necesidades prioritarias, y 

contribuye a concretar los objetivos curriculares y la organización del proyecto en general. 
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3. Perfil general de los/las jóvenes 

 

La Sistematización realizada por AVANCSO en el 2003, hace una descripción y análisis de 

algunos de los rasgos que identifican a los y las jóvenes del Puente Belice45; ahonda en las 

condiciones de precariedad y violencia.  En el inciso 2 del Capítulo I del presente 

documento,  también se perfilaron de manera general  las condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad en las que la mayoría de estos jóvenes desenvuelven sus vidas, como 

igualmente las posibles consecuencias que tales condiciones pueden tener en su 

subjetividad y en su capacidad para la convivencia social.     

 

Paralelamente a dichas condiciones, también se señalaron las formas de resiliencia que 

muchos de estos jóvenes son capaces de desarrollar, para afrontar su vida cotidiana y las 

condiciones estructurales que les afectan.  Tal y como se afirmaba, el Proyecto funciona 

fundamentalmente porque cada día las y los jóvenes optan por continuar en él a pesar de las 

presiones y riesgos del contexto. De modo que “vulnerabilidad” y “capacidad de respuesta” 

se manifiestan como rasgos de un mismo perfil sociológico y psicosocial, siempre dinámico 

y en construcción. 

 

Los archivos o registros del Colegio nos aportan datos útiles, aunque generales, sobre el 

perfil más personal de la/el alumno y su familia, como por ejemplo: edad, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, lugar de residencia, lugar de procedencia de sus 

familiares, etc.46 Sobresale, en el marco de dichos datos, el lugar de residencia: todos/as 

residen en colonias de alto riesgo social; y el lugar de procedencia de sus padres: la 

mayoría proceden del interior del país. Su adscripción étnica tiene como único marcador –

desde los actuales datos del Colegio- los apellidos del alumno y el lugar de nacimiento de 

sus padres.47  La generalidad de las informaciones que se disponen nos aproxima a una 

historia familiar vinculada  a procesos de migración interna, unidos a procesos de 

resignificación de su identidad étnica y a condiciones de pobreza de larga data. 

 

Un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de San Carlos durante los primeros 

meses del 2005 también constituye una aproximación más a su perfil sociofamiliar de las y 

los jóvenes, donde el rasgo más sobresaliente es la desintegración social y la limitación de 

ingresos para cubrir  las necesidades básicas de sus miembros.48    

 

                                                 
45 Ver  Sistematización de la experiencia de trabajo con jóvenes del área del Puente Belice, en ciudad de 

Guatemala. AVANCSO, 2004. Pg. 28-30. 
46 Base de datos del Colegio:  Archivo: “Expedientes alumnos”.   
47 La diferenciación étnica la ilustran de manera convencional, aunque insuficiente, los apellidos.  Los 

apellidos “indígenas” los hallamos mayoritariamente en la jornada de la mañana, en los alumnos que 

proceden de la Colonia El Limón, San Rafael y Azacualpilla.  Algunos ejemplos de apellidos indígenas: Cuá, 

Ic, Cajuj, Sinay, Yat, Choc, Pixtum, Lajuj, Brito, Raymundo, Xobin, Ajcuc, Xuyá, etc.   Y generalmente se 

trata del apellido de la madre (el segundo apellido). 
48 Se trata del estudio realizado por 4 estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala en el proyecto.  Ver datos estadísticos en Anexo 5. 
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Sin embargo, más allá de los datos generales y cuantitativos que se observan en el Anexo 

No.5, una  importante aproximación  al perfil de las/los jóvenes que participan en el 

Proyecto, particularmente a sus condiciones de “vulnerabilidad”, es la descripción que los 

propios jóvenes hacen de sí mismos y de su entorno   

 

En una reunión que se sostuvo en el mes de diciembre de 2004 con un grupo de jóvenes 

líderes del proyecto, concretamente del Puente Belice, éstos dibujaron algunas de las 

características de su entorno y de la actitud de la juventud frente a su comunidad, al 

proyecto y a su vida.49 

 

 

 
La colonia y  las familias 

 

 “Para mi el problema mayor que tenemos es la violencia, las maras, las drogas y la falta de 

ocupación”…“la pobreza influye porque ante la falta de comer, los hijos se tiran a robar, si 

no hay ocupación piensan en el robo”. 

 “En la casa no me siento bien. El piso es de tierra, mejor estar en la calle porque hay asfalto; 

pasamos más tiempo en la calle; no llego porque en la casa sólo oficio.  La casa es muy 

pequeña, por eso es mejor afuera; ver al papá tomado no dan ganas; a mi me da miedo estar 

sola en la casa”. 

  “En las familias no hay comprensión hacia los hijos, hay mucho alcoholismo, trabajan por 

los hijos, y hay una rutina de trabajo todo el día, pero eso no permite la comunicación, no 

están los padres en la casa;  falta protección para los hijos, falta más papás, la mayoría vive 

sólo con su mamá”.   

 “Todo eso nos afecta porque se siente que el papá no lo quiere a uno, solo con la mamá uno 

no se siente seguro.  Eso afecta el valorarse, porque cuando uno está con el novio se piensa: 

“si no me quiere mi papá cómo me va a querer usted”;   “Los jóvenes se sienten a veces 

basura, son un estorbo”.  “Los padres educan con unas grandes palabrotas y a uno eso se le 

pega”. “..La verdad es que falta comunicación”, “mientras los padres duermen la mara 

avanza, muchos jóvenes andan por malos pasos, unos inducen a otros”, 

 “Si uno está tatuado no le dan trabajo, aunque su actitud sea de salir adelante.  La 

delincuencia surge de la pobreza y uno piensa, “si no valgo nada, ustedes tampoco”.  En la 

mara se empieza uno a creer superior y provoca temor, es una forma de sentir valor  y de 

sentirse parte de un grupo. 

 “Todo es como un círculo, por eso hay mucha delincuencia, violación, riñas, asesinatos.  

Los responsables son a veces los mismos tíos o padres que violan y amenazan, pero también 

los jóvenes de las maras y  los policías corruptos” 

 

 

 

 

 

Los jóvenes entrevistados también señalaron algunos de los riesgos que se derivan de esta 

situación comunitaria y familiar:  

 

                                                 
49 Grupo focal con 9 jóvenes líderes dirigido por el Padre Gregorio Vásquez en el mes de diciembre de 2004. 
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Los riesgos para la juventud 

 

 “Los riesgos que tenemos son muchos: la falta de apoyo, la falta de consejos, el entrar a la 

mara y luego querer salir, o el ser demasiado pobre y luego tener  la tentación de ir a robar; 

también las malas amistades.  Los jóvenes se sienten bien  con sus amigos y ya con la 

“mota” se sienten animados; así se mete uno en la mara, así se tiene dinero cuando uno 

quiere.  La mara tiene poder, se creen dueños de la colonia” 

 “Estamos en situación de riesgo por el lugar donde vivimos, no se puede llegar tarde, no hay 

libertad de movilización, las mujeres son las más agredidas. Ahora ha cambiado la mara, 

antes era para compartir, ahora sólo es tomar, violar y robar, así se ganan el respeto de la 

gente”, “los que más me incomoda son las maras, les tengo un gran miedo, si hacemos algo 

que les disguste lo matan a uno, no puede ser libre uno en su colonia” 

 

 

 

Al hablar de sí mismos marcaron diferencias entre ellos/ellas y los “otros”.   Desde su 

punto de vista hay diferentes tipos de jóvenes, y ellos se ubican entre los que “quieren mirar 

al futuro”. 

 
Tipos de jóvenes 

 

 “En la colonia hay como tres tipos de jóvenes: los que luchan por sí mismos para estudiar y 

superarse, y piensan en su familia y en otros jóvenes; y los que les “vale madre”, los que les da 

igual tener o no tener trabajo y les gusta que uno les tenga miedo; pero también hay otros, que 

andan en búsqueda, están buscando el camino, es como un grupo intermedio entre los que les 

vale  y los que tienen una idea para su vida” 

 “En  el proyecto nosotros  trabajamos y estudiamos, esa es una forma de acabar con las maras.  

Si tenemos estudios, si tenemos trabajo vamos a ser parte de la sociedad, vamos a formarnos 

como personas”.  

 “Nosotros queremos mirar a futuro, queremos seguir estudiando hasta la universidad”. “Yo 

quisiera estudiar turismo”, “yo administración”, “yo quiero ser licenciada en psicología”, “a mi 

me gusta la literatura”, “yo sueño con ser aeromoza”, “a mi me gusta la auditoría”. 

 “Yo sueño con tener un buen empleo, sin broncas, con una buena familia, halar a los hermanos, 

tener una buena posición, ser padre comprensivo y atender a los hijos, ser hombre de bien, vivir 

en paz” 

 

 

 

 

El P. Manolo a partir de su relación cercana con los jóvenes, de su acompañamiento por 

varios años, y de múltiples diálogos en torno a su situación familiar y personal,  dibuja los 

rasgos de unas subjetividades vulneradas. Es un panorama mucho más negativo del que el 

joven dibuja de sí mismo. 

  
“La muchacha y el muchacho del Puente, por el que yo eché a andar este proyecto, es muy 

inseguro de sí mismo, está destrozado personalmente y  no es capaz de saber por qué está 
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tan destrozado.  Ellas y ellos no son capaces de explicarse a sí mismos, no pueden explicar 

el mundo que les rodea, ni siquiera el mundo del Puente, ni tiene capacidad de análisis 

social.  Es un muchacho sin futuro, o por lo menos  siente que no tiene futuro, por eso lo 

único que busca son presentes inmediatos.  Son muy frágiles, con una capacidad mínima de 

relación, tienden a herirse fácilmente; es lo que heredan de la cultura del Puente: el mayor 

problema del Puente es que la gente no sabe relacionarse con el vecino, con el novio, con la 

novia, no hay capacidad de comprensión, de perdón”.50 

 

Para la psicóloga que desde  marzo de 2004 acompaña –a voluntad de los jóvenes- sus 

procesos personales, la situación de éstos es en cierto sentido normal, propio de un proceso 

de maduración personal que corresponde a la edad.  A ello sin embargo, se unen 

condiciones “no tan normales”, y son éstas las que los sitúan en condiciones de mayor 

vulnerabilidad.51  

 
“Las situaciones cotidianas no son “tan normales” pues se producen en un contexto de 

mucha violencia social.  Son jóvenes con realidades muy crudas por tanto la intensidad del 

daño  es mayor.  Hay historias dramáticas. El acompañamiento psicológico es obvio que es 

“super”  necesario. Pero a la vez lo que sufren son  cuestiones muy prácticas y concretas 

(sexo, novios, drogas), y ellos pueden decidir en seguir siendo víctimas o seguir afrontando 

la vida.”  

 

Un profesor que por casi tres años ha compartido con las y los jóvenes también hace un 

acercamiento a su perfil psicosocial, y más concretamente a sus actitudes.52  

 
 “Nuestros jóvenes llevan muchas heridas por falta de afecto; las actitudes de perdida de 

control de sus emociones, la agresividad que muestran, es quizás su respuesta a esas 

carencias.  Es un grupo muy necesitado de ternura, de comprensión, de que se les escuche y 

valore.  Necesitan vivir ese proceso de “valorarse a si mismo”,  la autoestima es lo que 

menos han cultivado. No se si el estar en el colegio es una forma de huir del ambiente 

familiar”. 

 

A decir de los docentes, los perfiles cognitivos y actitudinales son heterogéneos.  En cada 

grado a nivel de competencias cognitivas y destrezas  -como es propio esperar- hay 

niveles de aprendizaje distintos, sin embargo lo que distingue al Colegio es que suele haber 

un grupo pequeño más hábil y una mayoría con severas dificultades para el aprendizaje.    

   

En general, y especialmente los alumnos/as de grados menores (de primer grado a tercero 

básico),   

 
“...tienen dificultades para seguir instrucciones, y para lograr concentrarse y estar atentos a 

los momentos de aprendizaje y apropiarse del mismo.  Probablemente por esa razón, sus 

pre-saberes son escasos.  Generalmente no tienen el nivel que se espera para cada grado, 

                                                 
50 Entrevista al P. Manolo Maquieira, 04/03/2005. 
51 Conversación sostenida con Tonibelle Che. 17/03/2005 (Notas personales: “Apoyo psicológico”) 
52 Entrevista al Profesor Daniel Silvestre 03/03/2005 
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hay un escaso desarrollo en habilidades básicas como clasificar, asociar, ordenar, entender 

procedimientos, seguir instrucciones, hacer resumen, identificar las ideas centrales de un 

texto, etc.  Su memoria es casi fugaz o volátil, lo que aprenden hoy lo olvidan mañana y en 

general, tienen grandes problemas de escritura y de comprensión de lectura, leer les cuesta 

mucho y entender más.  Una alumna decía:  “Profe, leí el libro que nos dejó, me gustó, pero 

ya no me acuerdo”.53  

 

Sin embargo, también es cierto que se miran los avances de un proceso en los que tienen ya 

varios años de estar en el Colegio, “en los más grandes”:  

 
“Antes ni cuadernos traían, o sólo en hojas escribían, ahora lo veo como un valor el hecho 

de que ya se rigen por una agenda, por un horario que tienen que respetar.  Van teniendo un 

mayor sentido de organización, de orden, tienen sus cuadernos, llevan una agenda de 

trabajo, muestran más atención y capacidad. Esto quiere decir, que el proceso cuenta y que 

ha valido la pena   La constancia es un valor, pues a pesar de su situación familiar y 

comunitaria, que tanto les deprime, siguen con la disciplina de venir al colegio, de ir a 

trabajar.54 

 

A decir de los docentes en los que inician su proceso educativo en el Colegio también es 

posible observar, capacidades valorables: 

 
“Es increíble las cualidades que tienen cuando se les da la oportunidad.  He valorado mucho 

el que ellos y ellas hayan hecho sus normas.  Eso de generar las ideas, recogerlas y hacer un 

afinamiento del reglamento de convivencia fue un trabajo de mucha capacidad: sacaban 

ideas centrales, un grupo las afinaba, y los profesores estábamos allí para terminar de 

apoyarles, pero ellos hicieron el trabajo central”55 

 

A nivel de actitudes y hábitos y según lo señalado por el equipo de docentes del 

Colegio56, 

 
“...dentro del aula cada vez hay más capacidad para hacer silencio, cada vez hay más 

empeño para hacer las tareas individuales.  En todo caso lo que les cuesta es el tener un 

sentido de orden en la participación”. 

 

Una evaluación actitudinal realizada en año 2004 muestra positivamente la capacidad de las 

y los jóvenes para la expresión verbal, su receptividad a actividades lúdicas y de expresión 

corporal, como igualmente su capacidad de dar y recibir afecto.57  

 

                                                 
53 Tomado de reunión de equipo docente del 3/03/2005.  El objetivo de la reunión era evaluar los primeras 

cinco semanas de curso.   
54 Entrevista a Profesor Daniel Silvestre. 3/03/2005. 
55 Entrevista con profesor Daniel Silvestre (03/03/2005) 
56 Reunión de equipo de docentes, 03/03/2005. 
57 Tomado de un cuadro elaborado por el Director Rony Perla con información del perfil actitudinal. 
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 Sin embargo, la evaluación antes referida, muestra también una serie de debilidades a nivel 

actitudinal que no ayudan a los procesos de aprendizaje, tales como:  

 

 pereza psicosomática,  

 estado de depresión frecuente,  

 bajos niveles de atención y concentración,  

 concepto de orden poco introyectado,  

 estan  movidos/as más por motivaciones externas que por motivaciones internas,  

 y manifestar cierta inconciencia  de un proceso personal vulnerado.  

 

 

A decir de los profesores, en general, fuera del aula,  

 
“....manifiestan mucha agresividad, no hay sentido de limpieza y orden, ni han desarrollado 

el hábito de la higiene:  No están atentos al cuidado de los recursos del Colegio, no 

parecieran tener un sentido de valoración de lo que se les da.  Su manejo del cuerpo tiende a 

no respetar normas convencionales:  suben pies en escritorios, se quitan zapatos, usan gorra, 

...” 

 

El perfil en los sentidos señalados muestran rasgos que dicen mucho del impacto que ha 

tenido en las/los jóvenes las condiciones de vida, significada por la pobreza, la violencia y 

la frustración.   Junto a ello, sin embargo, es justo subrayar sus capacidades de respuesta: su 

disciplina para cumplir con un horario de estudio y trabajo, y su progreso en el empeño por 

concentrarse en las clases. 

 

Un ejemplo de ello es la respuesta del nuevo grupo de jóvenes que ingresó en el mes de 

enero al Proyecto, y que actualmente se encuentran desarrollando su programa de estudios 

y capacitándose en INTECAP para incorporarse a la maquila Koramsa en el mes de mayo.  

Dos de las instructoras de dicha entidad (INTECAP) manifestaban lo siguiente:58 

 
“Estamos muy contentas con el grupo, han aprendido relativamente rápido, cada semana 

mejoran en calidad, son muy responsables la mayoría, con algunas excepciones.  En general 

hay seriedad en el trabajo, vale la pena apoyarlos.  Lo que nos preocupa son los problemas 

personales que estos jóvenes tienen, necesitan de apoyo psicológico; hay que motivarlos 

mucho, orientarlos, darles un acompañamiento personal, no los dejen solos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Entrevista sostenida con las instructoras Zoila Ramírez y Elsi Ruth Dardón en INTECAP., 08/04/2005. 
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4. Criterios de admisión al Proyecto 

 

 

 

 Jóvenes en riesgo social, excluidos del sistema escolar, 

preferentemente mujeres 

 Cercanos a algún movimiento de iglesia o comunidad 

 De 14 a 22 años de edad 

 No vinculados directamente a  pandillas, drogas, o 

alcoholismo o prácticas delictivas. 

 Dispuestos /as a trabajar media jornada 

 Dispuestos/as a estudiar media jornada 

 Dispuestos a respetar reglamentos de convivencia y normas 

generales del Colegio 

 Entregar documentación solicitada 

 

 

 

 

5. Necesidades prioritarias 

 

Las necesidades formativas de las y los jóvenes parten de los rasgos anteriormente 

descritos.  El nivel que actualmente tienen en el desarrollo de  competencias cognitivas y 

habilidades instrumentales, así como a nivel de actitudes para la vida, permiten anticipar un 

marco de necesidades curriculares o formativas, que se pueden ordenar en cuatro sentidos: 

 

 Identidad y autovaloración personal: Se refiere a la necesidad de estimular en 

las y los jóvenes una autovaloración de los rasgos de identidad personal y de las 

capacidades humanas que poseen, para permitir regenerar su autoestima y 

recrear el tejido de aquellas subjetividades heridas por experiencias de violencia 

y de humillación a su dignidad, y animar finalmente en todos/as el re-

posicionamiento frente a su vida por la fuerza de su propio potencial personal.   

 

 Relaciones sociales y afectivas: Se trata de estimular el reconocimiento de la 

condición relacional del ser humano, y por tanto de su capacidad y necesidad de 

“dar y recibir afecto” en muchos sentidos: la familia, sus “parejas afectivas”, los 

amigos, los compañeros de estudio o trabajo, los profesores, la sociedad en 

general y Dios.  Desde una conciencia cognitiva y sensitiva, esta capacidad 

relacional es necesario construirla y recrearla permanentemente permitiendo 

resolver personalmente el dilema entre dependencia y libertad, además de 

animar en la práctica cotidiana la  aceptación de la pluralidad social, la 

recomposición de los roles de género, el diálogo intercultural, la vivencia de 

una experiencia de fe y de un sentido de solidaridad humana. 
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 Dignidad y conciencia histórica:  Se refiere a la necesidad de animar en las y 

los jóvenes un proceso de re-significación del sentido de dignidad personal a 

partir de una toma de conciencia de su propia historia, del entorno social 

familiar, de las condiciones de pobreza, de sus causas inmediatas y estructurales, 

uniendo a ello una valoración de sus capacidades resilientes para “salir 

adelante”, y de las alternativas de desarrollo personal y familiar presentes o 

posibles.  Se trata pues de adquirir una autoconciencia crítica de la dimensión 

social política e histórica de su propia historia personal, y  hallar en ese sentido 

de dignidad la fuerza para su empoderamiento personal y para disponer la 

conciencia a luchar por nuevas condiciones sociales, tanto para ellos/ellas como  

para la sociedad en general.    

 

 Desarrollo intelectual y técnico:  Es la necesidad de desarrollar en las y los 

jóvenes sus capacidades intelectuales, actitudinales y procedimentales a partir de 

los recursos simbólicos y materiales que le proporciona el medio cultural donde 

se desenvuelven.  Se trata de ayudarles a ejercitar la atención, la memoria y el 

pensamiento, y su capacidad para la resolución de problemas teóricos y 

prácticos, junto al desarrollo de destrezas y habilidades personales.  

Actitudinalmente se busca estimular la capacidad de comunicación social, de 

trabajo en equipo, y de asunción de un liderazgo propio al interior de grupos o 

espacios sociales diversos. Tal desarrollo facilitará su incorporación al mercado 

de trabajo, pero sobre todo, estimulará su autoestima y su sentido de 

autorrealización personal.  

 

 

6. Objetivo curricular general: 

 

El objetivo curricular nace de una lectura global sobre el perfil y las necesidades 

formativas, y el mismo se concibe como una síntesis del ideario formativo que tanto desde 

el Colegio, como desde la plataforma del empleo y los espacios de formación humana, se 

pretenden cultivar en las y los jóvenes que participan del Proyecto.    El mismo es 

formulado de la siguiente manera: 

 
Desarrollar en las y los jóvenes su capacidad de comprensión del mundo social que les 

rodea, de resolución de problemas prácticos y de construcción  crítica de un marco de 

valores que guíe su vida, por la vía de una constante ejercitación de sus capacidades 

intelectuales e instrumentales, que a su vez, estimule su empoderamiento personal, su 

capacidad para el desarrollo profesional,  para  la convivencia y la solidaridad social. 

 

Formulado en palabras del P. Manolo,  
 

“Tenemos que hacer muchachos y muchachas que no se desanimen ante los problemas. Si  

no se desaniman y creen que pueden, y además saben leer y saben lo elemental de las  



 45 

matemáticas, y que con ello aprendan a resolver problemas, esas muchachas y muchachos 

salen adelante en la universidad y en cualquier sitio.   A nivel de conocimientos una clave 

es saber leer y tener la capacidad de comprensión verbal.  Además,  hay educación que no la 

dan los contenidos, que la da la vida en el Colegio y en el trabajo: una patoja que se levanta 

todos los días a las 6 de la mañana, que está en el trabajo seis horas, que luego va a casa, 

viene luego a estudiar, hace tareas, etc, va adquiriendo una disciplina importantísima para la 

vida, e incluso una estructura mental, que no tienen otros jóvenes y que es una competencia 

fundamental en su desarrollo humano.  Todo eso es clave de frente a la vida y a la 

universidad.  Eso no lo dan los contenidos”.59 

 

 

7. Programas estratégicos 

 

 Por fines funcionales y explicativos, el currículum formativo del proyecto Puente 

Belice se estructura en tres áreas estratégicas  que en adelante se presentarán como tres 

programas distintos, pero que están en la vida cotidiana del proceso formativo 

estrechamente articuladas.    El desarrollo de competencias cognitivas, de habilidades y 

destrezas para el arte o la producción, y el cultivo de valores son en cierto sentido procesos 

trasversales que trascienden la distinción operativa de las tres áreas. Sin embargo por 

razones de organización cada área o programa prioriza un componente formativo.60 

 

a. Programa académico:   En este programa se prioriza la formación intelectual 

por medio de una pedagogía de la pregunta, la investigación, la participación y 

la ejercitación de competencias cognitivas y actitudinales.  Se materializa en la 

figura del Colegio Puente Belice. 

 

b. Programa de empleo:  En este programa se prioriza el desarrollo de 

habilidades y destrezas personales útiles para la resolución de problemas 

prácticos y cotidianos, y para la productividad, por medio de una pedagogía de 

la experimentación propia y  del trabajo productivo.  Se concreta por la vía de la 

inserción laboral de los jóvenes -por media jornada- en diversas empresas. 

 

c. Programa de formación humana: En este programa se trata de incentivar una 

pedagogía de los valores inspirada en el Evangelio.  En ella se prioriza la 

expresión corporal y artística, y la dimensión ética e histórica de la propia vida.  

Se basa en el respeto a la dignidad humana, en el valor de la identidad personal, 

en el derecho a ser auténtico y autónomo, en el reconocimiento de la diversidad 

social y cultural, y en un sentido de compromiso socio-político con la sociedad.   

En el contexto del horario del colegio se destinan cinco horas semanales para 

este fin.  Sin embargo, formar en los valores antes señalados, es un ejercicio 

trasversal presente en la vida cotidiana del Colegio y de las experiencias 

laborales. 

                                                 
59 Entrevista a P. Manolo. 04/03/2005. 
60 Se tomó en cuenta la síntesis  inicial  del Proyecto elaborada por Rony Perla.  
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8.  Perfil de egreso de la y el joven participante en el Proyecto61  

 
“Deseamos que confíen en sí mismos, que puedan explicarse sus problemas personales y de 

relación, que sepan que su situación es superable, y que es importante superarla.  Un 

muchacho y una muchacha que sepa lo que está pasando a su alrededor, que sepa explicarse 

la marginalidad, que sepa explicarse el país. Un muchacho que a partir de ese conocimiento 

suyo y de la realidad del país recupere  confianza en sí mismo, que sepa que puede hacer su 

futuro personal y que además puede incidir en el futuro del país.  Un muchacho y una 

muchacha que sea capaz de vivir en grupo, de trabajar en grupo y por lo tanto de luchar por 

objetivos comunes. En el sentido académico, saber leer y saber resolver problemas 

matemáticos es fundamental para entender ese mundo y para aprender a enfrentarse sin 

miedo a los problemas de la vida”62 

 

P. Manolo 

 
“Nosotros queremos mirar a futuro, queremos seguir estudiando hasta la universidad”. “En 

el futuro me miro con un mercedes, con una buena casa, con una familia bonita, con hijos, 

centrada, con unión y ayudando a otros”, “quisiera ser empresario, darle trabajo a chavos, 

salir de esta cueva donde vivo hoy, llevar una vida sencilla, ni rico ni pobre”.   “Se 

necesitan programas especiales así como los del Padre con una formación para enfrentar la 

vida.  Nos gustaría aportar ideas al gobierno y ver su voluntad real y ver cuál es su respuesta 

a la juventud.  Podemos dar el ejemplo de cómo los pobres acaban con la pobreza”.63   

 

                                                                                          Jóvenes Puente Belice 

 

 

 

El perfil es una anticipación de los procesos y resultados esperados del Proyecto Educativo 

en el desarrollo personal de los jóvenes.    De ningún modo es un proceso lineal, ni un 

resultado mecánico o totalmente acabado;  es más un conjunto de metas que se procurará 

alcanzar en cada alumno/a atendiendo sus particularidades, y gracias a sus potencialidades 

y al esfuerzo metodológico del docente.  También se ordena en cuatro niveles. 

 

a. El nivel de la identidad y autovaloración personal 

- Ha logrado avanzar en su sentido de  autoestima, lo cual le hace reconocer el 

potencial personal y  las carencias que habrá que superar. 

- Ha crecido en su autonomía y su motivación intrínseca para comportarse 

responsablemente, no por castigos o premios, sino por una ley fundada en el 

discernimiento y la libertad personal. 

- Buscar ser auténtico y honesto. 

                                                 
61 El perfil de egresado es una re-elaboración de las propuestas hechas por el Padre Gregorio Vásquez y por el 

director del Colegio, Rony Perla.  
62 Entrevista del 04/03/2005 
63 Grupo focal. Diciembre, 2004. 
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b. A nivel de dignidad y conciencia histórica 

 

- Desde una experiencia cotidiana reflexionada ha podido comprender el  

valor de la dignidad del ser humano y el respeto que cada cual merece por 

ser persona e hijo de Dios. 

- Ha tomado conciencia de su propia historia personal, del entorno social 

familiar  y de las causas inmediatas y estructurales que han determinado el 

marco de limitaciones y pobrezas en el que han vivido. 

- Ha logrado hacer una valoración de sus capacidades y esfuerzos personales 

y familiares para enfrentar las condiciones sociales adversas que circundan 

su vida cotidiana. 

 

c. A nivel de sus relaciones sociales y afectivas 

 

- Ha reconocido su necesidad y capacidad de dar y recibir afecto; con lo cual  

da muestras de aceptar sus sentimientos y a expresarlos con libertad y 

respeto a los demás. 

-  Ha podido aprender a resolver en sus experiencias cotidianas el conflicto 

entre dependencia y libertad que con frecuencia confronta las relaciones 

personales y afectivas. 

- Comprende su necesidad de las y los otros, y de su capacidad para la 

convivencia social. 

- Realiza proyectos de grupo y resuelve conflictos por la vía del diálogo, 

respetando los valores del pluralismo, la comprensión mutua y la paz. 

- Le preocupan  los grandes problemas sociales del hambre, la injusticia, el 

desempleo, la violencia, la inseguridad, etc. 

- Se siente motivado para buscar un futuro mejor para sí mismo, para su 

familia y su comunidad, luchando por un mundo más justo y fraterno donde 

no se discrimine y excluya a nadie. 

 

d. A nivel de desarrollo intelectual y técnico:   

 

- Está preparado para ir creciendo en su capacidad de hacer juicios personales 

y objetivos, cultivando su conciencia crítica. 

- Se ha ejercitado en la lectura comprensiva, y tal ejercicio le ha permitido 

tener una mejor comprensión del mundo cultural 

- Está preparado para avanzar en el dominio del lenguaje oral y escrito de 

manera que se pueda expresar con orden y claridad sus pensamientos.  

- Se ha ejercitado en pensamiento lógico por medio de prácticas cognitivas 

como el análisis, la síntesis, la inducción, deducción, las asociaciones y 

transferencias; es decir se ha ejercitado en el  “aprender a pensar”. 
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- Domina elementos teóricos y la prácticos del lenguaje y comunicación 

informática, adaptada a su edad y medios disponibles. 

- Es capaz de detectar, en su labor cotidiana los problemas y resolverlos en la 

medida de sus posibilidades y como parte de un ejercicio personal de 

autonomía y libertad. 

- Ha experimentado la eficacia de la práctica del trabajo en grupos en las 

tareas de aprendizaje cooperativo y aprendido a resolver de manera 

dialogada los problemas que se derivan de tal ejercicio asociativo. 

- Ha ido construyendo una cultura básica en las áreas de estudios sociales e 

idioma. 

- Tiene conceptos claros sobre lo que es el ser humano, la familia, la sociedad, 

la política, los medios de comunicación, la pobreza, la injusticia social, etc. 

- Conoce y valora críticamente la variedad cultural y étnica de Guatemala y su 

propia herencia cultural. 

- Conoce lo básico de las ciencias naturales y algunas de sus aplicaciones. 

- Ha el valor de la productividad para su autodesarrollo y su capacidad de 

inserción en la vida social y laboral. 

- Se ha entrenado en la resolución de problemas prácticos que le demandan 

creatividad y habilidad intelectual e instrumental 

 
Las tres áreas estratégicas o programas del Proyecto Puente Belice son por tanto, las 

mediaciones educativas que permiten ir apuntalando en cada alumno y en cada grupo -y 

como parte de un proceso- los elementos del perfil de egreso antes descrito.  De manera que 

el mismo no es sólo tarea del programa académico que se administra al interior del Colegio, 

sino también tarea del programa de empleo, y de los espacios de formación humana.    

  

En el Capítulo III se ahondará en el programa académico tal y como funciona actualmente.  
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CAPÍTULO III.   

Programa Académico 

 

 
1. Organización general del Colegio Puente Belice 

 

El programa académico se desarrolla bajo la figura del Colegio Puente Belice. El mismo 

funciona en tres jornadas: matutina, vespertina y plan sabatino. Por las mañanas asisten 

mayoritariamente jóvenes que residen en la Colonia El Limón, San Rafael La Laguna y 

Azacualpilla; por las tardes asisten en su mayoría jóvenes que residen en el sector del 

Puente Belice; y el fin de semana, atiende a los que por diferentes razones no pueden 

participar entre semana del programa de estudios.    

 

El colegio ha mejorado las condiciones de su espacio físico no sólo con el cambio de 

dirección a la 23 avenida de la Colonia San Antonio, sino que las instalaciones han sido 

readecuadas con el propósito de crear un ambiente físico agradable a las/los alumnos, 

fomentar el orden y la limpieza, y mejorar el funcionamiento del equipo de trabajo. El 

pintar las paredes del colegio todos los años, los múltiples arreglos de electricidad y 

carpintería, y la readecuación de espacios de trabajo para profesores, psicóloga, y director 

son parte de las mejoras implementadas a través del tiempo.  Adicionalmente se ha creado  

un espacio para profesores con servicio de “coffe”, una sala de sesiones para el consejo 

central (que también está disponible para otros usos grupales), y un microondas para uso de 

alumnos y docentes. 

 

La distribución de alumnos/as en las jornadas matutina y vespertina corresponde al proceso 

de vinculación que los estudiantes han tenido con el Colegio y el Proyecto en general:  los 

del Puente Belice iniciaron sus estudios desde hace tres años en jornada de la tarde.  Este 

año se habilitó el Colegio para su funcionamiento por las mañanas, con el fin de atender a 

un nuevo grupo de estudiantes procedentes de las otras colonias ya mencionadas. 

 

 

 

A continuación se muestra el total de alumnos por nivel académico y jornada64. 

 

 

 

                                                 
64 Tomado de la base de datos del Colegio enero, 2005: “Lista de alumnos por grado y jornada”.  En Anexo 6 

se adjunta un directorio de alumnos actualizado a marzo 2005 elaborado por estudiantes de Trabajo Social de 

la Universidad de San Carlos.  A enero habían 159 alumnos/as; a marzo 147 según últimos datos. 
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Nivel 

académico Matutina65 Vespertina66 
Plan 

sabatino 

Total de 

alumnos/as 

por nivel 

 

Primaria 

 

24 

  

8 

 

32 

 

Básicos 

 

37 

 

52 

 

7 

 

96 

 

Bachillerato 

  

13 

  

13 

   

 

 

 

Tal y como se indica en el cuadro anterior, el Colegio ofrece los estudios de nivel Primario, 

Básico y Bachillerato. Los grados se programan según la demanda de estudiantes, pues a 

partir de ésta se organizan los grupos que los integrarán. Estos grupos oscilan entre los 7 y 

20 alumnos por grado. Se optó por el programa de bachillerato, excluyendo otras 

posibilidades (Perito, Secretariado), por varias razones:   

 

 el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, una de las entidades 

que respaldan este programa educativo, cuenta con un diseño curricular 

documentado, editado y de acceso fácil para el proyecto. 

 El programa de bachillerato corresponde más a las aspiraciones del proyecto 

de hacer escalar a los jóvenes hacia una formación profesional y 

universitaria, y a un entendimiento de su mundo social. 

 

Los horarios de trabajo por jornada para todos los niveles (primario, básicos y bachillerato) 

son los siguientes: 

 

 

Jornada Nivel Horario 

Matutina  Primario 

Básicos 

Bachillerato 

De 7:30 horas a 10:55 horas 

Vespertina Básicos 

Bachillerato 

De 14:30  horas a 17:55 horas 

 

Plan sabatino 

Primaria 

Básicos 

14:00  horas a 17:00 horas 

 

                                                 
65 En su mayoría estudiantes de las colonias El Limón, San Rafael La Alameda y Azacualpilla. 
66 En su mayoría estudiantes que residen en el sector del Puente Belice. 

Total: 141 
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La estructura básica de funcionamiento  para las tres jornadas es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Consejo Central discute asuntos y toma decisiones en relación  al funcionamiento 

general  del Colegio y del Proyecto. También lo hace en relación a asuntos extraordinarios 

como lo son nuevas ofertas hacia el Proyecto o nuevas demandas o solicitudes. Está 

conformado por 10 alumnos y cuatro personas más:  P. Manolo Maquieira (fundador), 

Rony Perla (director del Colegio), Wendy Maltez (responsable maquila) , y Tonibelle Che 

Consejo central 
(10 Jóvenes, P. Manolo, 

Director, Coordinadora de 

Empleo y Psicóloga) 

 

Director de 

Colegio 

Equipo administrativo 

Equipo Docente 

(12 docentes) 

Comisiones de trabajo 

               (40 alumnos/as) 

ALUMNOS Y ALUMNAS 

Equipo de 

psicología 

Asesorías            

Voluntariados 
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(psicóloga).  El Consejo fue elegido por el grupo de jóvenes (Asamblea67) en el año 2003, 

tomando como criterio la antigüedad y la identificación con el Proyecto.68   

 

El director del Colegio es el responsable del funcionamiento del mismo tanto 

administrativamente como académicamente.  El equipo administrativo es el equipo de 

apoyo a la dirección para los asuntos administrativos. Está integrado por dos asistentes en 

secretaría (Roxana y Vinicio -dos jóvenes del Proyecto-) y por Wendy Maltez, 

administradora general.    

 
El equipo docente está conformado por las/los profesores de todas las jornadas.   El equipo 

de psicología funciona actualmente sólo con una psicóloga, la Licda. Tonibelle Che; y el 

asesor, bajo conducción de la dirección, está conformado por profesionales del Liceo 

Javier, Fe y Alegría, Iger y otros que colaboran de una u otra forma.  Bajo responsabilidad 

de la psicóloga están los grupos de voluntarios que acuden al Colegio con el fin de prestar 

servicios: es el caso de las estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos, 

las/los estudiantes de la universidad Rafael Landívar, y los agentes de pastoral del ICE 

(Instituto Centroamericano de Espiritualidad), entre otros.  

 

Todos los equipos dan el soporte técnico para la operación del proyecto.  

 
Las comisiones de trabajo son grupos no mayores de 10 estudiantes que asumen 

funciones de apoyo al funcionamiento del Colegio en cinco aspectos:   

 

a. Colegio   

b. Economía  

c. Disciplina 

d. Acción Social 

e. Recreación y Deportes. 

 

 

 

Funcionan en ambas jornadas aunque varían en su composición.  En la jornada de la tarde 

están integradas por dos miembros del Consejo y 8 jóvenes más, elegidos por la Asamblea 

de jóvenes bajo el criterio del interés y la responsabilidad.  En la jornada de la mañana, 

quedaron conformadas por grupos de ....estudiantes, también elegidos por el consenso del 

grupo general de estudiantes de dicha jornada.   A cada comisión se le nombró un profesor 

que acompañará y animará su trabajo. 
 

 

 

 

                                                 
67 Sobre el funcionamiento de la Asamblea no existe reglamento. 
68 Está pendiente la elaboración de un reglamento que norme la composición y durabilidad del Consejo. 
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Comisión Profesor 

Economía Prof. Wendy Maltez 

Recreación y Deporte Prof. Otto Muralles 

Disciplina Ps. Tonibelle Che 

Comisión de Acción Social Hna. Yaky Vásquez 

Comisión colegio Prof. Rony Perla 

 

 

Los profesores Daniel y Otto fueron asignados para acompañar y animar los procesos de 

participación en general del colegio e informar periódicamente sobre su funcionamiento.  

 

Las funciones de las comisiones tal y como han sido formuladas se presentan a 

continuación, sin embargo, hay que aclarar que en la práctica no se cumplen en tu totalidad, 

es más bien un ideario al que se pretende llegar: 

 

 

 

Comisiones Funciones 

Comisión de Colegio Monitorear el funcionamiento del Colegio, detectar las 

necesidades que plantean los proceso de aprendizaje y evaluar 

el desempeño de alumnos y maestros.  Velar por el 

mantenimiento y cuidado adecuado de las instalaciones.  

Decidir medidas correctivas en coordinación con el Consejo. 

Comisión de Economía Evaluar los procesos de producción y de funcionamiento en 

general de las líneas de trabajo en KORANSA, y decidir las 

medidas correctivas que se necesiten en coordinación con el 

Consejo y con los responsables de la fábrica.  Administrar los 

fondos otorgados por KORANSA y velar por el sostenimiento 

económico del Proyecto en general. 

Comisión de Disciplina Animar las relaciones de respeto y responsabilidad al interior 

del Colegio y de la maquila, y decidir las medidas correctivas 

necesarias, en coordinación con Consejo. 

Comisión de Acción Social Identificar las alternativas de vínculo entre el Proyecto y las 

comunidades a fin de responder a las necesidades no solo de 

los jóvenes sino de las familias en general.  Poner en marcha 

proyectos de proyección social dentro de las comunidades, 

supervisarlos y evaluarlos. 
Comisión de Recreación y 

Deportes 

Crear espacios de recreación y deporte para las y los jóvenes 

del Proyecto.  Monitorear y evaluar la marcha de las 

actividades que se planifiquen en este sentido. 

 

 

Actualmente las comisiones de ambas jornadas se encuentran en el proceso de elaboración 

de sus planes de trabajo y se reúnen  los viernes cada quince días.   Para tal fin la dirección 

del Colegio les proporcionó una guía de planificación que contemplaba las siguientes 



 54 

preguntas: ¿qué lograr?, ¿cómo lograrlo? ¿cuándo lograrlo?, ¿con qué recursos?, ¿con qué 

personas?, y ¿cómo evaluar los resultados?.  Uno de los primeros resultados del trabajo fue 

la definición de una serie de retos por comisión: 
 

 

Comisiones/Retos Comisiones/ Retos 

 

Recreación y deportes 

 

- Carencias de oportunidades de 

recreación 

 

- Carencias de espacios para 

hacer deporte 

 

- Pocas opciones sanas de 

diversión 

 

Economía 

- Bajos niveles de calidad y 

cantidad de la producción 

- Deficiencias técnicas en la 

maquila (máquinas en mal estado) 

- Limitaciones humanas (trabajo 

en equipo vrs individualismo 

- Debilidad en liderazgo de 

supervisores 

- Desmotivación ante el trabajo 

- Deficiencias en la organización 

del trabajo 

- Sostenibilidad económica del 

proyecto 

 

Disciplina 

- Poco respeto en las relaciones 

interpersonales 

- Constantes transgresiones en los 

diferentes espacioes (maquila, 

colegio, bus) 

- Irresponsabilidad en el 

cumplimiento de tareas 

- Insolvencia moral en algunos 

miembros de la comisión. 

 

Acción Social 

- Poca vinculación entre proyecto 

y comunidad 

- Insensibilidad y 

despreocupación ante la realidad 

humana del entorno social 

 

 

Comisión colegio 

- Limitaciones de aprendizaje en algunos alumnos 

- Poco compromiso ante las responsabilidades compartidas 

- Uso inmoderado de los recursos y los servicios (agua y luz) 

- Impuntualidad e inasistencias 

 

 

2. Inducción al Colegio y reglamentación 

 

La dirección del Colegio en comunicación con el Consejo Central dispuso desarrollar con 

el nuevo grupo de jóvenes que se incorporaba en enero de 2005 (Colonia El Limón, San 

Rafael y Azacualpilla), un taller de inducción que facilitara su adaptación e incorporación 

al proyecto, a partir de una reflexión sobre algunos valores para la convivencia y la 

participación.  Para ello organizó, con el apoyo de ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) 

un Taller de Participación que fue realizado del 24 al 28 de enero.   Por medio de 

actividades lúdicas y reflexivas se abordaron los siguientes temas: 
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Fecha Temas Valores en conflicto 

24 de enero Actitudes pro-sociales Individualismo-colaboración, 

individualismo – trabajo en equipo, 

individualismo-solidaridad 

25 de enero El poder 

Tipos de poder 

Autoritarismo-democracia 

26 de enero Herramientas para la participación Aislamiento-integración 

Pasividad-participación 

Inhibición-toma de decisiones 

Imposición-consenso 

Confrontación-negociación 

27 de enero Liderazgo 

Tipos 

Autoritario-democrático 

Indiferente-participativo 

Egoísta-solidario 

Bloqueador-facilitador 

Irresponsable-responsable 

 

28 de enero 

 

Construcción de reglamento interno 

 

Trabajo de equipo 

Negociación 

Consenso 

Toma de decisiones 

Responsabilidad 

 

 

 

En el marco de este taller el grupo de la jornada matutina del Colegio Puente Belice, 

elaboró  una primera propuesta de reglamento interno y definió la composición de las 

comisiones.     

 

A través de los últimos dos años la dirección del Colegio ha involucrado a la totalidad de 

los alumnos -y este año por tanto también a los alumnos de la jornada de la mañana- en la 

elaboración de un reglamento interno del Colegio, con el fin de que ellas/ellos mismos 

definan no solo la composición de las comisiones, sino también las normas de convivencia 

y con ello incentivarles para que se apropien progresivamente de un sentido de co-

responsabilidad en el funcionamiento del Colegio. La dirección del colegio  proporcionó a 

los alumnos de la jornada matutina una guía de preguntas para orientar su elaboración:   

 ¿Para qué sirve y porqué es importante un reglamento?  

 ¿Cómo deberán ser las relaciones con otros, con los de la tarde y con los profesores?  

 ¿Qué debemos hacer para que en nuestra clase haya un  ambiente de estudio y 

trabajo?  

 ¿En qué cosas me gustaría participar en mi colegio?  

 ¿Qué tareas me gustaría hacer?  
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 ¿Qué comportamiento debemos tener para que nuestro colegio esté limpio y 

ordenado?  

 ¿Qué comportamiento debemos tener en el bus? ¿Cómo lo podemos cuidar? 

 ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento con compas, jefes y supervisores en 

Intecap?  

 ¿Qué actitudes y comportamientos deberíamos tener en el Intecap? 

 

De modo que actualmente cada jornada tiene ya formuladas las normas de convivencia.69     

 

 

 

3. Plan de estudios del Colegio 

 

El plan de estudios tiene en su ideario la propuesta pedagógica del “educar desde la vida y 

para la vida” atendiendo prioritariamente la necesidad de las y los jóvenes de fortalecer su 

identidad personal y recrear sus relaciones sociales y afectivas a partir de un proceso de 

autovaloración personal, de desarrollo de capacidades cognitivas y productivas, y de 

construcción de una conciencia sociohistórica y ecológica.   

 

El currículo de estudios, en sus propósitos y metodología empleada se deriva del objetivo 

curricular general que orienta al Proyecto en su conjunto; es decir pretende –tal y como se 

indicó en el capítulo II, inciso 5- 

 
 

Desarrollar en las y los jóvenes su capacidad de comprensión del mundo social que les 

rodea, de resolución de problemas prácticos y de construcción crítica de un marco de 

valores que guíe su vida, por la vía de una constante ejercitación de sus capacidades 

intelectuales e instrumentales, que a su vez, estimule su empoderamiento personal, su 

capacidad para el desarrollo profesional,  para  la convivencia y la solidaridad social. 

 

 

a. Objetivos curriculares específicos 

 

 Ejercitar en las y los jóvenes del Proyecto la capacidad cognitiva de las y los 

jóvenes, estimulando la atención, la memoria y el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento. 

 Estimular en las y los jóvenes su capacidad para la resolución de problemas 

teóricos y prácticos, junto al desarrollo de destrezas y habilidades 

personales que les habilite para el desempeño técnico y profesional. 

 Incentivar en las y los jóvenes, desde la vida cotidiana dentro y fuera del 

Proyecto, el ejercicio crítico de un marco de valores que de sustento a sus 

                                                 
69 Ver en Anexo 7  el producto de trabajo de dicha jornada titulado “Normas de convivencia”. 
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posiciones y comportamientos éticos, en consonancia con el espíritu del 

Evangelio. 
 

 

b. Programa curricular 

 

El cuadro siguiente presenta los cursos por grado y nivel, los tiempos de estudio y los 

materiales de apoyo. 

Cursos por grado 
 

Jornada 

 

Grado Cursos Horas a la 

semana 

Materiales 

educativos de 

apoyo 

Matutina 

 

 

Primaria Idioma español 

Matemática 

Ciencias sociales 

Ciencias 

naturales 

Pienso 

Formación 

humana 

4 horas 

3 horas 

1 hora 

1 hora 

 

1 hora 

 

5 horas 

 

Total: 15 

Trillas-Pienso, Iger, 

y Santillana 

Matutina  

Vespertina 

1º Básico  

y 2º Básico 

Idioma Español 

Matemática 

Ciencias 

Naturales 

Estudios Sociales 

Pienso 

Inglés 

Formación 

humana 

3 horas  

3 horas  

1 hora  

 

1 hora  

1 horas 

1 hora  

 

5 horas  
Total: 15 horas 

Iger 

Trillas- Pienso 

Santillana 

 3º Básico Idioma Español 

Matemática 

Contabilidad 

Estudios sociales 

Pienso 

Inglés 

Física 

fundamental 

Formación 

humana 

3 horas 

2 horas 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

5 horas 

Total: 15 horas 

Iger 

Trillas- Pienso 

Santillana 

 4º Bachillerato Idioma español 

Matemática 

Sociología 

Literatura 

2 horas 

3 horas 

2 horas 

1 hora 

Iger 

Santillana 
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Inglés 

Física 

Formación 

humana 

1 hora 

1 hora 

5 horas 

Total: 15 horas 

 5º Bachillerato Estadística 

Matemática 

Literatura 

Lenguaje 

Filosofía 

Química 

Resolución de 

Test 

Formación 

humana 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

5 horas 

Total: 15 horas 

Iger 

Santillana 

Plan fin 

de 

semana 

(sábados 

de 14 a 17 

horas) 

1º , 3º y 5º 

grado primaria 

 

Estudios Sociales 

y Ciencias 

Naturales 

 

Lenguaje 

Matemáticas 

 

45 minutos 

 

 

1 hora 

1 hora 

 

Total: 2.45 h 

 

 

 

1º y 2º básico Matemática 

Lenguaje 

integrado 

Ciencias 

naturales 

1 hora 

1 hora 

 

45 minutos 

 

Total: 2.45 h 

 

 

Un mayor detalle de horarios y cursos por jornadas y de docentes responsables se adjunta en 

el Anexo No 8.  

 

En relación a los cursos destaca en el currículo de estudios la incorporación del curso 

PIENSO, inspirado en el nombre de los materiales educativos editados por Editorial Trillas, 

que llevan el mismo nombre70, y desarrollado por el Prof. Rony Perla,.  Dicho curso es un 

espacio complementario, aunque de gran utilidad como espacio de refuerzo y de 

integración, de un ejercicio de operaciones mentales fundamentales, según las prioridades  

curriculares y metodológicas (ver inciso  “d”  de este capítulo).  El mismo se ocupa de 

desarrollar las estrategias mentales de la atención-observación, el razonamiento, la 

orientación y razonamiento espacial, las estrategias de cálculo, la comprensión del lenguaje, 

el pensamiento creativo y la resolución de problemas numérico-verbales.71   Es parte de un 

proyecto experimental que se ha puesto en marcha, y que se espera desarrollar más 

ampliamente durante el presente año. 

                                                 
70 Se trata de las Guías para el Maestro Pienso, No. 1 al 6.   Editorial Trillas, México, 1998. 
71 Ver programa en Anexo 9. 
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c. Cartas descriptivas  

 

La carta descriptiva es una descripción de cada uno de los cursos que se desarrollan en el 

área académica.    Todavía dichas cartas descriptivas no han sido desarrolladas como un 

documento unificado y coherente; se encuentra en proceso.   De los programas de los 

cursos, realizados bajo los lineamientos metodológicos del desarrollo de competencias, se 

pueden derivar los objetivos generales de cada curso tanto en materia de contenidos como 

en materia de competencias propiamente.  Sin embargo, la formulación de esta parte 

fundamental del currículo está aún en proceso de elaboración y bajo la conducción del 

Director del Colegio. 

  

 

d. Estrategias metodológicas en el proceso de aprendizaje  

 

El constructivismo pedagógico y la pedagogía ignaciana han estado subyacentes en los 

criterios que la dirección del Colegio ha planteado para el desarrollo de los cursos.    Por 

eso, uno de los principales lineamientos generales se nutre de la posición teórica que 

señala: 

“Las nuevas tendencias psicológicas, tanto cognitivas como del procesamiento de la 

información, invitan a que la educación enfatice no sólo en conocimientos, sino en 

el desarrollo y estimulación de la inteligencia y el enseñar a pensar”  

 

Se trata de estimular habilidades cognitivas y  “por lo tanto de dar bases para 

aprender a aprender, desarrollando una serie de habilidades como procesadores 

activos que promuevan un aprendizaje significativo, en el cual el educando vincule 

y relacione contenidos y vivencias que le ayuden a construir su propio 

conocimiento”  
(Tomado de Guía del Maestro. Programa  PIENSO, No.4, p4. Trillas) 

 

La pedagogía ignaciana habla de un currículo centrado en la persona y sus procesos, y de 

un concepto de aprendizaje que busca el desarrollo intelectual entendido no sólo como 

capacidad cognitiva sino también como capacidad para la imaginación, la afectividad y la 

creatividad.  Así, se afirma que el propósito es desarrollar el magis, entendido como “el 

pleno desarrollo propio para el servicio de sí mismo y de los demás”.  Por eso 

metodológicamente es fundamental formar para  el desarrollo de “competencia, conciencia 

y compasión”.72   

 

                                                 
72 Ver “Actualidad de la pedagogía jesuítica”. Luis Fernando Klein (2002). Traducción de Juan Carlos Solís.  

Colección Pedagogía Ignaciana 6. ITESO, México. 
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La máxima jesuítica también es formulada como un proceso donde la/el alumno/a aprende a 

pensar, aprende a hacer y amar.  En un lenguaje más metafórico se afirma la necesidad de 

integrar: “cabeza, corazón y manos” (conciencia, compasión, competencia). 

 

La perspectiva constructivista y humanista subyacente en estos enfoques, induce a fijar la 

atención en cada uno de los/las jóvenes percibiéndolos no como seres aislados, y social y 

biológicamente determinados, sino como actores sociales, como personas en proceso de 

construcción, a partir de la activación de los recursos sociales y personales disponibles.  La 

forma y actitud con la que se conciben a sí mismos y con la que interaccionan con su 

entorno social, tiene un peso en el desarrollo de su capacidad cognitiva (inteligencia 

emocional), y por consiguiente en la forma de afrontar los problemas de la vida e idear un 

futuro para sí.73    

 

Los procesos de aprendizaje deben ser, por consiguiente, integrales y formativos, más que 

instrumentales o mecánicos.  Esa necesaria vinculación de los procesos de aprendizaje con 

el entorno social y la vida personal de las y los jóvenes conduce a hacer del acto educativo 

un espacio de intercambios y de resolución de problemas prácticos que posibiliten el  

desarrollo de competencias cognitivas, afectivas y relacionales. 

 

Atendiendo estas premisas, la máxima curricular del Colegio Puente Belice, es la ya 

formulada por el P. Manolo en páginas anteriores: 

 
“Una clave es saber leer y tener la capacidad de comprensión verbal”.  “En el sentido 

académico, saber leer, y saber resolver problemas matemáticos, es fundamental para 

entender ese mundo y para aprender a enfrentarse sin miedo a los problemas de la vida”.  

 

“…hay una educación que no la dan los contenidos, que la da la vida en el Colegio y en el 

trabajo…(van adquiriendo)…una disciplina importantísima para la vida, e incluso una 

estructura mental, que no tienen otros jóvenes y que es una competencia fundamental en su 

desarrollo humano.  Todo eso es clave de frente a la vida y a la universidad.  Eso no lo dan 

los contenidos”.74 

 

Por esta razón algunos de los criterios metodológicos más subrayados en las orientaciones a 

los docentes por parte de la Dirección del Colegio han sido los siguientes: 

 

 Establecer una comunicación afectiva y respetuosa con los estudiantes que les 

permita conocerles, conocer sus necesidades y problemas que les preocupa, y que 

de alguna manera afecten su proceso de aprendizaje. 

 Generar los procesos de aprendizaje a partir de la vida misma de los jóvenes; es 

decir, situar en el contexto social particular los contenidos y propósitos de 

                                                 
73 En materia de inteligencia emocional consultar a Daniel Goleman, Inteligencia emocional.  Editorial 

Kairós. Barcelona. 
74 Entrevista a P. Manolo. 04/03/2005 
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aprendizaje, para despertar en ellos/ellas el interés por su propio desarrollo 

cognitivo, a partir de experiencias significativas. 

 Centrar los programas de curso y los tiempos de estudio en el desarrollo de 

competencias más que en la memorización de contenidos, por consiguiente definir 

objetivos de aprendizaje operativos en torno a habilidades, destrezas o 

ejercitaciones mentales, actitudinales y valorativas. 

 Visualizar el programa como un proceso operativo que tiene un punto de arranque 

y otro de término con un resultado concreto, mediado por experiencias relaciones 

significativas, que no concluye sino que continúa como en un ciclo gradual de 

aprendizaje siempre operativo, aunque significativo.  Veamos el diagrama 

siguiente: 

 

 

 

Movimiento permanente de aprendizajes operativos  

mediados por experiencias relacionales significativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Se trata de “Educar desde la vida y para la vida”, por eso se propone priorizar el 

desarrollo de competencias para la resolución de problemas prácticos, para el 

razonamiento, el pensamiento creativo y la comprensión de lectura,  asociado a 

situaciones las relaciones sociales mismas proveen. 

 

 Enfatizar las operaciones mentales como la codificación de la información, el 

reconocimiento de relaciones, la elaboración y la memorización entendida como 

base de datos recuperables.  En la elaboración interesa enfatizar aprendizajes a nivel 

de comparaciones, clasificaciones, la formulación de hipótesis, y las inferencias 

Objetivos 

operativos 

de 

aprendizajes 

Personas 

en  proceso de 

interacciones de 

aprendizajes 

monitoreados 

Resultados de 

aprendizaje 

 

Evaluaciones 
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(inducción, deducción y analogías). De igual modo reforzar la capacidad de 

atención y observación, de orientación espacio-temporal, la resolución de problemas 

numéricos y verbales. 

 

  La evaluación se recomienda sea tanto de carácter diagnóstico al iniciar los cursos 

como formativa durante el desarrollo del mismo, que por sobre todo permita valorar 

los procesos de aprendizajes concretos en el ámbito de las competencias, actitudes o 

valores esperados. 

 

 La organización del estudio o de la “clase”” por parte del docente es fundamental, 

tanto en términos de la disposición de los tiempos, como de la estrategia  y sus 

mediaciones didácticas.  Se recomienda una secuencia como la siguiente, aunque 

siempre abierta a la creatividad, en tanto sea pertinente a sus propósitos: 
 

 

 

Organización de la clase75 
 

Introducción 

 Hacer vínculo afectivo 

 Indicar y explicar objetivos operativos de la clase 

 Focalizar el objetivo de aprendizaje a partir de una experiencia modelo 

asociada a la vida y el entorno social del joven,  

 y que produzca una pregunta, un problema a resolver. 

 

Desarrollo 

Aplicación de recursos didácticos para el logro de los objetivos de aprendizajes 

 Partir de un ejercicio de modelaje  (ejemplo) 

 Trabajo individual o grupal en torno a la tarea, al problema, con el apoyo de 

los recursos didácticos pertinentes (textos, guías, gráficos, dibujos, etc) 

 Exposición y discusión de resultados individuales o grupales   

Conclusión 

 Discusión final guiada 

 Conclusiones del día asociadas a objetivos de aprendizajes indicados al inicio 

de la clase. 

 

 Finalmente, hacer una combinación creativa de afecto y disciplina, coherente y 

constante a fin de que las y los jóvenes tomen en serio y con gusto el proceso de 

aprendizaje.  

 
 

 

e. Dirección y equipo   docente 

 

Como se observa en el cuado siguiente el equipo de docentes del Colegio está conformado 

por 12 profesores, cada uno con cargas académicas distintas.  El Director del Colegio, 

profesor Rony Perla, ha querido animar un proceso de mayor participación de los 

                                                 
75 Construido a partir de insumos dados por la Licda. Olga León (Liceo Javier) y por el Prof. Rony Perla. 
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profesores en los asuntos del Colegio.  La contratación a tiempo completo de tres de los 

profesores y de la psicóloga lo favorece.  De esa cuenta ha tenido reuniones con los 

profesores a fin de definir de manera consensuada criterios y estrategias de aprendizaje.   Se 

han tenido reuniones para la organización de los cursos, como para compartir la evaluación 

a los alumnos. Los procesos participativos se intensificaron aún más para el caso del 

programa de formación humana, tal y como se verá en el siguiente capítulo. 

 

               Lista de profesores 
 Profesores Cursos que facilita 

1 Rony Perla Curso Pienso 

2 Wendy Susana Maltez Matemática 

Contabilidad 

Estadística 

Física fundamental 

Física 

3 Daniel Jesús Silvestre Formación humana 

Estudios Sociales 

Ciencias naturales 

Sociología 

Literatura 

4 Tonibelle Che Formación humana 

Expresión artística 

5 Ana Silvia Alvizures Idioma español 

Inglés 

6 Francisco Fernández Formación humana 

Idioma español 

Estudios sociales 

Lenguaje 

7 Edgar Ottoniel Muralles Formación humana 

Contabilidad 

Matemática 

8 Claudia Lucrecia Véliz Ciencias naturales 

Matemática (primaria y 

básicos) 

Idioma 

Ciencias naturales 

Estudios Sociales 

9 Mario López Matemáticas 

10 Eulalia Jiménez Formación humana: 

Experiencia de fe 

11 Jaky Vásquez Formación humana: 

Experiencia de fe 

12 Norma Morales Estudios sociales 

Ciencias Naturales 

Matemáticas 

Lenguaje 
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La Dirección ha planteado una serie de criterios para su gestión.  

 

 
Cinco características de nuestra gestión 

 

Gestión Participativa: 

Basada en el principio democrático de coo-responsabilidad, en el cual todos y todas tendremos a nuestro 

cuidado un trozo del proyecto.  Participación que nos lleve a sentir que el proyecto es tuyo y mío al mismo 

tiempo, o sea,  “es nuestro proyecto” y por lo tanto debemos apostar por él y desgastarnos en él.   Sólo la 

participación entendida desde esta óptica nos llevará a la formación de un profundo sentido de pertenencia. 

 

Cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión  

 

Gestión propositiva: 

Será una gestión en donde cada uno de nosotros y nosotras tendrá un espacio para expresar sus críticas, 

inquietudes e inconformidades; pero así mismo será una gestión propositiva; de respuestas factibles, 

coherentes y eficaces. 

La multiplicación de los panes 

 

Gestión Reflexiva: 

Toda nuestra práctica educativa pasará por el filtro de la reflexión, la cual deberá ser asumida como parte 

esencial de nuestro modo de ser  y actuar (como centro educativo) .   Nuestra reflexión en muchos casos 

partirá de  observaciones críticas de la vida del proyecto, así como de las evaluaciones valorativas que se 

apliquen a los procesos administrativos y pedagógicos del mismo.  Una reflexión constante nos librará de 

activismos o rutinas agobiantes sin sentido. 

 

Asumir  la pedagogía de Jesús. Utilizar la pregunta como generadora de reflexión y pensamiento. 

 

Gestión con Efectividad y Afectividad. 

 

 Optaremos por la excelencia, por lo mejor en términos cualitativos: el mejor recurso humano, los 

mejores recursos pedagógicos, los mejores métodos, la mejor tecnología, o sea lo mejor para una mayor 

efectividad.  Pero no sólo nos distinguiremos por ser un proyecto exitoso por los resultados, sino que también 

por el afecto, el cariño, la entrega, el amor manifestado durante el recorrido de este difícil caminar. 

   

El poema del amor.  1ra. Corintios 13. 

Gestión desde la Fe. 

 

Desde nuestra Fe Cristiana que nos mueve hacia la justicia y a la solidaridad con los más necesitados/as.   Fe 

en las potencialidades de los/as jóvenes, en sus capacidades de ser protagonistas de su propia historia. Fe en 

nosotras y nosotros mismos de poder transformarnos y transformar esa realidad de injusticia y Fe y Dios que 

camina junto a nosotros compartiendo nuestras alegrías y tristezas. 

 

San Ignacio de Loyola. 

Hagamos las cosas como si dependiera todo de nosotros, sabiendo que todo eso que hacemos esta en las 

manos de Nuestro Señor. 
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f. Programas de cursos 

 

Los programas de curso constituyen una organización en el tiempo de un proceso gradual 

de enseñanza- aprendizaje que persigue cumplir con los objetivos curriculares específicos.  

Cada docente durante los años previos (2003-2004) ha estructurado de manera distinta los 

programas de los cursos que facilita. Sin embargo, la dirección del Colegio al iniciar el año 

2005 dio instrucciones en el sentido de adoptar un formato de planificación más acorde con 

los objetivos curriculares, y circunscrito de manera específica a las primeras cinco semanas 

de clase, aunque contemplando una programación de contenidos y competencias para un 

semestre.   Se trataba de un formato elaborado con el criterio de que el mismo sea práctico, 

fácil de utilizar y sobre todo, que induzca al profesor a priorizar el refuerzo de 

“competencias del pensamiento”, habilidades y destrezas, más que a la “acumulación 

mecánica” de informaciones y contenidos múltiples 

 

Formato general 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Desarrollo de 

competencias 

Tiempos 

(períodos) 

Estrategias 

metodológicas por 

hora 

 

 

   

 

 

Los programas, no obstante, adoptan formatos distintos y varían en su programación en el 

tiempo:  la mayoría responden a programaciones diagnóstica y bimestrales, otros han 

incluido también sus programaciones semestrales.   Hay marcadas diferencias en la 

presentación de los mismos, no solo por sus formatos sino por sus precisiones internas, y 

enfoques.76 

    

La Dirección del Colegio giró instrucciones a fin de que las primeras semanas de clases se 

estructuraran programas de evaluación diagnóstica de modo que cada profesor pudiese 

hacer un balance del nivel de capacidades cognitivas de sus alumnos/as, y de su disposición 

actitudinal, para que sobre esa base se proyectara un programa semestral.   Esto fue 

particularmente útil para el caso de los profesores nuevos, poco “familiarizados” con el 

                                                 
76 En el Anexo 10 se incorporan algunos ejemplos de programas de curso. 

Grado 

Jornada 

Curso 

Profesor 
Fecha 
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grupo de alumnos, pero también lo era para todos, pues en la práctica pedagógica se adopta 

el valor de las “evaluaciones diagnósticas”, como ejercicios necesarios al iniciar el ciclo 

escolar. 
 

Sin embargo en una evaluación reciente de este primer proceso de diagnóstico los docentes 

pudieron hacer un balance de sus trabajos de planificación y programación escolar. 

 

En el caso de los profesores “nuevos” manifestaron lo siguiente: 

 
“Yo tengo claro los contenidos pero no tengo claro los objetivos de aprendizaje, según el 

nivel del grupo.  Además, en la evaluación diagnóstica con los del segundo básico de la 

mañana, tuve que regresar a los contenidos de primero básico”77 

 

“Quizás sea mi falta de experiencia pero tengo mucha dificultad con ellos; tienen niveles 

distintos y no se si en algunos casos lo que pasa es que tienen un bloqueo contra la 

matemática, a eso se une que yo se que algunos tienen historias personales muy 

complicadas que me obliga a un trabajo personal con ellos.  No tengo tiempo para 

planificar, por eso no he entregado programa”78 

 

“Yo por nuevo desconocía las capacidades mínimas que se pueden exigir a un grupo.  No 

tengo punto de referencia del objetivo mínimo por nivel.  No sabía los niveles que traía cada 

chico y cada chica; sin eso no podía hacer programas realistas.  Además, carezco de 

materiales, trabajo con lo poco que se tiene.  Eso quiere decir que casi tengo que partir de 

cero porque además lo que existe, no se adapta a las características de ellos, por eso he 

hecho planificación sólo a nivel de contenidos.  No dispongo de computadora en mi casa y 

por estar totalmente ocupado en el día a día con los cursos, no he tenido tiempo para 

planificar”.79 

 

 

Los profesores con dos o más años de permanencia en el colegio manifestaron también 

problemas de tiempo, de falta de materiales de apoyo coherentes con las necesidades y el 

contexto de las/los alumnos, y que la tendencia es el “ir creando sobre la marcha”, lo cual a 

decir de algunos de ellos es “lógico esperar que así sea”, pues la complejidad de las 

condiciones de aprendizaje no permiten pensar en planificaciones rígidas y lineales. 

Cabe destacar que no fue sino hasta principios del mes de abril que la dirección del Colegio 

contó con la mayoría de los programas de curso.       
 

g. Sistema de Evaluación  

 

El proceso de organización del Colegio todavía no ha estructurado en su totalidad un 

sistema de evaluación.   Sin embargo, uno de sus mayores logros en este sentido son las 

reuniones bimensuales que el equipo de docentes tiene junto al P. Manolo y la supervisora 

                                                 
77 Profesor de matemática de la jornada matutina. 
78 Profesor de matemática de jornada vespertina. 
79 Profesor de Idioma Español y de Lenguaje 
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de la maquila, Wendy Maltez para evaluar el desarrollo personal de cada uno de los 

estudiantes. En estas reuniones se identifican las necesidades más relevantes de cada 

alumno/a y se toman decisiones al respecto. Además se dispone  de una serie de 

instrumentos construidos desde su inicio y reelaborados cada año que pueden verse en el 

Anexo No.11.     De manera que la definición de dicho sistema está inconclusa pero en 

proceso.   Guiados por los fundamentos curriculares y por los criterios metodológicos ya 

expuestos, se han hecho propias por parte de la Dirección del Colegio las formulaciones 

propuestas por el Padre Luis Achaerandio Zuazo, S.J. destacado pedagogo, coordinador 

Académico del Liceo Javier.. 

 

 
 

Teoría y práctica de la evaluación escolar 

 

Hasta hace poco, la evaluación del aprendizaje escolar se entendía, principalmente, 

como una actividad de “exámenes” o de, pruebas de control al final del curso 

(exámenes finales) o de procesos parciales de enseñanza-aprendizaje (“exámenes 

parciales”); y por otro lado, se interpretaba la evaluación como actividad de un rango 

académico menor, en comparación de la “enseñanza” y el “aprendizaje”.  Las cosas van 

cambiando a mejor: hoy la expresión “enseñanza-aprendizaje” (subrayando 

“aprendizaje”) va abriéndose camino, en vez de la tradicional expresión “enseñanza”.   

 

La conciencias cada vez más extendida, de que el alumno y su aprendizaje es lo más 

importante del acto educativo, va de la mano de una conciencia más original y explícita 

de que la “evaluación” es también un importante elemento integrante del proceso 

educativo: en vez del antiguo binomio “enseñanza-aprendizaje”, se ha generado la 

novedad del trinomio “aprendizaje-evaluación-enseñanza”.  Hoy la evaluación es 

considerada, por algunos, como el “centro neurálgico” del acto educativo. 

 

La evaluación está constituyéndose en una de las más importantes actividades 

formativas (para regular la enseñanza) y formadoras (para regular el aprendizaje); hoy 

se acepta ampliamente de que “cómo el profesor y el estudiante conciban la función de 

la evaluación, dependerá el modo de enseñar y de aprender, y la cantidad y calidad de 

los aprendizajes”; según sean los principios y práctica de la evaluación, los aprendizajes 

acabarán siendo: memorísticos o significativos; superficiales o profundos; acumulativos 

y dispersos o constructivos e integrales; meramente lineales o con inferencias 

funcionales. 

  

(Tomado de Compromisos de la Evaluación educativa y educadora del aprendizaje.  

Luis Achaerandio, S.J.  Noviembre, 2004.) 

 

 

Lo propuesto por el P. Achaerandio, sin embargo, constituye un ideario que la Dirección 

del Colegio pretende tomar en cuenta en el diseño de un sistema de evaluación que se 

tendrá que desarrollar en el presente año, y que busca ser variado y creativo, y orientado 

hacia aprendizajes significativos.  
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4. Alianzas estratégicas  

 

El funcionamiento del Colegio está respaldado por el Instituto de Educación Radiofónica 

(IGER) y por la Asociación Fe y Alegría. Esto quiere decir que los expedientes académicos 

de las y los alumnos son referidos a dichas organizaciones para su respectiva acreditación 

frente al Ministerio de Educación.   

 

También se cuenta con el apoyo de SERONDA y del Ayuntamiento de Gijón y del 

Principado de Asturias (España), para el pago de profesores y para el mantenimiento del 

Colegio en general.  El Centro Magis, por su parte, financia el salario del Director del 

Colegio80. 

 

Hay por tanto, para el Colegio y para el proyecto en general, una serie de entidades 

vinculadas a la Iglesia Católica y en particular a la Compañía de Jesús, colaboran y dan 

sostenibilidad al programa educativo.   Todas ellas constituyen un soporte fundamental, a 

partir de sus vínculos con el P. Manolo Maquieira.    

 

 

5. Otros proyectos:  computación y vivienda 

 

Computación. Actualmente se encuentra en proceso el equipamiento de un centro de 

formación en informática.    Se adquirieron 25 computadoras con la idea de desarrollar 

cursos los días sábados de 9 a 13:30 horas, atendiendo tres grupos de jóvenes (hora y media 

cada grupo).    En principio el proyecto está dirigido a los estudiantes del Proyecto y sólo 

los días sábados, pero se contempla la posibilidad de prestar el servicio de lunes a viernes a 

la comunidad.   Ya se tiene contactado el técnico-instructor.    No se prevé convertirlo en un 

café internet, sino mantener su carácter de espacio formativo o escuela. 

Vivienda.   El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y el Programa 

Mundial Habitat, han ofrecido la puesta en marcha de un programa de vivienda mínima 

para el Puente Belice, que oscilará entre los 12 mil a 18 mil quetzales.  Los estudiantes se 

involucraron haciendo un estudio inicial de las viviendas del Puente el cual fue enviado 

luego al Ministerio. Habitat por su parte, por medio de KORAMSA ha hecho una oferta 

similar.  Ambos proyectos están todavía en proceso de concreción.   

Ambos proyectos (computación y vivienda) constituyen dos oportunidades futuras para una 

proyección social mayor del Proyecto hacia la comunidad. 

 
 

 

                                                 
80MAGIS es una “institución de apoyo a iniciativas vinculadas a la Compañía de Jesús que impulsa obras 

educativas y sociales, especialmente aquellas que fomentan procesos de desarrollo con los sectores más 

pobres de los países latinoamericanos”, pg: 34 (AVANCSO,2004) 
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CAPÍTULO IV   

Programa de formación humana 
 

 

 

1. Antecedentes 

 

El programa de formación humana es una actividad desarrollada formalmente en el 

contexto de la vida del  Colegio.  Ha estado presente desde su origen, e incluso la 

misma, entendida como acompañamiento psicoespiritual, antecedió al Proyecto y fue la 

razón misma de su inicio en el 2002.    El P. Manolo y los agentes de pastoral 

(seminaristas, religiosas y sacerdotes) que le han acompañado por medio de la 

Parroquia San Antonio de Padua, de la zona 6, han sido las personas más 

comprometidas con esa tarea.   La catequesis y las actividades recreativas, culturales y 

deportivas fueron algunas de las actividades que se impulsaron.  Grupos de estudiantes 

de psicología de la Universidad Rafael Landívar, también acompañaron en diversos 

períodos estos procesos.   

 

Desde el año 2004 los maestros del Colegio de igual modo se involucraron en estas 

actividades formativas; tal es el caso de la realización de sociodramas, y la conducción 

de actividades recreativas. Y a partir de este mismo año se cuenta con el apoyo de una 

psicóloga que ha abierto el espacio para terapias psicológicas –individuales y grupales- 

a las y los jóvenes que lo requieran y demanden, y que además, por sus habilidades 

artísticas, también creó espacios para la expresión corporal y la danza.  Desde el año 

2004 se dio inicio  formalmente a un eje de formación humana dentro del horario del 

Colegio que giró en torno a líneas temáticas como: religión, análisis de género, 

marginalidad y interculturalidad, medio ambiente, danza, recreación, deportes, etc. 

 

Al iniciar el año 2005, todo el equipo de docentes, de manera consensuada junto al  P. 

Manolo , replantearon el programa de formación humana, particularmente redefiniendo 

los ejes temáticos, los responsables de los mismos y los criterios para la conformación 

de los grupos.81 El equipo de profesores definió de manera consensuada la composición 

de los grupos tomando en cuenta, no tanto su proceso en el desarrollo intelectual, sino 

su proceso en el nivel de actitudes, identificación con el proyecto y  madurez humana. 

Es decir, se incorpora el criterio de la gradualidad.  De ese modo la formación humana 

guarda una particularidad: los grupos que la conforman no se organizan por grados o 

niveles académicos, sino por proceso de desarrollo humano.   

 

 

                                                 
81 Del 10 al 21 de enero de 2005 se tuvieron reuniones para la discusión y la organización del programa. 
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De todos modos se trata de un programa en proceso de construcción y que por lo tanto 

tiene todavía para el presente año –tal y como se indicó en el inciso 3.1 del Capítulo I- 

un carácter experimental, con la intención de que pueda, al igual que el programa 

académico, consolidarse plenamente para el año 2006.  

 

2. Objetivo general del programa de formación humana 

 

Propiciar con el grupo de jóvenes espacios para la autocrítica y la autorreflexión 

que les permita reconocer y valorar sus potencialidades humanas y artísticas, 

recrear sus relaciones sociales y su experiencia de fe, para que durante el proceso, 

den forma a un proyecto personal de vida, que concretice sus sueños y alimente una 

visión de futuro. 

 

3. Ejes de formación 

La formación humana, entendida de forma amplia es más un eje transversal que se 

materializa desde el conjunto del funcionamiento del proyecto.  Las relaciones que las y 

los jóvenes establecen en cada espacio social (colegio, trabajo, transito por la ciudad, 

presencia en la comunidad, etc) con compañeros y compañeras, jefes, profesores, P. 

Manolo, etc, y la dinámica diaria que les propone un orden y una actitud de 

responsabilidad, es la fuente de los aprendizajes preferentes del proyecto.    De esos 

espacios sociales y de esas experiencias emergen problemas, dificultades  y retos que 

cada joven o grupo tendrá que encarar.  

 

El proyecto ha programado los encuentros formativos en dos modalidades: unos están 

programados dentro del horario del colegio y otros fuera de él; éstos últimos se 

desarrollan en algunos casos cada dos meses y otros dos veces al año.  En total son ocho 

los tipos de encuentro o espacios formativos de autocrítica y autorreflexión grupal y 

personal que dan opción a las y los jóvenes a expresarse, a tratar de comprender las 

razones de los problemas, identificar responsabilidades propias, y buscar solución a los 

problemas prácticos.    

 

 

Se numeran a continuación: 
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4. Organización del programa de formación humana 

 

4.1 Los criterios para la organización de los grupos 

 

La formación humana programada en el contexto de los horarios del Colegio se 

organizó, tal y como se indicó en el inciso 1 del presente capítulo, por grupos y 

atendiendo el criterio de gradualidad.   La primera semana de febrero de 2005, 

luego de la evaluación diagnóstica realizada por el equipo de docentes (del 24 al 28 

de enero) se acordó conformar los 4 grupos por jornada.82  Los 4 grupos 

corresponderían a las letras A, B, C, D.  El grupo A, correspondería a las/los 

estudiantes de un nivel de madurez  “elemental; el grupo D, a las/los jóvenes que 

manifiestan en avance mayor en sus actitudes de compromiso consigo mismos y con 

el proyecto; y los grupos B y C (intermedio elemental e intermedio avanzado) 

corresponderían a la mayoría de los estudiantes, identificados según un proceso 

variable de madurez y compromiso.    

 

De ese modo, los profesores responsables, a partir de sus experiencias previas con 

las/los estudiantes, intercambiaron sus impresiones sobre el desarrollo personal de 

cada joven en cada uno de los ejes temáticos.  Nombre por nombre fueron 

consensuando, por ejemplo, cuál podría ser el nivel o grado de avance del joven en 

su “capacidad de análisis de la situación familiar y comunitaria”, y según dicho 

intercambio, se decidió la ubicación del joven en el grupo según su proceso.    

 

                                                 
82 Reunión de docentes del 3 de febrero del 2005. 

Programación dentro del horario del Colegio 

(conocidos como ejes temáticos de formación) 

 Análisis del entorno social y ecológico 

 Autoconocimiento 

 Experiencia de fe 

 Expresión artística 

 Sesión general 

Programación propia 

 Recreación y deportes 

 Acompañamiento psicológico 

 Talleres de crecimiento personal 
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El mismo procedimiento se utilizó para los otros ejes temáticos programados dentro 

del horario del Colegio (autoconocimiento y experiencia de fe) de manera que cada 

eje temático se organizó tal y como se indicó anteriormente, en 4 grupos.  Para el 

caso de expresión artística, semanas más tarde, se vio la necesidad de responder más 

a los intereses artísticos de las y los jóvenes, que a la referida gradualidad, por esa 

razón se dispuso que además del programa de danza de lunes a jueves, los días 

viernes el espacio de formación humana se concentrara en tres opciones artísticas, 

que diera cabida a los gustos e intereses de las/los jóvenes.  

 

En el cuadro siguiente se muestran los criterios que orientaron la conformación de 

los grupos según eje temático de la formación humana.  

 
Eje temático Criterio para su conformación Profesor responsable 

Análisis del entorno 

social y ecológico 

Capacidad de análisis de su 

situación familiar y 

comunitaria 

Daniel Silvestre 

Autoconocimiento Capacidad de introspección  

y autoreflexión 

Tonibelle Che 

Francisco Fernández 

Experiencia de fe Capacidad de introspección, 

de silencio y reflexión  

Eulalia Jiménez 

Yaky Vásquez 

Expresión artística Capacidad de expresión 

corporal e intereses artísticos. 

Tonibelle Che 

 

4.2.  Horarios dentro del Colegio  

 

Para el caso de los ejes de formación programados dentro del horario del 

Colegio, la organización del tiempo semanal se desarrolla así: 

 
Jornada matutina 

De Lunes a Viernes 

 
7:30-10:00 horas 

Plan de Estudios del Colegio 

10:00 a 10:55 

Formación humana 

 

 

Jornada vespertina 

De Lunes a Viernes 
14:30 – 15: 45 

Formación humana 

16:00- 18:00 

Plan de Estudios del Colegio 
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4.3. Los equipos responsables por eje y jornada 

 

A continuación se presentan dos cuadros con la organización de las jornadas 

matutina y vespertina, según grupos y profesores responsables:  

 

Jornada matutina 

Formación humana 
GRUPOS Lunes Martes Miércoles Jueves 

A 

11 

estudiantes 

Tony   

Expresión 

artística 

Paco  

Auto 

conocimiento 

Daniel   

Entorno Social 

Yaky  

Experiencia de Fe 

B 

12 

estudiantes 

Yaky Experiencia 

de Fe 

Tony   

Expresión 

artística 

Paco  

Auto 

conocimiento 

Daniel   

Entorno Social 

C 

19 

estudiantes 

Daniel   

Entorno Social 

Yaky Experiencia 

de Fe 

Tony   

Expresión 

artística 

Paco  

Auto 

conocimiento 

D 

17 

estudiantes 

Paco  

Auto 

conocimiento 

Daniel    Entorno 

Social 

Yaky Experiencia 

de Fe 

Tony   

Expresión 

artística 

 

 

Jornada vespertina 

Formación humana 
GRUPOS Lunes Martes Miércoles Jueves 

A 

13 

estudiantes 

Tony   

Expresión 

artística 

Paco  

Auto 

conocimiento 

Daniel   

 Entorno Social 

Yaqui 

Experiencia de Fe 

B 

19 

estudiantes 

Yaqui 

Experiencia de Fe 

Tony   

Expresión 

artística 

Paco  

Auto 

conocimiento 

Daniel   

Entorno Social 

C 

18 

estudiantes 

Daniel   

 Entorno Social 

Yaqui 

Experiencia de Fe 

Tony   

Expresión 

artística 

Paco  

Auto 

conocimiento 

D 

18 

estudiantes 

Paco  

Auto 

conocimiento 

Daniel    Entorno 

Social 

Yaqui 

Experiencia de Fe 

Tony   

Expresión 

artística 

 
 

 

 

     4.4 Descripción de los ejes formativos 

      

A continuación se hará una descripción de los encuentros formativos, primero, los    

desarrollados dentro del horario del colegio y luego los que tienen una 

programación distinta.  
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Encuentros  de formación dentro del Colegio 

 

 Sesión general:   Se trata de un espacio generalmente diario de reunión 

del P. Manolo y el equipo docente y administrativo para informar a las y 

los alumnos en relación: a nuevos proyectos, a necesidades de 

organización, resolución de problemas en el Colegio o en los lugares de 

empleo, llegar a acuerdos conjuntos, revisión de avances de las 

comisiones de trabajo, etc.   Es un mecanismo práctico, generalmente de 

corta duración (15 minutos) para mantener a las y los alumnos 

informados de la gestión del P. Manolo y de la Dirección del Colegio. 

También lo es para la socialización de decisiones 

 

 Análisis del entorno social y ecológico:  Busca propiciar el autoanálisis 

del entorno social más personal (familia, comunidad, ciudad) 

asociándolo a la situación social del país en general.  La idea es fomentar 

una conciencia crítica de las razones de la pobreza, la marginalidad, la 

forma como son concebidas las relaciones de género e interétnicas, para 

que a partir de allí, visualicen alternativas de cambio en las relaciones 

sociales inmediatas.   Este eje también incorpora la perspectiva ecológica 

de sus propios problemas sociales, y tiende a fomentar el respeto a la 

naturaleza y la promoción de un ambiente saludable.  El autoanálisis y la 

autorreflexión (grupal e individual) buscan fomentar cambios en sus 

actitudes y prácticas.  Estos espacios son facilitados por el Profesor 

Daniel Silvestre. 

 

 Autoconocimiento:  Este espacio de reflexión personal tiene la 

intención de procurar un conocimiento más profundo de su personalidad, 

de su subjetividad, y en general de sus formas de reaccionar frente a la 

vida y los problemas que ésta les trae.  Busca la autorelajación, la 

introspección, la autoconciencia, la autovaloración, y la toma de posición 

frente a escalas de valores diversos. Estos espacios son facilitados por los 

Profesores Francisco Fernandez y Otto Muralles, con el apoyo de 

Tonibelle Che. 

 

 Experiencia de fe:  Este eje formativo es una reflexión sobre su propia 

vida, y sobre sus relaciones sociales a partir de un encuentro con el 

mensaje bíblico, particularmente con la figura de Jesús.  La idea es que 

descubran un marco de valores, tomen posición crítica frente a él, y que 

construyan progresivamente una ética propia que guíe su proyecto de 

vida. La reflexión está permanentemente asociada a la vida cotidiana del 

colegio y el trabajo, la familia, su comunidad y su país. Busca también 

educar en el silencio y la escucha. Se trata de espacios facilitados por las 
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Hermanas Yaky Vásquez y  Eulalia, de la Parroquia San Antonio, zona 

6, con el apoyo eventual del P. Manolo. 

 

 Expresión artística:   Por ahora este eje se materializa por medio de la 

danza, la pintura y las artes plásticas (elaboración de antifaces y 

máscaras).  La idea es propiciar un espacio para la expresión corporal y 

manual que les aproxime al valor de lo artístico pero que también sirva 

como canal de catarsis de tensiones y emociones no manifiestas.   Es, 

junto al eje recreativo (que se explicará a continuación) uno de los ejes 

más integradores del aprendizaje en tanto desde la mediación del cuerpo, 

y no tanto de la razón, las y los jóvenes aprenden a conocerse, a 

desarrollar habilidades, aprenden a conocer el mundo  y convivir con 

los demás.83Es asumir la dialéctica experiencia-expresión como camino 

de personalización.84 

 

Encuentros formativos con programación propia 

 

 Recreación y deportes: Se trata de un espacio programado con el apoyo 

del Ministerio de Cultura y Deportes, y específicamente con la 

intervención del señor Felipe Spillari, promotor cultural de dicho 

ministerio.   Por esta vía se han realizado por ejemplo, viajes del grupo 

de estudiantes a Tikal (el año 2004) y a Antigua Guatemala  (2005).  El 

contacto directo con estos centros y lugares “es un complemento 

fundamental en el aprendizaje social,  histórico y cultural”.85 La 

programación del 2005 fue realizada por la comisión de recreación y 

deportes del Colegio, siempre en coordinación con el Ministerio de 

cultura. Esta tipo de actividades están coordinadas por el Profesor Otto 

Muralles con el apoyo de la Comisión de Recreación y Deportes. 

 

 Talleres de crecimiento personal:  Son espacios donde se involucran 

buena parte del equipo de profesores.  En el 2003 se realizó el primero, 

en el 2004 el segundo y para el 2005 se tienen programados dos. El 

propósito de estos talleres es propiciar un espacio más prolongado de 

reflexión y meditación personal (cuatro días) que permita,  a la luz de la 

fe, un autoconocimiento de sí mismos/mismas y de los demás, y realizar 

compromisos personales que progresivamente den forma a su proyecto 

de vida, y consoliden su sentido de pertenencia con el Proyecto Puente 

Belice.   Tienen como referente principal la metodología propuesta por el 

                                                 
83 Inspirado en propuesta de Tonibelle Che. 
84 Inspirado en propuesta de Rony Perla. 
85 Referencia del Programa de Recreación, Cultura y Deportes del 2004.  Se adjunta en Anexo No. 12. 
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P. Cabarrús, sacerdote jesuita del Instituto Centroamericano de 

Espiritualidad (ICE).86 

 

 

 Acompañamiento psicológico: Este espacio es facilitado por  Tonibelle 

Che, psicóloga del Proyecto. La idea es tener un acompañamiento más 

cercano de las y los jóvenes en el afrontamiento de conflictos personales.  

Se trata de “ir junto a” la o el joven, sirviendo de interlocutora para la 

búsqueda propia de alternativas en sus situaciones de crisis.  Es un 

espacio voluntario, y en algunos casos adquiere la forma de “consejería”, 

o de espacios de psicoterapia, tanto individual y grupal.  Tonibelle lo 

expone de la siguiente manera:87 

 

 

Colegio Puente Belice 

Acompañamiento Psicológico 
 

Cómo se entiende el Acompañamiento Psicológico 

El acompañamiento psicológico es un “ir junto a” el sujeto acompañado.  Acompañarle en su proceso 

de desarrollo, crecimiento y superación de obstáculos.  Por momentos toma forma de gestiones, de 

consejería, de intervenciones en crisis, o en algunos casos de psicoterapia. 

clínicas, sí representan dificultades y problemas a sortear. 

 

Objetivos del Acompañamiento Psicológico 

El principal objetivo del Acompañamiento Psicológico será pues, mitigar, a través de la verbalización, 

la consejería, el apoyo por medio de gestiones y las intervenciones puntuales o más a largo plazo, el 

impacto de esos golpes que los y las muchachas del colegio han recibido en su vida. 

 

Si se entienden dichos golpes como destrozos a la integridad de la persona, constituida por los ámbitos 

social, físico y psicológico, el Acompañamiento Psicológico estaría encaminado a la reconstrucción 

del ámbito psicológico principalmente, pero integrando las áreas social y física, ya por medio de 

gestiones puntuales a favor de la salud de los jóvenes, o propiciando una mejor calidad de vida. 

 

Metodología 

Las gestiones a realizarse en pro de la mejora de la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes que 

lo necesitasen consisten en realizar una o un conjunto de acciones y disposiciones concretas y 

puntuales para garantizar un mayor bienestar a los o las jóvenes implicados.  Estas gestiones son 

realizadas por la psicóloga en conjunción con otros actores que estén de alguna forma vinculados.  

Puede ser algún miembro del equipo de trabajo, o practicantes que se encuentren desempeñando su 

trabajo de práctica profesional dentro del colegio. 

 

La consejería consiste en poner a disposición de los y las jóvenes información que les permita realizar 

una elección más fundamentada y reflexionada.  Los temas a tratarse son tan variados como la 

cantidad de jóvenes que existe en el colegio así como la particularidad de sus vidas.  Sin embargo se 

puede decir que los temas más sobresalientes, son aquéllos relacionados al amor, a la vida en pareja, a 

los temas de relaciones interpersonales, y un poco también, el tema relacionado a las drogas y 

                                                 
86 Ubicar referente bibliográfico de P. Cabarrús. 
87 Extracto del documento elaborado por Licda. Tonibelle Che. 
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sustancias similares. 

 

Las intervenciones en crisis o de urgencia se dan en aquéllas ocasiones en las que los y/o las jóvenes 

están viviendo o recientemente acaban de experimentar una crisis, generalmente por razones muy 

específicas y concretas como un asalto, una ruptura de pareja, una pelea o discusión con algún o 

alguna compañera; o en situaciones controladas, como un taller de crecimiento personal, en el que 

ocurre un desborde o descontrol debido a los temas que se abordan.  Las intervenciones en crisis 

pueden tener seguimiento o no, dependiendo de la gravedad del caso.  Asimismo, el seguimiento no 

necesariamente habrá de hacerse dentro de la clínica, (aunque sí a veces), puede hacerse en un 

momento cotidiano, por medio de una carta o de una nota.   

 

La metodología consiste en indagar exhaustivamente en el conflicto que ha desatado la crisis, hasta 

alcanzar un grado de comprensión bastante amplio.  Por medio de preguntas, dirigidas tanto a los 

hechos concretos, como a las subjetividades implicadas.  Si hubieran reacciones físicas, como mareos, 

desmayos, hiperventilación, llanto o histeria, se comienza por tranquilizar al paciente, manteniendo la 

conversación a un nivel en el que se intenta dialogar acerca de la condición física, como por ejemplo, 

lograr una respiración profunda, tomar agua, traer a la conciencia a alguien desmayado, una vez 

estables corroborar su estado mental realizando una prueba de realidad, preguntar día, mes, año, edad, 

nombre, lugar en el que se encuentra, etc. 

Cuando la persona da muestras de orientación espacio temporal, se pasa a indagar, por medio de una 

conversación, la situación, conflicto o problema que le llevó a reaccionar de la forma que lo hizo.  

 

Si el conflicto tiene causalidad profunda y ubicada muy en el pasado, se puede concertar una cita, y 

uno de los objetivos principales de la terapia sería ubicar en tiempo y espacio, verbalizar aquéllas 

experiencias que han marcado la vida del sujeto, con el fin de ir volviendo consciente el malestar que 

le aqueja, y de instar al sujeto a que busque alternativas, soluciones o acciones encaminadas a lograr 

una mejora en su vida y en sus relaciones. 

 

Si el conflicto que desencadenase  la crisis fuera uno menos profundo, y si la persona no lo ubicase 

con situaciones vividas en el pasado, porque no tienen relación o por que la persona no es capaz de 

asociarlo; o en circunstancias en las que la información y la educación son fundamentales, se trabajará 

más directivamente, brindando la información necesaria, analizando opciones a la situación 

conflictiva, y llevando un seguimiento a través de contactos cotidianos fuera de la clínica. 

 

La psicoterapia propiamente dicha se da sólo con aquéllos sujetos que la soliciten explícitamente, y 

que estén en una fase de su proceso personal de crecimiento en el que el cuestionamiento de sus 

patrones de vida, su situación tanto personal, como familiar y social se da y se hace imperante.  La 

psicoterapia es psicoanalíticamente orientada, busca indagar en experiencias pasadas, e intenta buscar 

causalidades, que permitan al sujeto crear conexiones y asociaciones entre las experiencias vividas 

temprano en su vida, y las situaciones que hoy le causan malestar.  Esta asociación, según la teoría 

psicoanalítica, permite crear una convergencia entre afectos no nombrados, y aquélla palabra que hasta 

ahora no se había mencionado.  Es decir, se pasa a nombrar las cosas, y aquéllas situaciones acerca de 

las cuales no se había hablado, que no se habían verbalizado.  Con ello el afecto queda limitado por la 

palabra y el malestar se reduce. 

 

Se utilizan técnicas psicológicas, como tests proyectivos o cuestionarios que puedan ayudar a la 

persona a verse de otra forma, a través de la interpretación de dichas pruebas.  Si el caso lo ameritara o 

si fuera necesario. 

 

Para aquéllos casos de violencia de género se utiliza un enfoque género sensitivo, basado 

principalmente en los textos de la Dra. Gioconda Batres, experta costarricense en la materia.  En estos 

casos se trabaja individualmente y en grupo, haciendo adaptaciones del manual para trabajar casos de 
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abuso sexual e incesto. 

  

Complementación con el Eje temático de Autoconocimiento 

El acompañamiento psicológico está íntimamente vinculado al cuarto Eje Temático, de 

Autoconocimiento.  Este eje aborda temas en lo general, empezando a realizar un proceso de 

reconstrucción en los jóvenes, proceso que será llevado a profundidad, en los Talleres de Crecimiento 

Personal, así como en psicoterapia, tanto individual como grupal. 

De tal cuenta que el eje de Autoconocimiento aborda a nivel general ciertos temas, que posteriormente 

dentro del área de Acompañamiento Psicológico puedan tratarse en lo específico. 

 

(Tomado de documento elaborado por Tonibelle Che en Febrero, 2005.) 

  

El acompañamiento psicológico, es un eje formativo prioritario del Proyecto, que al 

igual que los otros ejes y programas, se encuentra en proceso de construcción y 

consolidación.  

   
“En la práctica lo que tenemos muchas veces es un espacio informativo sobre temas 

tabú:  drogas, sexos, música, etc.  Otras veces son cuestiones que perturban las 

actividades de la vida cotidiana, malos entendidos, problemas de comunicación 

“dimes y diretes” (cuestión de novios).  Los patojos piden que contemos 

experiencias, más desde la vida, que desde la teoría, que hablemos de los asuntos 

relativos a las relaciones y la vida sexual”88 

 

Pero a la vez señala que, 
 

“Las situaciones cotidianas no son “tan normales” pues se producen en un contexto 

de mucha violencia social.  Son jóvenes con realidades muy crudas por tanto la 

intensidad del daño  es mayor.  El acompañamiento psicológico es obvio que es 

“super”  necesario”.89    

 

Ante este panorama, y partiendo de su experiencia y formación, Tonibelle Che, está 

realizando una revisión de enfoques posibles, con la idea de que quizás éstos puedan 

ser más acordes con las necesidades de las/los jóvenes y con las intencionalidades 

del Proyecto.    

 

El enfoque de la resiliencia, ya no sólo como interpretación de procesos subjetivos y 

psicosociales, sino como estrategia y metodología, es uno de los recursos que se 

están  estudiando.   Es decir, se está considerando  asumir una perspectiva de 

identificación y activación de recursos resilientes; esto quiere decir, potenciar las 

“circunstancias o factores bajo los cuales surgen en las personas esas fuerzas que les 

ayudan a superar con éxito la adversidad y a crecer a partir de lo que disponen” 

(Puerta de Klinkert, 2002:12-19)90.   

                                                 
88 Conversación del 17/03/2005 
89 Ibid 
90 Ver también Claudia Anleu (2005) Resiliencia: la fuerza de la vida.  ECAP, USAC, Save the Children. 

Guatemala. 
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Adicionalmente se está contemplando la incorporación de una perspectiva 

integradora en psicoterapia a partir de lo que se conoce como terapias narrativas, o 

narrativas terapéuticas91.  Se trata de un ejercicio de proyección, por parte de los 

propios sujetos, de sus historias personales (entendidas como narrativas) hacia 

nuevas narrativas personales, que paralelamente al ejercicio de afrontamiento 

subjetivo de su mundo social,  les permita  fortalecer su autovaloración e idear un 

proyecto de vida por el cual luchar.   Dicho enfoque se encuentra todavía  en estudio 

y elaboración. 

 

 

4.5 Los programas  

 

Al igual que en el área académica, para el área de formación humana se diseñan 

programas especiales, generalmente bimestrales. La participación de los profesores 

responsables de las áreas en las reuniones iniciales de reestructuración del eje de 

formación humana (reuniones sostenidas en el mes de enero, 2005) les hizo 

coincidir con la idea de hacer de estos encuentros, espacios altamente participativos 

e imaginativos, abiertos al intercambio y a la expresión de las y los jóvenes.   Por 

eso en general la metodología que se aplica incorpora actividades lúdicas, 

expresivas, y reflexivas.92   

 

En materia de evaluación el eje de formación humana está guiado por los criterios 

ya expuestos en el inciso 3.1.  Cada año se pretende hacer un balance, para la 

reubicación de los/las jóvenes en los diferentes grupos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Ver  La práctica de la psicoterapia. La construcción de narrativas terapéuticas.  Alberto Fernández Liria y 

Beatriz Rodríguez Vega.  Biblioteca de Psicología Desclée de Brouwer. Bilbao, España, 2001.  2da edición. 
92 En el Anexo 13 pueden observarse algunos de estos programas. 
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CAPÍTULO V.   

Programa de empleo 
 

 

 

1. Antecedentes 

 

Tal y como se indica en el documento Sistematización de la experiencia de trabajo con 

jóvenes del área del Puente Belice en ciudad de Guatemala (AVANCSO,2004), el 

Proyecto desde su inicio fue concebido como un “proyecto educativo laboral”, que junto a 

la formación académica de las y los jóvenes, quería incorporar el “componente económico” 

o la opción del empleo.    Inicialmente se pensó en crear un taller de costura, que funcionara 

como cooperativa y se ocupara de elaborar los uniformes de los alumnos de los colegios 

católicos de la ciudad, pero un estudio de viabilidad y sostenibilidad realizado por  una 

estudiante de Administración de Empresas de la URL demostró que podría fracasar, por esa 

razón se desestimó.93  

 

La circunstancia anterior indujo al P. Manolo Maquieira a buscar alternativas.  Encontró 

apoyo en la maquiladora de capital guatemalteco KORAMSA, que opera en la zona 7 de la 

ciudad capital, en el SERONDA, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, 

además del Centro MAGIS.94  KORAMSA aceptó la incorporación de un grupo de jóvenes 

en una línea de producción, con la condición de que se incorporaran también hombres por 

el tipo de trabajo pesado que en algunos momentos se requiere dentro de la fábrica.  

Además se acordó que el pago por su trabajo sería dado por concepto se entregaría 

directamente al proyecto a manera de “subsidio”, por intermedio de CIAS.95  Los jóvenes 

tuvieron un período de entrenamiento apoyado tanto por INTECAP como por la misma 

empresa.  De esa cuenta en el 2003 se abrió un espacio laboral para el grupo de jóvenes del 

Puente Belice,  que se mantiene hasta el día de hoy. 

 

Al respecto del empleo las perspectivas del Proyecto son aún mayores, pues desde finales 

del 2004 se contempló ampliar el número de estudiantes del Colegio y por tanto también el 

número de trabajadores para KORAMSA.   Una negociación del P. Manolo con la empresa 

permitió preparar el ingreso de 40 jóvenes más al trabajo.   La empresa coordinó con 

INTECAP para que este grupo fuese entrenado en el manejo de las máquinas 

manufactureras.  Por esa razón a partir de febrero de 2005 un grupo de 40 nuevos jóvenes 

                                                 
93 Se trata de la tesis realizada por una  estudiante de la carrera de Administración de Empresas. URL.  
94 Como ya se indicó MAGIS es una “institución de apoyo a iniciativas vinculadas a la Compañía de Jesús 

que impulsa obras educativas y sociales, especialmente aquellas que fomentan procesos de desarrollo con los 

sectores más pobres de los países latinoamericanos”, pg: 34 (AVANCSO,2004) 
95 Como se sabe CIAS es el Centro de Información y Acción Social que da respaldo legal al Proyecto y que 

tiene como director al P. Manolo Maquieira.  Ver AVANCSO, 2004, pag:31. 
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empezaron a recibir capacitación de 13 a 17 horas  (por las mañanas asisten al Colegio 

Puente Belice) en el Centro de Capacitación de INTECAP, Guatemala Uno, zona 7 de la 

ciudad capital.  

 

Además de la ampliación de cobertura en términos laborales, el Proyecto tiene el propósito 

de diversificar las opciones laborales para los jóvenes, por eso a partir del 2005 se han 

empezado concretar convenios con otras organizaciones y empresas, con la idea de ubicar a 

estudiantes.96 Esos nuevos vínculos laborales iniciaron con contrataciones individuales, 

aunque la idea es que a partir de una evaluación de la experiencia y según las condiciones 

de la empresa, se abra con el tiempo la oportunidad a “pequeños grupos” de estudiantes.   

Esto en razón de las preferencias del Proyecto por una estrategia de inserción laboral 

grupal, tanto por sus ventajas en el “manejo administrativo”97 futuro del programa de 

empleo, como por sus ventajas educativas para los jóvenes: fomento de un “sentido de 

pertenencia”, de corresponsabilidad y trabajo en equipo. 

 

A la fecha, en estas nuevas experiencias laborales se encuentran ubicados 4 estudiantes:   

 Un joven en un taller de enderezado y pintura como aprendiz 

 Una joven como asistente del Centro de Documentación  de AVANCSO. 

 Dos jóvenes (un hombre y una mujer) como asistentes de secretaría en el colegio 

Puente Belice. 

 

Con el gerente de la empresa INMACO98, el señor Rolando Paiz, se tiene el proyecto de 

instalar un café Internet en el Centro Comercial del Norte (kilómetro 5, carretera al 

Atlántico, zona 17), con la intención de que sea atendido por 4 jóvenes del Proyecto hábiles 

en informática.  El mismo se encuentra en proceso de definición. 

 

El programa de Empleo, por tanto, se encuentra en un proceso de búsqueda y configuración 

de su identidad:   no se reduce a la oferta de empleo en la maquila, sino que está abierto a 

un abanico de posibilidades, siempre y cuando las mismas, en consonancia con la 

legislación laboral guatemalteca, permita que las/los jóvenes estudien y avancen en su nivel 

de escolaridad, no como un proceso formalista de obtención de un certificado, sino como 

proceso reconstructor de dignidad y de sueños futuros.   

 

Más allá de formarles en habilidades técnicas como operarios de maquilas, o como obreros 

o técnicos de empresas diversas, la idea es proveerles de un recurso económico para su 

subsistencia en tanto participan de un programa académico alternativo, se forman en 

                                                 
96 Una de las recomendaciones de la sistematización realizada por AVANCSO (2004) fue la de diversificar las 

opciones laborales, por eso, fruto de las negociaciones y contactos realizados por el P. Manolo, el año 2005 

inicia con la ampliación del programa de empleo. 

 
97 Se refiere a los a veces complicados procesos de negociación, planificación, monitoreo y evaluación del 

programa de empleo.    
98 Esta empresa industrial de ladrillos ubicada en la carretera al Atlántico, kilómetro 4.5, zona 17. 
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hábitos y valores del trabajo, y aprenden a encarar los retos de las conflictividades que 

genera el desempeño laboral.    El concepto amplio e integrador del empleo se ve 

enriquecido con la idea de una incorporación grupal, pues ésta acentúa el valor del trabajo 

en equipo, de los proyectos comunes y la solidaridad grupal.    El año 2005 marcha hacia 

ese rumbo. 

 

2. Objetivos generales y específicos  

General 

Desarrollar en las y los jóvenes su capacidad de trabajo, de autonomía y de 

resolución de problemas prácticos, por medio de una experiencia laboral que les 

permita cimentar actitudes y aptitudes para la productividad, las relaciones 

sociales múltiples, la resolución de conflictos, y la valoración de sí mismos/as en 

sus capacidades, además de generar ingresos que apoyen su subsistencia. 

       

 Específicos: 

 Incentivar el desarrollo de una actitud de autodisciplina, de responsabilidad 

y perseverancia, “a pesar y desde”, la dinámica laboral cotidiana. 

 

 Propiciar el desarrollo de sus aptitudes para el trabajo, particularmente de 

organización propia, de trabajo de equipo, de producción con calidad y 

eficiencia, y de adaptación a modelos de producción diversos, que estimulen 

su autoestima y les permita idear su propio futuro laboral. 

 

 Estimular el sentido de autonomía y autosostenimiento económico, además 

de favorecer la contribución económica a sus familias y el ahorro personal.  

 

 

3. Descripción del Programa  en KORAMSA 
 

KORAMSA 

Full Service Apparel Solutions 

37 avenida 2-77, Zona 7 

Colonia El Rodeo 

Guatemala. 

 

“Empresa de capital guatemalteco, dedicada a la maquinación de ropa, 

básicamente para exportación.  En sus instalaciones alberga a alrededor de 15 

mil trabajadores, siendo considerada la empresa maquiladora más grande de 

Centro América. 

El apoyo de Koramsa al Proyecto laboral-educativo se da a raíz de la relación 

existente entre el Padre Manolo Maquieira y el co-propietario, Miguel 

Fernández.  Este último considera importante abrir espacios y darles una 

oportunidad de trabajo a los jóvenes apoyados por el Padre Manolo, pero sin 

incorporarlos a su planilla.  Según explica Fernandez, los motivos por los 

cuales se interesó por el Proyecto son los valores morales que le fueron 

inculcados desde su época de estudiante en el colegio jesuita Liceo Javier.  
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De allí surge una empatía por la acciones sociales del Padre Manolo hacia la 

población en situación de pobreza”99 

 

 

 

3.1 Marco legal y estrategia 

 

La Constitución de la República prohíbe en el artículo 2, literal l, el trabajo de niños y 

niñas, pero no el de las/los adolescentes, siempre y cuando no se vulneren sus  derechos, 

especialmente el de la educación, la seguridad y la salud.   La Ley de Protección Integral de 

la Niñez y Adolescencia, aprobada por el Congreso de la República en el año 2003, y 

Código de Trabajo son dos instrumentos legales más que, con algunas restricciones de 

protección, abren la puerta al trabajo de los adolescentes. 

 

En la  referida Ley de Protección Integral se afirma 

 
“los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra la explotación 

económica, el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física y 

mental o que impida su acceso a la educación…tienen derecho a ser protegidos por el 

Estado, la familia y la sociedad a fin de que tengan acceso a la educación, el deporte, la 

cultural y la recreación propias a su edad, en beneficio de su salud física y mental” (Artículo 

51, Sección V))  

 
“…Para los efectos de esta Ley, se entiende por adolescentes trabajadores a los que 

participan directamente en una actividad generadora de ingresos a nivel formal, informal o 

familiar.  Dicho trabajo de adolescente debe ser equitativamente remunerado y realizado en 

condiciones adecuadas para su edad, capacidad, estado físico, desarrollo intelectual, acorde 

a sus valores morales, culturales y no deberá interferir con su asistencia a la escuela” 

(Artículo 63, título IV)  

 
“….Para los efectos de esta Ley, se entiende por adolescente trabajador del sector formal, al 

mayor de catorce años de edad que tenga como patrono a un empleador individual o 

jurídico, o que labore para una empresa de acuerdo con las normas del Código de Comercio, 

en ambos caso en virtud de una relación directa de subordinación y dependencia, dentro de 

un horario determinado y sujeto a un contrato individual de trabajo” (Artículo 64, título IV)  

 

En consonancia con el Código de Trabajo el adolescente puede ser contratado en el sector 

formal de la economía (art.31), bajo la condición de aprendiz durante los primeros dos 

meses (Art.81), y después del primer año tiene derecho a todas las prestaciones sociales en 

ley.   

 

Efectivamente, el Ministerio de Trabajo, sustentado en decretos legales y en la misma 

Constitución de la República, afirma que el adolescente también tiene derecho a 

                                                 
99 Tomado de AVANCSO (2004). Pg: 33. 
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prestaciones laborales como: vacaciones, aguinaldo, bono 14, e indemnización por 

despido100.   El Código en el artículo 148 protege a estos adolescentes al prohibirles las 

horas extras, las jornadas nocturnas o en condiciones de peligro para su salud física y 

mental.  A su vez en el artículo 77, inciso “F”, señala las obligaciones laborales del 

adolescente, especialmente en términos de responsabilidad. 

 

 

En síntesis, la legislación guatemalteca, por medio del Código de Trabajo (artículos 31,81 y 

148)  permite la incorporación de adolescentes al empleo formal bajo ciertas excepciones, 

como lo son:  el que éste no interfiera en sus estudios, no se exceda de las 7 horas diarias de 

trabajo, garantice condiciones de seguridad, no permita horas extras ni horarios nocturnos.   

 

La oferta de Koramsa, para el caso de los jóvenes del Proyecto, respeta ese marco legal 

guatemalteco. En el marco internacional  si bien la OIT y UNICEF han defendido 

mundialmente la posición del “no al trabajo infantil”, en la Convención 138 de la OIT, 

ratificada por el Estado guatemalteco se establece la obligación de éste de definir la edad 

mínima de admisión al empleo.  El Estado ya lo ha hecho, tal y como pudo observarse en 

las referencias legales anteriormente expuestas. 

 

Sin embargo las restricciones que la normativa internacional impone para el trabajo de las y 

los adolescentes son mayores.101  Tal circunstancia unida a la demanda de ingresos de los 

adolescentes obligaron a idear  –para el caso de la maquila-  una fórmula distinta para 

incorporarlos al trabajo:    

 

 se crea una línea de producción en la maquila conocida como “línea Padre” que es 

asumida por la empresa como parte de sus programas de proyección social;  

 la empresa otorga un “subsidio mensual” al Proyecto Puente Belice por la 

producción mensual de la línea; dicho subsidio incluye algunos beneficios sociales 

para las/los jóvenes como pago de vacaciones y bono 14. 

 dicho fondo es trasladado y distribuido por el Proyecto Puente Belice entre todos los 

jóvenes que trabajan en la maquila a manera de “retribución” o “beca”.   

 la empresa además, proporciona servicio de transporte (casa-maquila-maquila-

colegio) y servicios médicos gratuitos a los jóvenes mientras se encuentren en su 

horario de trabajo. 

 en el Proyecto Puente Belice una “Comisión de economía” conformada por jóvenes 

de la maquila, distribuyen cada quince días a sus compañeros y compañeras los 

pagos o becas correspondientes, según lo producido. 

 

                                                 
100 Ver en Anexo 14 Los derechos de los y las adolescentes trabajadores. Algo que debes saber.  Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social y  Save the Children. Guatemala. 
101 Los sindicatos norteamericanos LEVIS, GAP, etc en concordancia con la OIT, prohíben la contratación en 

América Latina de menos de 18 años, en las empresas maquiladoras socias de las marcas. 
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Bajo esa modalidad, la línea de producción, conocida al interior de KORAMSA como 

“línea Padre” empezó a operar desde principios del 2003.  

 

 

3.2. Experiencia de dos años 

 

Ese primer año el nivel de producción de los jóvenes fue sumamente bajo y desordenado, 

por su inexperiencia, y su necesidad de adaptación progresiva al nuevo ritmo de trabajo y 

estudio (“curva de aprendizaje muy lenta”). Al final del 2003 se incorpora como 

supervisora en la maquila la profesora Wendy Maltez, quien impartía cursos de 

matemáticas en el Colegio, pero con estudios y experiencia en la producción industrial.    

Con su presencia el nivel de producción y organización misma del proceso de producción 

mejoró considerablemente.102 

 

A partir del año 2004 la “línea padre” se empieza a consolidar, no sin problemas 

permanentes, como por ejemplo: el frecuente cambio de máquinas y la mala calidad de 

algunas de ellas, la poca disponibilidad de mecánicos para el arreglo de las mismas, y 

múltiples factores de distracción e indisciplina en los jóvenes participantes.  Tal 

circunstancia interfería en el desempeño óptimo de las/los jóvenes al interior de 

Koramsa.103 

 

A finales del 2004, en reunión sostenida entre  los directivos de Koramsa y el P. Manolo se 

llegó al acuerdo siguiente:  por parte de la empresa, se reforzaría la instrucción técnica, se 

procuraría mejorar el equipo, se dotaría de los mecánicos necesarios, se fijarían metas de 

producción a la línea, y ampliaría el programa de empleo para un nuevo grupo en el 2005, 

por tanto, se organizaría su capacitación previa con el apoyo de INTECAP.   Por parte del 

Proyecto se acordó completar el grupo pues con frecuencia se producían ausencias de 

jóvenes que afectaban el proceso productivo, y se ofreció mantenerlo, e iniciar los pagos a 

cada joven según producción o rendimiento quincenal.104  Bajo esas nuevas reglas se inició 

el año 2005. 

 

En el mes de mayo de 2005 se espera,  se incorporen –como ya se señaló- 40 jóvenes más 

que actualmente se encuentran en proceso de capacitación en INTECAP.   

 

 

 

 

 

                                                 
102 Entrevista a profesora Wendy, 19 de octubre, 2004. 
103 Se incorporará un resumen de la evaluación de desempeño de la “línea padre” realizada por Koramsa 
104 Reunión sostenida en Koramsa con la presencia de Miguel Fernández (directivo), Guillermo Gómez 

(gerente de producción responsable de la línea), Carla Alonso (jefa de recursos humanas de la línea K9, y 

otros directivos y técnicos de Koramsa, junto al P. Manolo y Ana Victoria Molina (consultora). 
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3.3. Organización del trabajo. 

 

a. La “línea Padre” 

 

Las líneas de producción en KORAMSA, generalmente tienen 40 operadores que en 

conjunto cumplen con la meta de dar acabado final diariamente a diversas prendas de 

vestir.  Las líneas de producción son parte de un conjunto más amplio compuesto por 40 

líneas  identificadas por una “clave” que combina una letra y un numeral.  K9, por ejemplo, 

es el conjunto al que está adscrita la “línea Padre”.  Cada conjunto productivo (o planta) 

está bajo la responsabilidad de un gerente de producción, que como subalternos tiene  jefes 

de área y jefes de producción.  La línea de 40 operadores cuenta con por lo menos un 

supervisor.   

 

 

A continuación se ilustra su estructura básica. 
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Estructura general “Línea Padre” 

(simplificada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 Operarios 

Wendy Maltez 

y su asistente:  

Alexander Pérez 

40 estudiantes 

Distribuidos en tres operaciones 

(especializaciones) 

a. Delantera 

b. Trasera 

c. Ensamble 

Gerente de 

Planta 

K9 

(a cargo de  40 

líneas) 

Jefe de Producción 

(asiste a gerente) 

Jefe de Área 

(a cargo de 3 líneas) 

Línea 1 

“Línea 

Padre” 

Línea 2 Línea 3 

Supervisor 

de 

Línea 
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La empresa Koramsa es un conjunto industrial sumamente grande y complejo;  tiene más 

de 15 mil trabajadores; su estructura de funcionamiento es extensa.  Aparte de las gerencias 

centrales, las gerencias de producción sin vitales para el funcionamiento de la misma.    

  

La “línea Padre” se inscribe en ese conjunto industrial con 40 operarios hasta hoy y 80 a 

partir de mayo, 2005.    Funciona en horario de 7:00 a 12:30 horas.  Los jóvenes son 

trasladados en un autobús de la empresa, que los recoge en el Puente Belice y los conduce 

al terminar la jornada de trabajo al Colegio. De 7:00 a 7:30 desayunan (con recursos 

propios), a las 10 tienen un receso de 15 minutos, para luego continuar y concluir a las 13 

horas.  Al iniciar el nuevo grupo en mayo, los horarios serán de 12:30 a 17 horas, y para su 

traslado, de igual modo, contarán con un servicio de bus que les llevará a sus respectivos 

lugares de residencia.   

 

En los últimos seis meses han tenido un promedio de producción de 200 pantalones diarios, 

la meta ideal son por lo menos 400 pantalones.105  La producción de bolsa a finales del 

2005 fue en general un éxito, pues superaron las expectativas de la empresa.106  Los tipos 

de prendas y los estilos cambian según “temporadas”.   Por ejemplo, al llegar la primavera 

en USA, o el verano, los estilos cambian según la demanda.  Se espera que a partir de 

mediados de marzo en la línea prevalezca la producción de pantalón corto, u otros estilos de 

primavera y verano.   

 

La  organización interna del grupo está determinada por el tipo de operaciones necesarias 

para la producción de una pieza completa, y por el tipo de maquinaria necesaria para ello.  

Los 40 jóvenes –con frecuencia los que realmente se requieren son 36- se distribuyen las 

máquinas y el trabajo.  Los supervisores se ocupan del aprovisionamiento de telas, hilos y 

demás materiales, y por supuesto de la organización de los operarios y de su desempeño.   

Los desperfectos mecánicos de las máquinas deben ser atendidos por mecánicos de la 

empresa especializados.   

 

La línea también cuenta con otros técnicos de apoyo como lo son un instructor permanente 

que además mide permanentemente la eficiencia, y un supervisor de calidad, que revisa la 

calidad de las prendas, y determina si la misma debe o no ser reelaborada.   

 

Para la producción, la empresa entrega a la supervisora Wendy y su asistente Alex los 

“cortes” (paquetes de tela cortadas en piezas) de determinadas marcas.  Generalmente 

constan de 1000 a 1500 piezas de pantalón que la “línea Padre” suele ensamblar en una 

semana o más.  La rapidez depende de la sincronía (acople) de todos los factores que 

intervienen en la operación:  supervisores, operarios, máquinas, condiciones de trabajo y 

relaciones humanas, etc. 

                                                 
105 Entrevista a supervisor, Alexander Pérez., 4 de marzo, 2005 
106 Entrevista a supervisor, Alexander Pérez, 4 de marzo, 2005 
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Un cuadro muestra el tipo de máquinas y de operaciones realizadas en la maquila: 

 

 
 
Tipo de pieza Delantera Trasera Emsamble 

Pantalón de 

diversos 

estilos 

Pegar ruedo de bolsa 

Pegar adorno de jareta 

Hacer sobrecostura 

Atraques delanteros,etc 

Hacer cuchillas 

Pegar bolsa trasera 

Sobrecoser 

Atraques traseros 

Poner etiqueta y 

fasco107 

Hacer parejas, cerrar 

costados, sobre costura de 

costados, entrepiernas, 

ribet, botón, etc. 

 

 

Tipo de máquina 

Atracadora 

Cerradora 

Overlock 

Planas 

Pretinadoras 

 

 

 

 

b. La administración interna de la Línea Padre 

 

La “línea Padre” desde el año pasado ha tenido tres figuras responsables:  Wendy Maltez es 

la coordinadora de la línea frente al proyecto, y frente a Koramsa es la “supervisora de 

línea”; Alexander Pérez, por sus habilidades técnicas asumió la función de asistencia a la 

coordinadora o supervisora en la organización de la producción, particularmente de 

dotación de máquinas e insumos para la producción; y finalmente, Gladis, quien también 

asistió por varios meses a la coordinadora en la organización de los operarios (ubicación de 

operarios, funcionamiento, relaciones, etc).   

 

Este año esta organización tuvo una variación, pues al incorporarse el nuevo grupo de 

estudiantes para la jornada matutina del Colegio, y también para Koramsa, Gladis asumió la 

supervisión de dicho grupo. Por tanto durante los meses de febrero-mayo,  dicha persona 

acompaña al nuevo grupo en su proceso de capacitación en INTECAP. 

 

Wendy Maltez cumple funciones administrativas en el Colegio, por esa razón con relativa 

frecuencia no acude a la maquila, dejando bajo la responsabilidad de Alexander Pérez la 

administración de la Línea Padre.  Esa circunstancia ha traído algunos inconvenientes en las 

relaciones internas del grupo y en la productividad, por la duplicidad de mando o la 

                                                 
107 Especificaciones de la pieza: talla, modo de lavado, etc. 

Tipo de operación 
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variación en las formas de conducción del grupo, aunado a la diferencias en las 

características del liderazgo de ambos. 

 

Por esa razón a partir de marzo del 2005 el P. Manolo  tomó la decisión de liberar a Wendy 

Maltez de sus responsabilidades administrativas en el Colegio, de modo que asuma a 

plenitud su responsabilidad como coordinadora y supervisora de la “línea Padre”, 

manteniendo a Alexander como asistente técnico.  Este esquema se mantiene, hasta la 

actualidad, aunque se tiene la idea de evaluar su funcionamiento en el corto plazo.    

 

 

c. Los niveles de rendimiento 

 

Es este uno de los aspectos más críticos del funcionamiento de la “línea Padre”: el nivel de 

productividad.    Una línea “normal” de la maquila produce entre 1000 y 1500 piezas 

diarias.  La “línea Padre” produce como ya se anticipó, un promedio de 200 piezas diarias.  

Esta “curva de rendimiento” pareció normal el primer año, por lo que se argumentó, era 

parte de un proceso de adaptación.   El segundo año el comportamiento aunque tuvo 

repuntes en ciertas épocas (finales de año) que indicaban un avance significativo en los 

niveles de producción, no fueron constantes; por eso durante el año 2004 se mantuvo una 

media de producción similar a la del año 2003.108  El pensar de los directivos de la empresa, 

y aún de los propios jóvenes, es que la “línea Padre” es capaz de producir un 100% más de 

lo producido hasta ahora.  Pero llegar a tal máxima no ha sido posible por diversos 

problemas. 

Los problemas, tal y como se indicó en el inciso 3.2 de este capítulo, están asociados a 

deficiencias, tanto de la empresa como del Proyecto y el grupo de jóvenes.    A finales del 

2004 en una reunión sostenida con los directivos de la empresa y con el P. Manolo, se 

dispuso corregir, lo que se pensó eran los factores problema:  por parte de Koramsa, el 

monitoreo de la calidad de  las maquinas, y el apoyo técnico y administrativo; por parte del 

Proyecto, la adecuada supervisión de la línea y la cohesión y estabilidad del grupo de 

operarios. 

 

La empresa al iniciar el año instaló la “línea Padre” en un sector independiente de la 

fábrica, y le asignó un equipo de apoyo permanente: un mecánico, una instructora y un 

supervisor de calidad.   Durante los primeros meses, sin embargo, el Proyecto no pudo 

responder al compromiso de mantener la estabilidad del grupo: cerca de 6 estudiantes por 

diversas razones, generalmente familiares y personales,   se retiraron del Proyecto; y la 

presencia de la coordinadora, Wendy Maltez tampoco ha sido estable durante los primeros 

meses del 2005.  Esto trajo desajustes y retrasos que se expresaron en los niveles de 

producción que en algunas ocasiones llegó a la cifra de 150 pantalones diarios o menos. 

 

                                                 
108 Ver en Anexo 15. Cuadro con porcentajes de rendimiento personal de los jóvenes en la maquila 
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Pero por parte de la empresa también persistían  algunos problemas: los responsables 

intermedios (jefe de área, de producción y otros) con frecuencia no asignan nuevos cortes 

de tela a la línea, provocando cierta “falta de trabajo”, y las máquinas siguen siendo en un 

40% o más de bajo rendimiento.  Tal circunstancia, unida a los problemas de liderazgo y de 

relaciones internas, incide en el desánimo de las/los jóvenes para producir y alcanzar la 

meta mínima de producción. 

 

 

Veamos algunas apreciaciones en torno a estos problemas señalados: 

 

 
“El problema de la maquila es técnico y humano.  En el técnico falla el equipo y por parte de 

nosotros faltan mucho los jóvenes. Eso hay que corregirlo.   Falta autoridad, hay problemas en 

eso.  Hay problemas con el papel de Alex.  Tiene un buen manejo técnico pero tiene problemas 

de relación con los patojos, y a veces también problemas con los jefes de la maquila porque es 

muy agresivo.  Los patojos dicen que prefieren tratar con Wendy.  El problema de Alex es que 

tiene un rol de autoridad por un lado y por otro una relación simétrica que hace que estos 

rechacen su autoridad.  El asume una actitud dura en la maquila y luego en el grupo, dentro del 

colegio se relaja.  En eso ha sido muy mal evaluado pero técnicamente es muy competente.   

Además es necesario aplicar una diferenciación salarial, pues todos ganan igual y eso no 

incentiva a los que trabajan más.  Es necesario que a partir del otro año eso cambie para lograr 

más motivación”.109 

 

“Al “Gringo” (Alex) le sucede una cosa: cuando él manda es exigente, cuando él no manda se 

vuelve indisciplinado.  Eso no lo podemos permitir de un supervisor.  Necesita ayuda 

psicológica, confunde sus roles”110 

 

“En el nuevo lugar donde estamos, estamos mejor, no hay distracción, tenemos mecánico y un 

auditor de calidad, pero el problema es que si no hay trabajo constante la gente pierde el ritmo.  

Lo que no entiendo es por qué no nos exigen.  Con otras líneas son exigentes y con nosotros no.  

Yo quiero que me exijan como los demás.  Si me dieran trabajo todos los días la cosa cambiaría, 

a veces me toca ir a rogar porque me den trabajo y así me tienen uno o dos días.  Yo se que soy 

bueno para la maquila, toda mi familia es maquilera, es un don, digo yo.  Pero en el grupo 

también hay otros buenos.  Hay como un 40% muy buenos.  Lo que la gente tiene que entender 

es que para superarnos tenemos que sacrificar algo.   Si me dejaran sólo mandando podríamos 

llegar a producir 400 o más pantalones y Koramsa tendría que pagarnos más de lo que nos paga 

ahora.  Imagínese que sería un dólar por pantalón; eso quiere decir $2,800 diarios por cinco días 

de la semana.  Yo ya he hecho números, salen como 80 mil quetzales al mes y Koramsa nos da 

29 mil.  Yo estoy seguro que podemos”111 

 

“El problema es que la línea trabaja sin un objetivo, solo lo hacen por trabajar, se observa 

desmotivación en los jóvenes, no generan ideas entre ellos para buscar soluciones y mejorar la 

producción como equipo de trabajo.  Existe dualidad de mando, actualmente Alex se hace cargo 

de la línea como supervisor, pero también viene Wendy la maestra a dar vistazos a los 

muchachos, cuando ella viene percibo que le resta autoridad a Alex que está con los muchachos 

siempre.  Alex tiene todo el entusiasmo para que la línea siga adelante, pero necesita 

                                                 
109 Notas de campo tomadas de conversación con Wendy Maltez y Rony Perla. 26 de octubre, 2004. 
110 Notas de campo tomadas de reunión sostenida  el 3 de marzo,2005 con equipo de profesores. 
111 Conversación con Alexander Pérez el 4 de febrero de 2005. 
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capacitación para mejorarse estilo de liderazgo y también para dirigir la línea como tal en el 

proceso productivo..Considero que los jóvenes necesitan motivación, consolidarse más como 

equipo de trabajo y pensar que pueden mejorar su productividad, no sólo pensarlo sino creerlo, 

pues están acomodados”112 

 

 

 

 

Los problemas señalados parecen poder solucionarse con la permanencia continua de 

Wendy Maltez como supervisora, y por tanto como responsable de la línea en su conjunto, 

y con la ubicación de Alex como “asistente técnico”.   Sin embargo también supone una 

mejora sustancial en la relación de la empresa con la “línea Padre”, pues además de las 

mejoras implementadas hasta ahora (nuevas instalaciones, mejora de máquinas, y asistencia 

técnica) se requiere llegar al compromiso de dotar de insumos permanentemente a la línea y 

estimular al grupo para que alcancen niveles de producción satisfactorios.  

 

Las propuestas de solución han sido planteadas recientemente por la misma Comisión de 

Economía (conformada por un grupo de jóvenes de la maquila).   Se trata de un plan 

creativo que propone objetivos y metas para la “línea Padre”, y lo que es más valioso, 

define unos estándares de producción coherentes no tanto con los parámetros que impone la 

empresa generalmente a todas las líneas, sino con los parámetros de la experiencia e interés 

grupal.   Se trata dicen, de producir cantidad con calidad pero con dignidad.113   Este tipo 

de propuestas, junto a la presencia permanente de Wendy Maltez  como supervisora puede 

llevar a tomar pronto decisiones importantes, que permitan salir de más de dos años de 

cierto estancamiento en el grupo de la maquila de la mañana.   

 

Hay que agregar que a partir del mes de mayo se incorporará un nuevo grupo de jóvenes a 

la “línea Padre”.   Estos estarán en la jornada de la tarde y deberán dar continuidad al 

trabajo de los de la mañana.  Se prevé que sea Gladis quien asuma la supervisión de dicho 

grupo, pero al respecto hay muchas preguntas en proceso de solución:  ¿es Gladis la 

persona pertinente?, ¿cómo lograrán la coordinación entre un grupo y otro?, ¿sería 

conveniente que Wendy permanezca todo el día en la maquila para lograr dicha 

coordinación y acople entre una jornada de trabajo y otra?, ¿cuál sería la alternativa para 

lograr lo anterior, dado que Wendy tiene compromisos docentes en el Colegio desde las 4 

de la tarde? 

 

Son preguntas que demandan respuestas pronto tanto por lo que corresponde al grupo de la 

mañana como por los de la tarde, pues éstos últimos han venido proyectando  la idea  (por 

impresiones y mediciones de los instructores de INTECAP y Koramsa) de que son un 

“buen grupo”, con gran motivación y con posibilidades de lograr un buen nivel de 

productividad en la maquila, pues en lo que respecta a lo producido durante la capacitación 

                                                 
112 Jefe de Recursos Humanos de la Planta K9, Licda. Carla Alonzo.   Marzo, 2005. 
113 Ver en Anexo 16 la propuesta de la Comisión de Economía. 
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han superado las expectativas.114   El proceso iniciado en INTECAP, debiese tener 

continuidad pues ello incidiría en su motivación para producir, y su nivel de producción 

permitiría que pronto los montos del subsidio que la empresa otorga al Proyecto aumente y 

les permita obtener ingresos para el sostenimiento propio y el de su familia.    

 

Esta circunstancia es un elemento de motivación importante para la continuidad de los 

jóvenes en el programa académico y en el proyecto en su conjunto; es decir,  se trata de una 

serie de elementos de orden práctico y psicológico que concatenados pueden hacer 

efectivos los objetivos educadores del Proyecto Puente Belice.   Es una especie de círculo 

de beneficios que pueden simplificarse tal y como aparece en el siguiente gráfico: 

 

 

 
 

 

d.  La Comisión de Economía 

 

La Comisión de Economía referida con anterioridad juega en teoría un papel muy 

importante pues se pretende que esta,   

 
Evalúe los procesos de producción y de funcionamiento en general de las líneas de trabajo 

en KORANSA, y decida las medidas correctivas que se necesiten en coordinación con el 

Consejo y con los responsables de la fábrica.  Administre los fondos otorgados por 

KORANSA y vele por el sostenimiento económico del Proyecto en general. 

                                                 
114 Ver en Anexo 17 Curva de rendimiento de jóvenes en INTECAP. 
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Quienes la conforman son operarios en la maquila, y por tanto tienen un conocimiento 

directo de la dinámica diaria de la línea, de su capacidad productiva, de sus dificultades y 

logros.  Por eso es esta comisión la responsable de monitorear (se reúnen cada quince días 

para evaluar el funcionamiento de la maquila) y cancelar a cada joven el pago que le 

corresponde por su trabajo.    

 

Sin embargo, en la práctica sólo cumple parcialmente con las funciones planteadas, pues si 

bien evalúan los procesos y distribuye los pagos a los compañeros operarios, no ha llagado 

a tener el poder de decisión y la administración de los fondos otorgados por KORAMSA, y 

menos aún, el velar por el sostenimiento económico del Proyecto en General.    Sus 

funciones están actualmente en revisión, pero su protagonismo parece dar muestras de 

recuperarse  al haber elaborado recientemente, con el apoyo de la coordinadora Wendy 

Maltez, un nuevo plan de trabajo ( ya mencionado en inciso c), que ha sido aprobado en el 

mes de abril por el Consejo Central.    Lo más importante del plan es su construcción 

participativa y la redefinición de los objetivos de la maquila, las normas internas y los 

niveles de productividad, de acuerdo a su experiencia y como parte de un consenso grupal. 

 

El plan está actualmente en proceso de implementación; esperan que la propuesta sea un 

incentivo para los jóvenes y que bajo la coordinación y autoridad efectiva de Wendy, el 

mismo logre los productos esperados.  

 

 

 

4. Descripción de otros programas de empleo 

 

La apertura de nuevas opciones de empleo, tal y como se indicó en el inciso 1 de esta 

capítulo, está en proceso.    La experiencia que hasta ahora se ha tenido, está referida a 4 

jóvenes.  Romeo que fue contratado como aprendiz en un taller de enderezado y pintura de 

autos; Sheny que fue contratada por Avancso como asistente del centro de documentación;  

Sandra que se incorporó como asistente de secretaría en el mismo Proyecto en horas de la 

mañana; y Vinicio que igualmente trabaja como asistente de secretaría en horas de la tarde 

en el Colegio. 

De manera que la experiencia es todavía embrionaria.  Se espera ampliar durante el 

presente año. 
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Conclusiones 
 

En los medios de prensa nacionales y centroamericanos ha tomado, en el último año, un 

lugar preponderante los problemas referidos a la inseguridad ciudadana, y en particular al 

de la proliferación de grupos de pandillas o “maras”, que se ha dicho “tienen aterrorizada ” 

a la población.115   

  

Es común escuchar que se formule como respuesta al problema el hacer efectiva una ley 

antimaras e incrementar y reforzar la presencia de las fuerzas policiales en todo el país, y 

especialmente en los centros urbanos.   Poco se habla de hacer efectiva una estrategia de 

prevención y rehabilitación, que permita rescatar de la dinámica del ciclo de violencia 

(víctima-victimario) a la juventud de los barrios precarios urbanos, focos de población 

joven en condiciones de desatención social. 

 

Para algunos el Estado llega ya muy tarde a enfrentar  un problema que se encubó –en su 

historia más reciente- en los años posteriores al terremoto de 1976 y que se agravó con el 

conflicto armado y sus impactos sociales. Las soluciones que se plantean son además,  

parciales y siempre coercitivas y punitivas, más que educadoras y preventivas.  

  

Para otros, frente a las nuevas generaciones, nunca es demasiado tarde.  Sobre la plataforma 

jurídica actual, es posible con voluntad política, poner en marcha un plan de acción 

conjunto urgente y en alianza con sectores estratégicos como lo son el gobierno, el sector 

empresarial, las iglesias y las Ongs.  De éstas últimas se puede aprender mucho, 

especialmente de aquellas que han mantenido a lo largo de las últimas décadas un trabajo 

constante en materia de derechos de la niñez y la juventud, aunque siempre insuficiente 

ante las dimensiones de un problema  de carácter nacional.  

 

Propuestas como las del Proyecto Puente Belice constituyen una anticipación y un ejemplo 

de lo que el Estado guatemalteco debiese estar haciendo a nivel nacional, sino en 

sustitución de las medidas coercitivas legales, sí al menos en complementación de éstas.  

 

La propuesta del Proyecto Puente Belice tiene la cualidad de ser no sólo un programa 

educativo preventivo con efectos a mediano plazo, sino una estrategia pragmática para 

insertar de inmediato a la escuela y al empleo a jóvenes que viven en contextos de alto 

riesgo social.  No propone largos períodos de animación sociocultural en la calle, ni 

programas escolares ordinarios, ni cursos extensos de capacitación, y menos la vía del 

adoctrinamiento religioso, que si bien parece producir cierta reconversión moral en los 

jóvenes, generalmente no va acompañado de opciones para la inserción escolar y laboral.  

 

                                                 
115 Ver en Anexo 18 notas de prensa.  (Prensa Libre, “Mano amiga contra mano dura”.12 de junio,2005). 
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La pobreza golpea a los jóvenes.  Sus necesidades primarias tienen que ver con los ingresos 

familiares y con las oportunidades de estudio, además de los aspectos de salud e integridad 

física y moral.  Ellos y ellas se debaten entre esas condiciones de pobreza y su deseo de ser 

jóvenes.  Sus sueños generalmente han sido truncados, o por lo menos son constantemente 

amenazados. 

 

¿Cuál es la alternativa para devolverles a las y los jóvenes su derecho a soñar?   Las 

soluciones deseables, las que proponen que gocen de su derecho pleno al estudio y a la 

protección familiar, en tanto se preparan técnica y profesionalmente para incorporarse al 

mundo laboral, parecen utópicas en el contexto actual.  Las dimensiones sociales del 

problema frente a la incapacidad del Estado y la sociedad en general para encararlo, induce 

a pensar ya no en soluciones deseables sino en soluciones posibles;  posibles  en tanto 

viables y realistas, sin dejar de resguardar la dignidad de los jóvenes y todos sus derechos.  

Tal posibilidad supone creatividad, compromiso y una suerte de alianzas estratégicas 

perdurables,  que logren tener su asidero en políticas públicas estables y con respaldo 

financiero. 

   

El Proyecto Puente Belice se inscribe justamente en el ámbito de las soluciones posibles.  

Se empieza a gestar desde el año 1996 con el trabajo pastoral del Padre Manolo Maquieira, 

y de su especial sensibilidad ante los problemas de las y los patojos del Puente Belice.  A 

partir del año 2003 su estrategia social se empieza a configurar más claramente:  educación, 

formación humana y empleo.   Al llegar al año 2005, hay una experiencia acumulada que 

dibuja de manera más precisa sus rasgos, sus aciertos, su novedad como proyecto, aunque 

también sus problemas, sus debilidades y sus retos. 

 

El proyecto se encuentra este año en un momento muy importante para su configuración.   

Busca una auto-definición teórica y práctica, y una consolidación de sus estrategias de 

trabajo, tanto en términos generales, como en relación a cada uno de los programas que 

impulsa.  Tiene la pretensión de llamar la atención del gobierno, de los empresarios y todos 

los sectores sociales, y anclar la iniciativa en el marco de una política pública a favor de la 

juventud.    

 

No habría que dejar escapar la intuición del Padre Manolo, y el carisma que le ha impreso 

al Proyecto, ni los resultados mostrados por las y los jóvenes en tres años.  Por eso son 

importantes los esfuerzos que se hagan por fundamentar y consolidar la propuesta.  Ese 

propósito tiene las presentes conclusiones y recomendaciones. 

 

De la sistematización que en capítulos anteriores se hizo del  Proyecto Puente Belice se 

desprenden una serie de interrogantes que a lo largo de la exposición aparecen como 

asuntos no suficientemente claros, no coherentes o sin resolución, y que restan al propósito 

de justificar su valor, y al de convertirlo en “un” modelo útil y eficaz en el trabajo 

preventivo con jóvenes que residen en comunidades precarias urbanas de la ciudad capital, 

o del país. 
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El carácter de ser un proyecto en construcción hace obvio que si bien hasta hoy ha logrado 

concreciones relevantes en su propuesta educativa, tiene pendiente una agenda de trabajo 

importante para su consolidación. El  balance de fortalezas y retos, y el conjunto de 

recomendaciones que se proponen  a continuación tienen el propósito de contribuir a 

consolidar el Proyecto y ofrecerlo con mayor solvencia como un modelo educativo 

alternativo a otros actores interesados.  

 

Bajo la estructura de seis grandes ejes temáticos se expondrá el conjunto de “fortalezas” 

que acreditan el valor social del proyecto, junto al conjunto de “retos” que es necesario 

enfrentar de cara a su sostenibilidad, su replicabilidad, y el alcance de su valor social actual.  

Tales ejes temáticos se refieren a:  1. El discurso y la práctica,  2. Los liderazgos y  

organización administrativa,  3. La pertinencia de los programas específicos,  4. La 

proyección comunitaria,   5. El fundamento  legal,  6. Relaciones afectivas.   

 

 

 

1. El discurso y la práctica 

 
1.1 En relación al proceso del Proyecto 

 

 Fortaleza:  

o Se trata de un proyecto con una experiencia acumulada.  No se está hablando 

de ideas o planes, sino de acciones en marcha, que ya fueron sistematizadas 

por AVANCSO una vez y que ahora son sistematizadas de nuevo por dicha 

entidad con el afán de valorar sus avances, sus éxitos y sus retos.  Hay por 

tanto una experiencia pensada, reflexionada.  No se fundamenta en un 

activismo o en un voluntarismo ingenuo.  Parte de una reflexión profunda e 

integral de los problemas de la juventud de las áreas precarias urbanas, y de 

una mirada crítica de la propia experiencia tanto escolar como laboral y de 

acompañamiento humano.   La experiencia reflexionada le ha permitido 

mejorar los procesos, mantener una actitud de búsqueda y ser creativos: este 

es el caso, por ejemplo, del proceso de inducción al proyecto que se 

desarrolló con el nuevo grupo de jóvenes,  la  formulación de una propuesta 

creativa como lo es el curso Pienso, o las búsquedas de un enfoque 

pertinente en el acompañamiento psicológico.  

 

 Retos:  

o Uno de los retos del proyecto es el lograr acoplar la teoría con la práctica; 

mucho de lo propuesto en el enfoque educativo no es todavía una realidad al 

interior del mismo. Tal circunstancia es entendible porque se trata de un 

proyecto en construcción, que tiene hasta el momento un carácter 
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experimental, y por tanto está cargado aún de múltiples debilidades que 

habrá que superar progresivamente en un proceso intencionado.  

 

1.2 En relación a la articulación de los ejes formativos 

 

 Fortaleza:  

o La idea de la articulación de educación, formación humana y empleo hace 

del proyecto una oferta original y atractiva para los jóvenes, pues 

cumpliendo con ciertos requisitos mínimos de ingreso, pueden acceder a un 

programa escolar, prácticamente gratuito, y a un empleo estable en el sector 

formal de la economía. Cuenta además con el afecto del P. Manolo y de los 

educadores, y con un acompañamiento permanente a las/los jóvenes por 

varias vías. De modo que se trata de una propuesta pragmática pero no vacía 

de contenido ético, de allí su novedad y su alternatividad.  En los esfuerzos 

de articulación de los tres ejes formativos, por ejemplo, es un avance 

importante la práctica ya establecida de tener reuniones para evaluar el 

proceso educativo de los/las alumnas: todos los docentes, incluida la 

profesora Wendy Maltez, supervisora de la maquila y también docente del 

Colegio, aporta sus apreciaciones sobre el desempeño y actitud del o la 

joven en la maquila.  Su valoración unida a la de los profesores de los otros 

cursos permite tener una idea del proceso de desarrollo cognitivo y 

actitudinal del/la estudiante. 

  

 Retos:  

o Por encontrarse todavía en proceso de configuración o de consolidación, no 

existe una total claridad en la práctica sobre la forma como deben articularse 

cada uno de los ejes formativos, de modo que sin bien en términos formales 

los jóvenes van y vienen de la maquila al Colegio, y dedican una hora al 

espacio de “formación humana”, y se han logrado establecer espacios 

bimestrales para evaluar entre todos los/las docentes a los/las alumnas, en la 

práctica no está suficientemente  claro los vínculos entre un programa y otro.  

En general se desarrollan como compartimentos aislados, especialmente en 

lo que se refiere al empleo.  El equipo de docentes tiene pocos referentes de 

lo que sucede en la maquila y en los otros espacios laborales.  El reto es 

lograr, tanto en la estrategia curricular como en la práctica educativa 

cotidiana vínculos operativos que hagan visible y real el sentido de 

integralidad del proyecto educativo.  El trabajo de equipo de los actores 

directos: estudiantes, maestros, psicóloga, responsables del programa de 

empleo, y asesores pedagógicos puede ayudar a encontrar respuestas 

concretas.  
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1.3 En relación al enfoque pedagógico 

 

 Fortaleza:  

o Enfoque pedagógico del proyecto no es convencional, pues su idea central es 

educar desde la vida y para la vida.  Esta máxima tiene una significación 

humana y práctica a la vez.  Quiere decir que se acerca al contexto y 

necesidades de los sujetos, y a la vez, que su propuesta curricular hace de 

esos contextos y necesidades fuentes útiles y efectivas para el aprendizaje 

congnitivo, instrumental y valorativo.  En ese sentido el Proyecto 

revoluciona los esquemas educativos convencionales: busca asociar el 

currículo de la vida con el currículo académico. Por eso también la 

experiencia laboral  es concebida como parte del proceso educador, es decir, 

es una fuente de aprendizajes múltiples.  La convicción (tesis) del Proyecto 

es que a partir de realidades socialmente deterioradas y de subjetividades 

vulneradas, es posible activar procesos de aprendizaje que apunten a la 

formación de “mentes inteligentes” y “corazones fuertes”, sensibles y 

solidarios, concientes de que el sentido de la vida humana pasa primero por 

la dignificación propia y también por la de los demás.  A decir del Proyecto 

tal dignificación no es posible sin el protagonismo de las y los jóvenes, es 

decir, sin contar con su palabra, su participación, su actuación responsable, 

su ejercicio real en la toma de decisiones personales y de grupo.  Para llegar 

a ello el proyecto educativo se propone cuatro tareas educativas: que 

aprendan a ser, que aprendan a convivir con los demás, que aprendan a 

conocer y a hacer.  

 

 Retos: 

o La fundamentación del enfoque pedagógico empezó a perfilarse 

recientemente tomando como insumo la experiencia sistematizada, los 

aportes puntuales de algunos de sus maestros, junto a las elaboraciones del 

Director Rony Perla y de la consultora de AVANCSO.  Es decir, que las 

líneas programáticas, sus fuentes filosóficas y pedagógicas sólo hasta hace 

muy poco tiempo revelaron de manera explícita su nicho de pertenencia 

teórica: el constructivismo social  y  la pedagogía ignaciana.  El ser este 

ejercicio parte de un proceso hace entendible que la práctica pedagógica 

aparezca como una experiencia fragmentada e insuficiente como aplicación 

sistémica y programática del enfoque que dice adoptar.   Esta circunstancia 

le imprime a la experiencia escolar, cierto desorden, incertidumbre e 

imprevisibilidad de su efectividad.   Sin embargo, todo ello puede ser 

superado a partir de un trabajo de equipo bien orientado y programado. El 

reto es precisamente lograr imprimir al modelo educativo esa 

consistencia teórico-pedagógica. 
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1.4 En relación al protagonismo de las/los jóvenes 

 

 Fortaleza: 

o La juventud de las comunidades urbanas de alto riesgo social quieren un 

futuro distinto para sí.  Muestra de ello es el hecho de que cerca de 150 

jóvenes estén dispuestos a optar día a día por renunciar a la droga, la calle y 

la “mara”, y participar en el Proyecto.  Su entusiasmo, su perseverancia, su 

ejercicio de voluntad son la fortaleza mayor del proyecto. Los que participan 

del programa de empleo, por ejemplo, han sido capaces de mantener una 

disciplina diaria de trabajo y estudio de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y 

muchos de ellos/ellas, aún sábados y domingos participan de actividades 

pastorales en sus comunidades.  Esas cualidades, junto al ejercicio de otro 

tipo de responsabilidades que asumen -ser miembros del Consejo o 

miembros de comisiones- constituyen experiencias educadoras que 

configuran liderazgos, y desarrollan capacidades para un mayor 

protagonismo en la conducción del Proyecto.    

 Retos:  

o Las/los jóvenes se encuentran en proceso de desarrollo humano y 

experimentación, en relación a sí mismos y a sus relaciones sociales.  Por las 

condiciones sociales en que han vivido, generalmente su subjetividad es 

muy susceptible a las variaciones del entorno, a los conflictos 

interpersonales, particularmente familiares, de noviazgos o amistad.  Su 

estado de ánimo es variable, con frecuencia experimentan momentos de 

depresión, que unido a otras circunstancias familiares les induce a 

desatender responsabilidades y  abandonar el proyecto.  Del grupo que inició 

en el año 2003 con el Colegio y la maquila, queda sólo el 50% de ellos/ellas, 

sin embargo, dadas las condiciones de contexto, este grado de deserción 

podría valorarse como relativamente “normal”. Se estima que de dicho 

grupo, que es el que está en la jornada vespertina del Colegio, quizás un 10 o 

15%, además de perseverar, tienen ya un nivel de apropiación del proyecto 

suficiente como para alentar un protagonismo mayor en ellos y ellas.   No 

obstante para los educadores y conductores del Proyecto surge una pregunta: 

¿cómo proceder ante el dilema del necesario protagonismo de las/los 

jóvenes por un lado y su inestabilidad psíquica por otro?    El asunto 

también tiene que ver con la complicada combinación entre autoridad, 

disciplina y libertad o entre rigor, comprensión y afecto.   Los dilemas hay 

que encararlos tratando de encontrar una fórmula prudente que comprenda y 

de tiempo a los procesos de maduración, y a la vez, permita que las/los 

jóvenes sientan que sus aportes y decisiones son verdaderamente tomadas en 

cuenta, que son centrales. De igual modo, se necesita que desde la rutina 

cotidiana comprendan que la disciplina y el rigor no suponen agresión, y que 

el afecto y comprensión no supone tolerar la irresponsabilidad y la dejadez. 

Este proceso deberá ser acompañado y asesorado, y muy dialogado con 
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las/los jóvenes.  Es este quizás uno de los retos más importantes del 

proyecto: la combinación de un necesario modelo paternal (relaciones de 

afecto y ternura) que ayude a superar la experiencia de abandono y pérdida 

afectiva que en general han vivido, con un modelo de autonomía y 

protagonismo juvenil, que les ejercite en la responsabilidad, el liderazgo y la 

toma decisiones conjuntas.   El debate sobre este tipo de temas al interior del 

equipo de educadores, y entre éstos y las/los alumnos -y algunos asesores 

pedagógicos- puede ayudar a identificar los equilibrios consecuentes ( entre 

ambos modelos) con los propósitos educadores del Proyecto.   No hay 

recetas ni soluciones lineales.    

 

 

2. Liderazgos y organización  administrativa 

  
2.1 En relación al liderazgo del P. Manolo 

 

 Fortaleza: 

o La trayectoria de servicio y el liderazgo del Padre Manolo le da respaldo al 

Proyecto frente a potenciales organizaciones de apoyo.  Su capacidad 

negociadora, sus amistades, especialmente en el ámbito de la Compañía de 

Jesús, le ha permitido obtener recursos para el funcionamiento del Proyecto.  

Esta capacidad y liderazgo ha hecho que la prensa nacional, el sector 

empresarial, algunos sectores de gobierno, de la Iglesia, universidades y 

agencias donantes internacionales se interesen por el Proyecto. Las 

posibilidades, en este sentido,  tienden a crecer, fruto de contactos recientes 

con funcionarios del Estado y con otros sectores empresariales. De modo 

que el respaldo del P. Manolo es fundamental para el proyecto, es una fuente 

de oportunidades.   Además, hay que decir que al incorporar, a principios del 

año 2005 nuevo personal, o personal a tiempo completo, el equipo se ha 

fortalecido y con ello se ha logrado avanzar en la conformación de una 

estructura jerárquica básica.  El Padre Manolo ha delegado funciones 

administrativas y docentes.  Cada uno de los programas cuenta con un 

coordinador responsable, las comisiones de trabajo (estudiantiles) tienen 

reuniones programadas y el Consejo Central (10 jóvenes y 4 adultos) de 

igual modo tiene sesiones frecuentes donde discuten temas de interés del 

Proyecto y toman algunas decisiones junto al P. Manolo y el Director del 

Proyecto.  Este conjunto administrativo ha permitido la ampliación de la 

cobertura del proyecto y un funcionamiento más claramente dirigido de los 

programas.  
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 Retos: 

o En la práctica el liderazgo e intervención del P. Manolo sigue siendo central 

en el funcionamiento del proyecto. Él es quien tiene el más alto poder de 

decisión tanto hacia fuera como hacia dentro del proyecto.  Esta situación si 

se prolonga por mucho tiempo más, puede hacer vulnerable al Proyecto. De 

forma que si bien es cierto ha habido avances en la estructura administrativa 

a un nivel formal, en la práctica hay cierto desorden de funciones, tanto por 

la participación del P. Manolo como por la multiplicidad de funciones de 

Wendy Maltez. La experiencia, las amplias cualidades y el papel moral de 

Wendy ha hecho que permanezca involucrada tanto en la docencia, como en 

la maquila y la administración. De modo que aunque la estructura se 

presenta como participativa, en la práctica está todavía centralizada. La 

pregunta es, ¿qué pasará con el Proyecto y con su sostenibilidad financiera y 

social si un día no se contara con el P. Manolo o con Wendy? Esta 

circunstancia, no obstante, puede ser entendida -por ahora- como parte de un 

proceso: el reto es lograr avanzar con el tiempo en la consolidación del 

equipo técnico y hacer más efectiva una delegación de funciones que 

permita el funcionamiento óptimo y consecuente del Proyecto.   

 

.   

2.2 En relación al equipo de educadores 

 

 Fortaleza: 

o Un equipo de educadores sensibles y comprometidos.   En el año 2004 se 

contaba con aproximadamente 70 alumnos, en el 2005 esta cifra se duplicó. 

Por eso, el presente año inició con un equipo de educadores ampliado, que 

se insertó en una experiencia ya acumulada pero que vino a oxigenar y 

reforzar los procesos educativos.  Se trata de un equipo de profesores 

competente, sensible y comprometido, que en términos generales comparte 

el enfoque pedagógico que el Proyecto  propone.   Tiene la ventaja de ser un 

equipo de profesores variado en edad, género y experiencia docente, que por 

su experiencia en procesos de formación humana, también apoyan dicho 

programa, además del escolar.  Las cualidades personales de cada uno de 

ellos y ellas les hace ser un equipo humano de incalculable valor para el 

Proyecto. 

 

 Retos: 

o Los docentes  tienen bajo su responsabilidad múltiples  cursos.  Señalan  que 

disponen de poco tiempo para elaborar los programas, pensar sus planes 

diarios de clase y sus evaluaciones. No cuentan con suficientes recursos 

didácticos, ni con espacios más privados de trabajo. Los momentos 

educativos (acto educativo) suelen tener una fuerte carga emotiva -dada la 

conflictividad del mundo personal de los/las jóvenes- que les desgasta.  
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Afirman que necesitan asesoría tanto en aspectos curriculares (determinar 

objetivos de aprendizaje según nivel), como en aspectos metodológicos y 

también valorativos, especialmente aquellos referidos a sexualidad, género, 

y otros asuntos humanos que destacan en la vida de los/las jóvenes.  El 

Proyecto tiene el reto de responder a las necesidades de los docentes no 

sólo dotándoles de mayores recursos sino de espacios para su formación 

profesional y para su salud mental. 

 

 

2.3 En relación a la Dirección del Colegio 

 

 Fortaleza: 

o El actual director, Prof. Rony Perla tiene un sentido de compromiso con el 

Proyecto reflejado en su involucramiento en los asuntos del Colegio, 

especialmente de administración interna y de orientación pedagógica.  Ha 

querido imprimirle a su gestión un carácter participativo, reflexivo, 

propositito y de efectividad en los procesos de aprendizaje, inspirado en 

principios cristianos.  Realiza reuniones periódicas con el equipo de 

docentes que generalmente se centra en los problemas y necesidades del 

proceso de aprendizaje de las/los alumnos. Ha animado el trabajo de las 

comisiones dentro del Colegio orientando a los/las alumnas a la realización 

de planes de trabajo y reglamentos de convivencia, y a evaluaciones 

frecuentes de su desempeño.  Sus cualidades hacen pensar que su autoridad 

formal puede convertirse en una autoridad moral que haga contrapeso a la 

autoridad moral del P. Manolo,  y que junto a la de Wendy Maltez y a la de 

los profesores y psicóloga, se convierta en un valioso respaldo para el 

Proyecto.   Además actualmente, desde su papel de maestro, está realizando 

la adaptación y diseño del curso Pienso: se trata de la elaboración de una 

serie de materiales educativos que toman en cuenta el contexto y lenguaje 

social de los alumnos y estimula el desarrollo de sus capacidades cognitivas. 

 

 Retos: 

o Por las razones que se expusieron en ítems anteriores la dirección no cumple 

con sus funciones de “Director del Proyecto”, en tanto no tiene el control de 

la conducción global del mismo; este como ya se ha dicho recae en la figura 

del P. Manolo.  Un ejemplo de ello es que ha tenido contacto con el “mundo 

de la maquila” por la mediación de otros actores y no en forma directa.   En 

ocasiones, aún en el marco del Colegio, sus decisiones como director han 

sido cuestionadas por el P. Manolo, frenando su autonomía, su espacio de 

poder delegado. A ello hay que agregar que si bien posee cualidades para la 

conducción pedagógica del programa escolar, y plantea un marco de 

principios en su gestión totalmente coherentes con el enfoque pedagógico, 

necesita reforzar la práctica de una administración estratégica que 
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garantice resultados.  Un ejemplo de ello son los limitados controles 

programáticos (especialmente a nivel de supervisión y monitoreo) que hasta 

el mes de abril se tenían por parte de la Dirección para hacer efectivo el 

aprovechamiento del tiempo y el cumplimiento de metas de los auxiliares de 

la secretaría, de los docentes y de las comisiones integradas por los 

estudiantes. A éstas debilidades se agregan otros problemas funcionales 

como:  a. la falta de apoyo real por parte de la secretaría -por la condición de 

aprendices de sus dos actuales auxiliares, b. la ausencia de Wendy Maltez 

por las mañanas, dadas sus responsabilidades en la maquila, y c. el excesivo 

trabajo de orden disciplinar que provoca la vida en el Colegio y la relación 

entre las/los alumnos.   El reto para la Dirección será por tanto no sólo 

fortalecer sus habilidades de administración educativa, sino lograr 

autonomía en el desempeño de su cargo y lograr el apoyo efectivo de la 

secretaría, a fin de disponer de mayor tiempo para los procesos 

educativos y disciplinares.   En esta última materia (disciplinar) la 

formación de un grupo de jóvenes y maestros mediadores de conflictos 

puede ayudar a delegar progresivamente los asuntos disciplinarios en 

maestros y alumnos.  

 

2.4  En relación a las asesorías y voluntariados: 

 

 Fortaleza: 

o Por medio del P. Manolo el Proyecto se ha dado a conocer.  De esa cuenta 

desde hace varios años, aún antes de que el Proyecto tuviera la organización 

que hoy tiene, se ha conseguido el apoyo de grupos de agentes de pastoral o 

universitarios.    Hoy ese grupo tiene variadas expresiones:  estudiantes del 

EPS de la carrera de Trabajo Social de la USAC, estudiantes de diversas 

carreras de la Universidad Rafael Landívar, estudiante del IFES, agentes de 

pastoral en formación del ICE, dos hermanas Oblatas, etc.   Esto quiere decir 

que se cuenta con un recurso adicional, no remunerado, de gran utilidad para 

el Proyecto, generalmente asociados a la realización de estudios sobre la 

situación de los jóvenes, y a apoyar el programa escolar o la formación 

humana, y otras actividades.   Hay que decir que el ejercicio de “prácticas 

profesionales” realizadas por cuatro estudiantes de la carrera de Trabajo 

Social de la Universidad de San Carlos ha sido todo un éxito, por el nivel de 

compromiso de dichas estudiantes y porque ha superado las expectativas del 

Proyecto en relación a su trabajo.  De igual forma han sido las asesorías de 

la Licenciada Olga León del Liceo Javier con el curso sobre comprensión de 

lectura que imparte al equipo de maestros. 

 

 Retos: 

o Si bien los servicios y asesorías voluntarias constituyen un apoyo real y útil 

para el Proyecto, en la mayoría de las ocasiones (con excepción de las 
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estudiantes de la USAC y Olga León) no son servicios estables. A ello hay 

que agregar la falta de una coordinación general de los mismos y una 

definición clara (no hay nada escrito) de los criterios para la aceptación de 

apoyos voluntarios.  En el caso de las asesorías estas circunstancias crean 

una sensación de desprotección o de falta de respaldo efectivo para los 

actores (especialmente director y maestros) que lo requieren.  En el caso de 

los voluntariados se crea la sensación de estar impulsando acciones aisladas, 

con sujetos que no asumen compromisos a profundidad. El reto por tanto 

es lograr definir los criterios de aceptación de los voluntariados y 

establecer una coordinación efectiva de los mismos, como igualmente, 

conseguir compromisos más estables. 

 

 

2.5 En relación a la red de instituciones de apoyo 

 

 Fortaleza: 

o El proyecto se apoya en redes institucionales, este es uno de sus valores 

como proyecto alternativo.  La red de obras jesuitas del país constituye un 

apoyo fundamental.  CIAS es la organización que proporciona el amparo 

legal al Proyecto, especialmente frente a la recepción de donaciones de 

agencias cooperantes extranjeras.  Fe y Alegría e IGER acreditan el 

programa escolar. La Parroquia San Antonio de Papua (bajo la conducción 

de sacerdotes jesuitas) es la plataforma desde donde se originó el trabajo 

pastoral del P. Manolo, y la que ha prestado apoyos puntuales como: 

espacios para recreación y formación humana, y atención a problemas 

urgentes de salud en las y los jóvenes.   La Universidad Rafael Landívar ha 

enviado a estudiantes de la carrera de psicología a apoyar el programa de 

formación humana, y pronto por la vía del Departamento de Proyección 

Social, a estudiantes de diferentes carreras para el programa escolar y de 

recreación.   El Liceo Javier por medio de dos  coordinadores pedagógicos 

(idioma y matemática), proporciona asesoría al grupo de maestros del 

Colegio.   Todos estos recursos constituyen una fortaleza y una fuente de 

oportunidades para el Proyecto. Por ejemplo, por los contactos afectivos del 

P. Manolo con grupos de ciudadanos españoles, se logró el apoyo hacia el 

Proyecto por parte de diferentes organizaciones de España, principalmente 

de la región de Asturias.  Con su apoyo financiero es posible sostener el 

Colegio en su conjunto. 

 

 Retos: 

o Los vínculos con las instituciones u organizaciones se sostienen por la vía de 

la relación y confianza que sus dirigentes tienen al P. Manolo, y sin duda, 

por su sensibilidad social.  En algunos casos los convenios son verbales y no 

escritos; esto constituye un riesgo para el  Proyecto frente a su sostenibilidad 
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social y financiera.  Por ejemplo: hasta la fecha los recursos que provienen 

de las entidades cooperantes españolas son administrados unipersonalmente 

por el P. Manolo y no existe garantía  (pública) de que el  apoyo podría 

continuar sin su presencia, ni se conocen las condiciones requeridas para 

mantenerlo.   Esta circunstancia  puede ser entendida por lo reciente de la 

conformación del equipo técnico de apoyo al Proyecto.  El reto será lograr 

formalizar esos convenios, al ritmo de la consolidación del equipo de 

educadores y de una reorganización administrativa  (y de repente 

también legal) que permita ampliar los espacios de participación sin 

arriesgar los fines del Proyecto, y que a su vez de confianza a las 

agencias donantes. 

 

3. Pertinencia de los programas específicos 
 

3.1 El Colegio 

 

 Fortaleza: 

o El programa escolar resulta atractivo y práctico pues además de ofrecer 

Primaria, Básicos y Bachillerato, el horario de estudios es de sólo dos horas 

diarias, o 10 semanales (sin contar el programa de formación), y en el caso 

de la Primaria, es además, un programa acelerado: dos grados por año. Para 

jóvenes de 14 años o más que se han quedado rezagados en sus estudios 

primarios, ésta opción  resulta sumamente atractiva. En términos de 

currículo ha habido avances en su formulación teórica, y en la producción de 

programas especiales como el curso Pienso y en la elaboración de materiales 

didácticos, como ensayos previos de una metodología de aprendizaje 

coherente con la idea del aprender a ser,  a pensar, a hacer, y a 

relacionarse.  El programa escolar, si bien no tiene todavía una consistencia 

teórica, en la práctica ha logrado avances:  en el ciclo escolar de un año es 

posible observar cambios y mejoras significativas en los procesos de 

aprendizaje individuales y grupales. 

 

 

 Retos: 

o El currículo de estudios está en construcción; es obvio que el reto más 

general -como ya se señaló en incisos anteriores-  es lograr con el tiempo 

una concreción coherente entre el discurso y la práctica pedagógica. La tesis 

del Proyecto es que en la experiencia de vida de las y los jóvenes es posible 

hallar recursos útiles y efectivos para el aprendizaje cognitivo, instrumental 

y valorativo.  Se afirma que a pesar de los límites por el perfil y contexto de 

las/los jóvenes –entre otros- es posible sentar las bases para su desarrollo 

personal e intelectual. El lograrlo depende de un diseño curricular creativo, 

pragmático y efectivo. Pero conforme se piensa y trata de concretar el ideal 
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pedagógico los escollos para lograrlo emergen en varios sentidos: si se 

reconoce el bajo nivel de “presaberes” y la conflictividad personal de las/los 

jóvenes, ¿es en verdad el énfasis en el aprendizaje de la matemática, el 

idioma español y la formación humana la clave para un desarrollo personal? 

¿será posible desde allí habilitar al joven para su inserción con dignidad en 

el mundo social y laboral, e incluso universitario?,  ¿sólo dos horas de 

estudio diarias hacen posible un programa escolar con esas características y 

con esas ambiciones educativas? ¿bajo qué condiciones es posible lograrlo?, 

¿bajo cuáles honestamente no?, ¿si el empleo entra a jugar un papel 

relevante en este proceso, ¿cómo se articula en la práctica al proceso 

educativo?, ¿cuáles serán entonces los alcances y límites de la propuesta 

educativa?  Todas ellas son preguntas que deberán ser respondidas en el 

proceso de construcción de la propuesta educativa. Por eso el reto es lograr 

la construcción de un diseño curricular creativo, determinar con 

realismo los objetivos de aprendizaje,  y mostrar que en las condiciones 

de tiempo y recursos que dispone el Proyecto es posible alcanzar dichos 

objetivos. El reto será también el lograr fundamentar la propuesta 

frente el Ministerio de Educación, mostrar su alternatividad y lograr su 

aceptación, siquiera como programa experimental.   Junto a esto uno de 

los mayores retos será en lograr consolidar un equipo de docentes 

compenetrados del ideario pedagógico y con las habilidades necesarias.   
 

 

 Fortaleza:  

o El Colegio cuenta con instalaciones propias, que aunque tiene algunas 

limitaciones, permite la organización de grupos de estudio en condiciones 

bastante aceptables.  Hay espacios para el equipo de docentes, la dirección, 

la secretaría y para realizar sesiones del Consejo o docentes.  Los servicios 

sanitarios son suficientes; hay microondas y servicio de cafetera.    

 

 Retos: 

o Las instalaciones son insuficientes para aumentar cobertura.  Si bien las 

instalaciones han sido aceptables hasta ahora, no lo son si se busca ampliar 

el grupo en el 2006.  Además, aunque existen espacios dispuestos para la 

dirección y los docentes, los mismos todavía presentan algunos 

inconvenientes como la falta de privacidad y comodidad.  Esto es 

especialmente notable para el caso de la Dirección.   El reto es lograr 

progresivamente mejores condiciones materiales y físicas, y ampliar la 

cobertura  de alumnos/as sólo hasta límites aceptables según capacidad 

instalada. 
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3.2 En relación a la formación humana 

 

 Fortaleza: 

o Formación humana es un eje central en el proyecto.  Permite establecer un 

contacto con los problemas más sentidos por las y los estudiantes, y 

acompañarles en sus procesos de reconstrucción personal.  En dicho 

programa teóricamente se busca amalgamar los procesos vividos dentro del 

Colegio y el trabajo, tratando de estimular una base de valores y de actitudes 

importantes para sí mismos/as y su relación con los demás.  El programa 

actualmente en marcha se definió con la participación del equipo de 

docentes y la dirección, y en él prevalecen metodologías activas, de 

interacción y creación fuera del aula.  Es sumamente variado pues en la 

práctica se concreta en varios espacios de trabajo: autoconocimiento, análisis 

del entorno social, experiencia de fe, y expresión artística. También, como 

actividades extraordinarias (programadas), se desarrollan actividades 

recreativas y culturales, y lo que se conoce como talleres de crecimiento 

personal para un grupo seleccionado de jóvenes (tres días continuos de 

reflexión personal, dos veces al año). 

 

 Retos: 

o Lograr un acople sistémico entre la formación humana, la educación y el 

empleo. 

o Afinar el enfoque y los recursos metodológicos, y determinar la 

conveniencia de recursos como la resiliencia o las narrativas 

terapéuticas.116 

o Definir como parte del acompañamiento psicológico un ejercicio más 

sistémico y variado que desde diversas opciones abarque la atención a  todos 

los jóvenes.    

o Buscar respuestas a tres necesidades o problemas no resueltos: la salud, el 

seguro de accidentes, y la alimentación de las/los jóvenes.    

 

 

3.3 En relación al empleo 

 

 Fortaleza: 

o El programa de empleo no es la oferta típica de “capacitación laboral”, sino 

de inserción directa al empleo, tras un período de entrenamiento no mayor 

                                                 
116 Se recomienda la lectura de: Puerta de Klinkert, María Piedad (2002)  Resiliencia.  La Estimulación del 

niño para enfrentar desafíoas.  Editorial Lumen Hvmanitas. Buenos Aires, Argentina; Anleu Claudia (2005) 

Resiliencia: la fuerza de la vida.  USAC, ECAP, Save the Children. Guatemala;  y Fernández Liria, Alberto y 

Beatriz Rodríguez Vega (2001) La práctica de la psicoterapia. La construcción de narrativas terapéuticas.  

Biblioteca de Psicología Desclée de Brouwer. Bilbao, España, 2001.  2da edición. 
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de dos a cuatro meses.  El o la joven va perfeccionando el oficio en la 

práctica misma de su desempeño laboral.  Por lo regular a los seis meses o 

un año la/el joven ha logrado ganar suficiente destreza en ciertas 

operaciones técnicas. No está solo(a), tiene el respaldo del Proyecto y una 

supervisión constante por parte de éste y la empresa. El empleo, además, le 

permite generar ingresos para atender algunas de sus necesidades urgentes, 

personales o familiares, y éste a la vez,  no les trunca su interés por estudiar.   

Los ingresos económicos que cada quince días reciben en la sede misma del 

Colegio, son un estímulo real y efectivo para los/las jóvenes ante sus 

ingentes necesidades.  Además, el concepto de la inserción grupal al trabajo 

(tal y como sucede en la maquila) tiene la intención en formar en el valor del 

trabajo de equipo,  la solidaridad y la redistribución de beneficios de manera 

equitativa.  La “línea Padre” además, ha logrado ser asumida por los 

directivos de la empresa  Koramsa como un programa social propio. 

 

 Retos: 

o La experiencia muestra que, para el caso de la “línea Padre”, el proceso de 

capacitación previa es importante para la inserción del joven a la fábrica. 

Los jóvenes suelen desarrollar con relativa prontitud sus habilidades para el 

manejo de ciertas máquinas y operaciones, sin embargo, una de las 

dificultades mayores es el hecho de no lograr, después de un año (y más 

tiempo), el nivel de eficiencia esperado por la fábrica y por los jóvenes 

mismos. En ello influyen dos tipos de factores: los relativos a la 

administración de la fábrica y los relativos a las relaciones y motivación 

personal de los jóvenes.  En el primer caso han sido constantes –entre otros- 

los problemas vinculados a la calidad de las máquinas y la dotación de 

insumos para el trabajo.  En el segundo caso con relativa frecuencia afloran  

problemas como conflictos interpersonales, deserción, ausencias, y 

desmotivación para el desempeño óptimo individual y grupal. Por eso uno 

de los mayores retos que se le presentan al Proyecto es hallar las razones 

de fondo que provocan la improductividad de la “línea Padre”. La 

explicación quizás esté en la articulación de dos modelos de trabajo 

incompatibles: el  sentido de redistribución mediada de beneficios que 

propugna el Proyecto, y el sentido de  competencia individual de la fábrica.  

El primero educa en la solidaridad, el segundo en la autoresponsabilidad. 

¿Cuál priorizar?, ¿es posible pensar en solidaridad, dada fuerza al interior de 

la fábrica de una  lógica competitiva?, ¿no es acaso parte de la alternatividad 

del Proyecto el lograrlo?  Pero… ¿no será ese dilema irresuelto el que incide 

en la improductividad de las/los jóvenes?, ¿no será la falta de una relación 

directa empleado-empleador  en términos legales y por tanto salarial lo que 

incide en tal improductividad? ¿por qué otros jóvenes (de otras líneas) de 

perfil social similar a los del Proyecto, sí logran el nivel de productividad 

estandar?  No se tienen respuestas totalmente claras y firmes.  Lo cierto es 
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que la desmotivación en algunos de los jóvenes de la maquila ante la falta de 

un pago correspondiente a su capacidad de trabajo (y no un pago 

solidariamente estandar) y ante la improductividad como grupo, contamina 

la vida, no sólo de la “línea Padre”, sino del Colegio, y en muchos casos –al 

unirse a otros factores personales, familiares o comunitarios- ha producido 

estancamiento actitudinal en el joven o su deserción.   En la búsqueda de 

respuestas a todos estos dilemas y dificultades otro  reto clave es aclarar 

los escollos legales para la inserción de los adolescentes de 14 a 18 años 

en la maquila. Las restricciones de la OIT y de los sindicatos 

norteamericanos, junto a la inexistencia en la legislación guatemalteca de la 

figura de la “media jornada de trabajo”, han hecho pensar en la inviabilidad 

de una relación laboral ordinaria. Se ha descartado la posibilidad de 

formalizar la firma de un contrato de trabajo y el pago directo a los jóvenes, 

y en su lugar el pago por el trabajo es dado como subsidio global al 

Proyecto, que luego se reparte equitativamente y a manera de “beca”. Esto 

podría producir una distorsión en la intencionalidad del educar desde la vida 

y para la vida  donde la conciencia de ser trabajadores con derechos como 

el que se asuman como responsables de sí mismos/as, serían componentes 

formativos importantes.. La figura de un mediador  individual que recibe el 

dinero y luego lo da, podría acentuar una  actitud receptiva y pasiva en 

los/las jóvenes.  A ello hay que agregar lo relativo a los beneficios sociales, 

pues si bien el “subsidio” incluye el bono 14 y vacaciones, y el servicio de 

salud de KORAMSA, no incluye el IGSS, y otras prestaciones, ni hay un 

seguro de accidentes que respalde a las/los jóvenes que están en la maquila. 

Las últimas consultas indican que por  la vía de un permiso especial de la 

Inspección General de Trabajo (ver artículo 150, Código de Trabajo), los 

jóvenes pueden incorporarse ordinariamente al empleo en “media jornada de 

trabajo”, con prestaciones sociales y sin necesidad de un mediador que cobre 

por ellos, siempre y cuando sus edades no sean menores a los 14 años.  La 

viabilidad y atractivo del Proyecto dependen en parte en darle la claridad  

legal a la estrategia y los procesos.  Por eso las preguntas y una búsqueda de 

respuestas sigue siendo necesaria: ¿cuáles son los pros y los contras de la 

mediación del P, Manolo?, ¿si en verdad existieran escollos legales, podría 

pensarse en otra figura, donde el mediador sea una comisión designada, con 

facultades para la administración del dinero?  Pero, ¿más allá de la 

mediación, no será la ausencia de esa relación directa empleado-empleador 

lo que en el fondo esté incidiendo en la desmotivación e improductividad?, 

¿no sería oportuno pensar en negociar con el Ministerio de Trabajo y 

Koramsa alguna fórmula en este sentido?  Pero…si la hallamos y 

adoptamos, ¿en qué quedará el sentido de solidaridad y redistribución que 

desde el empleo busca el Proyecto formar en los jóvenes?   
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 Otros retos:  

 

o Diversificación de empleo: no están totalmente claros los criterios ni los 

tiempos en que esto será posible.  Además, las condiciones y el concepto de 

“grupo” en los nuevos empleos son asuntos que están en manos de la 

coyuntura y las oportunidades.   

o Revertir el imaginario que al interior de la maquila se tiene de la “línea 

Padre”: suele tener el peso de algunos prejuicios en torno a las/los jóvenes 

como  incapacidad, paternalismo, conformidad, poco esfuerzo. Existe la 

sensación de cierto estancamiento en el grupo de la maquila luego de dos 

años: desánimo, incredulidad, acomodo, deserción, ausencias, etc. 

o Darle protagonismo a la comisión de economía, pues ha realizado  

propuestas pero las mismas no son tomadas en cuenta con la prontitud que 

merecen. 

o Los problemas de KORAMSA, como empresa sujeta al vaivén del mercado 

mundial, inciden en la línea; hay que definir mecanismos para lograr su 

efectividad en el marco de tal variabilidad. 

o En relación al nuevo grupo hay muchas preguntas: ¿es Gladis Gil la persona 

pertinente?, ¿cómo lograrán la coordinación entre un grupo y otro?, ¿sería 

conveniente que Wendy permanezca todo el día en la maquila para lograr 

dicha coordinación y acople entre una jornada de trabajo y otra?, ¿cuál sería 

la alternativa para lograr lo anterior, dado que Wendy tiene compromisos 

docentes en el Colegio en horas de la tarde? 

o Dar respuesta a los problemas antes señalados es vital para la sostenibilidad 

de la maquila y del empleo en general pues se trata de una serie de 

elementos de orden práctico y psicológico que concatenados pueden hacer 

efectivos o no los objetivos educadores del Proyecto Puente Belice.  

 

 

4. La proyección comunitaria 
 

 Fortaleza: 

o La presencia del P. Manolo en el Puente Belice y la proyección comunitaria.  

Sin la plataforma del trabajo pastoral el Proyecto no hubiese nacido, y 

posiblemente no se habría podido sostener como hasta hoy, pues el 

acompañamiento del P. Manolo a los jóvenes, más allá de las “paredes” del 

Colegio es sumamente importante para mantener, por efectos mutuos, la 

presencia de los y las jóvenes dentro del mismo proyecto.    Quiere decir que 

esta dimensión relacional ha sido clave para el proyecto, y constituye una de 

sus mayores fortalezas.  La proyección comunitaria ha estado bastante 

circunscrita a la presencia pastoral del P. Manolo, y al trabajo de grupos de 
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jóvenes catequistas.  Sin embargo este año 2005 se han tenido algunos 

avances en este sentido pues un grupo de estudiantes del Proyecto participó 

en la selección de familias para un programa de vivienda impulsado por el 

Viceministerio de Vivienda en el sector del Puente Belice.   También está 

por iniciar el proyecto de una academia de computación en dicho sector, el 

cual en principio beneficiará a los mismos jóvenes del Proyecto pero que a 

futuro espera convertirse en un servicio para toda la comunidad. 

 

 Retos: 

o Para la replicabilidad del Proyecto es de vital importancia reflexionar y 

aclarar las relaciones proyecto-comunidad.  Hasta el presente la relación ha 

sido mediada principalmente por el P. Manolo y por su actividad pastoral 

(referida a la preparación en los sacramentos: primeras comuniones, 

bautizos, matrimonios, etc).  Con excepción del apoyo puntual para el 

programa de vivienda y de la academia de cómputo, entre proyecto 

(maestros y alumnos) y comunidad (familias, comités locales, etc)  los 

vínculos no son directos.  Este es un asunto que habrá que encarar de frente 

al ideario pedagógico del proyecto y a su propia viabilidad.  En este punto se 

tienen más preguntas que respuestas: ¿cuál sería la mejor estrategia para 

involucrar a la comunidad, sin que tal involucramiento ahogue los 

propósitos del proyecto y su viabilidad, dados los riesgos que representa  la 

conflictividad comunitaria?, ¿no serían precisamente los proyectos de 

vivienda y de computación una oportunidad para establecer formalmente 

estos vínculos?, ¿cómo se piensa hacer frente a la amenaza permanente de 

las maras?, ¿es factible o sostenible seguirlas evadiendo por mucho tiempo 

más?, ¿cuál sería la estrategia a seguir ante su presencia y amenaza 

constantes?  La reflexión es necesaria, en primer lugar porque día a día  la 

conflictividad familiar y comunitaria “golpea”  la vida de las/los jóvenes, y 

en segundo lugar, porque el Proyecto desde su perspectiva preventiva 

tendría que buscar incidir en el contexto comunitario y familiar. No hay 

respuestas definitivas.  El reto es el lograr que a partir de un diálogo 

abierto entre todos los actores el Proyecto, de preferencia con asesoría 

de especialistas, defina sus criterios en relación a la proyección 

comunitaria.  
 

 

5. Fundamento  legal 
 

 Fortaleza: 

o El Proyecto ha sido lo suficientemente creativo como para articular diversas 

personas jurídicas (institucionales) que le dan respaldo legal, y que han 

hecho posible que en estos años funcione el Colegio y el programa de 

empleo y formación humana.   CIAS es la figura legal que da respaldo al 
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Proyecto frente a donaciones de entidades extranjeras y nacionales, y frente 

a su ejecución presupuestaria.  La Asociación Fe y Alegría e IGER acreditan 

el programa escolar.  En el programa de empleo, concretamente, el de la 

maquila, se acordó adoptar la figura de un “subsidio mensual” que 

KORAMSA otorga a “la línea Padre” por concepto de becas a jóvenes 

menores de edad en compensación por su trabajo en la fábrica, y como un 

mecanismo para evadir regulaciones laborales específicas internacionales.     

Este tipo de acuerdos le ha dado viabilidad al Proyecto.  Con el tiempo la 

empresa ha convertido  a la “línea Padre” en un programa social propio. 

 

 Retos: 

o Con vistas a su replicabilidad y a su sostenibilidad futura la falta de una 

autonomía jurídica podría situar al Proyecto en un marco de 

inconveniencias.  Primero: debe aclararse si la figura legal de CIAS es 

pertinente y viable  para dar sostén legal al protagonismo que a mediano y 

largo plazo se espera lleguen a tener los jóvenes. Es decir, debe analizarse 

con mucha honestidad si esta figura legal es coherente con el ideario y 

proceso educador del Proyecto o si habrá que buscar nuevas formas 

jurídicas. Segundo:  El respaldo legal que proporciona la Asociación Fe y 

Alegría e IGER tiene en la práctica un vínculo muy débil con los procesos 

educativos que se producen al interior del Proyecto. Tal situación puede 

representar frente al Ministerio de Educación una irregularidad.  A ello se 

une el hecho de que en la práctica los enfoques de ambas instituciones están 

relativamente alejados de la propuesta pedagógica alternativa del Proyecto.   

Tercero: en el caso de KORAMSA, la figura de un “subsidio” y una “beca” 

puede entrar en contradicción con la legislación laboral nacional, y crear 

incluso la posibilidad de una intervención de la Inspección de Trabajo en 

defensa de los derechos laborales de las y los jóvenes.  Esta circunstancia le 

da poca claridad legal al proyecto frente a su replicabilidad y frente a la 

correspondencia que se espera debe tener con el marco de la legislación 

nacional.  Por eso uno de los mayores retos del Proyecto es lograr darle 

la claridad y fundamentación legal al modelo educativo, en consonancia 

con la legislación nacional y con su carácter alternativo.  La fórmula que 

elija tendrá además que defenderla con solvencia frente a las entidades 

gubernamentales, sobre todo en vistas a su replicabilidad. 

 

6. Relaciones afectivas 
 

 Fortaleza: 

o El Proyecto nace de un profundo amor por las y los jóvenes que residen en 

el Puente Belice, y en otras colonias de la ciudad (El Limón, El Paraíso, etc).  

Se parte del valor de la vida humana, del  derecho de las personas a vivir en 

condiciones sociales dignas y de la capacidad que tienen de asumir con 
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libertad un proyecto de vida que les permita desarrollar su potencial humano 

y crear relaciones de convivencia basadas en la justicia, la solidaridad y el 

respeto mutuo. Ese tipo de valores son los que animan el compromiso del 

equipo de educadores con los jóvenes del Proyecto.  Las necesidades de 

afecto que muestran los jóvenes, y las agresiones o daños psicológicos que 

han sufrido hacen de las relaciones afectivas y de la revalorización del 

cuerpo,  ejes formativos centrales de la vida del Colegio y del Proyecto en su 

conjunto. 

 

 Retos: 

o Los asuntos referidos a las relaciones afectivas necesitan una reflexión 

más profunda dentro del proyecto.  En la práctica las relaciones afectivas 

se encuentran ante a un doble reto:  a. Revalorizar el cuerpo y la sexualidad 

frente a la intensa influencia de un ambiente social consumista, materialista 

y sexista que distorsiona los valores del sexo, la sexualidad y las relaciones 

afectivas. b. Desarrollar la capacidad de expresión de afecto y ternura 

frente a un contexto social y unas historias personales que han inhibido, 

vulnerado, violentado y confundido a las/los jóvenes, en la maraña de 

múltiples prejuicios y prácticas sociales.   En la vida cotidiana del Proyecto 

estos asuntos reaparecen con frecuencia y los límites entre lo correcto e 

incorrecto con frecuencia, se desdibujan o confunden.  Por eso, las 

decisiones e interpretaciones en materia de relaciones afectivas suponen 

discernimientos constantes, reflexiones fundamentadas, contextualizadas y 

dialogadas.   La experiencia muestra que es necesario detenerse en aspectos 

como: las concepciones y prácticas en torno a los roles de género, las 

relaciones adulto-joven, la sexualidad, la salud preventiva del joven, las 

opciones sexuales, etc. En alguna oportunidad, por ejemplo, el tema de los 

límites entre el afecto y las dependencias o “excesos” afectivos fue 

planteado como preocupación importante para algunos profesores.  Por eso 

creemos que uno de los retos del Proyecto, en vistas a su papel educador  

y a su replicabilidad futura, es asumir con transparencia esta reflexión 

en torno al cuerpo,  los afectos y la sexualidad.  
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Recomendaciones 
 

 

En el conjunto de fortalezas y retos expuestos en páginas anteriores están implicados una 

serie de elementos de orden práctico que concatenados en forma sistémica pueden hacer 

efectivos los objetivos educadores del Proyecto Puente Belice.   Por eso se propone una 

serie de recomendaciones generales que tienen el propósito -como ya se señaló- de avanzar 

en la consolidación del Proyecto Puente Belice para “ofrecerlo con mayor solvencia como 

un modelo educativo alternativo a otros actores interesados”. 

 

Por tratarse de un Proyecto en marcha, las medidas o acciones deben ser en algunos casos, 

inmediatas, pues pueden incidir en el ánimo y la credibilidad del Proyecto frente a los 

propios jóvenes, sujetos centrales y razón de ser del mismo.   Las recomendaciones se 

plantean en tres sentidos:  1. Reorganización administrativa, 2. Diseño curricular, 3. 

Maquila. 

 

 

1. Reorganización administrativa  
 

Es necesario poner en marcha una efectiva reorganización administrativa que defina las 

funciones de manera consecuente con las aspiraciones del Proyecto, y por consiguiente que 

supere las duplicidad de funciones y los centralismos.  Es conveniente animar una 

delegación de funciones que aproveche al máximo las cualidades del equipo de trabajo, y 

siente las bases para una participación real de los jóvenes y educadores en el Proyecto.  Se 

propone la siguiente estructura:   

 

(Ver organigrama página siguiente) 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

PROYECTO PUENTE BELICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dirección colegiada 
Repte. Alumnos (5) 

Repte. Docentes (1) 

Director Colegio (1) 

Director Empleo (1) 

Secretaria general (1) 

 

Consejo estudiantil 
(10 estudiantes 

Comisiones 
(40 estudiantes 

Dirección Colegio Secretaría general Unidad de 

empleo 

Programa 

Académico 

Programa de 

Formación 

Humana 

Programa de 

Proyección 

Social 

Gestión 

social y 

financiera 

Asesorías 

Voluntariados 

Programa 

Acompañamiento 

Psicológico 

Programa 

Maquila 

Otros 

programas 
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Con la estructura organizativa anterior -susceptible de ser mejorada a partir de una 

discusión con todos los actores- se propone lo siguiente: 

 

1. Determinar si se mantiene a CIAS como figura legal permanente del Proyecto o si 

corresponde, en vistas al futuro del mismo, darle legalidad propia bajo la forma de 

“asociación” o “fundación”, para garantizar una participación real y formal de los 

actores involucrados en él, especialmente de los/las estudiantes.  En este proceso, se 

recomienda considerar si se mantiene el nombre de “Puente Belice” o el mismo se 

cambia a partir de una consulta a estudiantes y docentes. 

 

2. Posicionar al Consejo estudiantil y a las Comisiones al lado del más alto nivel de 

la estructura organizativa (Dirección Colegiada), con la intención  de que sus 

funciones directivas puedan ser preparadas progresivamente por medio un programa 

formativo de planeación estratégica, liderazgo y resolución de conflictos que inicie 

de inmediato y que busque ser permanente.  La Dirección Colegiada por medio de 

los representantes estudiantiles mantendrán informado al Consejo estudiantil y a las 

comisiones de sus decisiones. Y viceversa, el Consejo estudiantil y comisiones 

plantearán cada vez que sea necesario a la Dirección Colegia sus necesidades y 

demandas.  Cada seis meses nombrarán en Asamblea general de estudiantes a los 5 

representantes estudiantiles miembros de la Dirección Colegiada. 

   

3. La Dirección Colegiada es el órgano ejecutor por excelencia y el que tiene a su 

cargo la dirección operativa del Proyecto en su conjunto.  Estará integrada por 5 

representantes estudiantiles que rotarán cada seis meses, un representante de 

docentes, el director del Colegio, el o la Secretaria General, y el Director de la 

Unidad de Empleo. La convocatoria a reuniones quincenales y la coordinación de 

las mismas la realizará la Secretaría General, y la agenda de trabajo surgirá de los 

asuntos que cada unidad proponga con antelación.  Allí se tomarán en forma 

conjunta las decisiones más importantes referidas a cada una de las unidades o 

programas del Proyecto.  Los responsables de cada unidad o programa deberán 

poner en marcha las acciones que se determinen en conjunto, y dar cuenta en cada 

sesión de lo avanzado por medio de un informe ejecutivo (breve), del que se deberá 

trasladar copia al Consejo estudiantil.  Las decisiones se tomarán de preferencia por 

consenso, pero si el mismo no se logra, se tomarán bajo la modalidad del voto 

individual, donde la aprobación se produce con la mitad más uno de dichos votos.   

 

4. La Secretaría General, es la responsable de la administración general del Proyecto; 

lleva control de los estados financieros, del manejo de efectivo o caja, hará los 

depósitos y compras, llevará control de inventarios, atenderá las necesidades 

administrativas del Colegio, y de todas las unidades.  Deberá entregar un informe 

bimestral a la Dirección Colegiada. Tendrá bajo su cargo la unidad de Gestión 

Social y Financiera y de Asesorías y Voluntariados.  Contará con el apoyo de dos 
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jóvenes auxiliares de secretaría, particularmente para los asuntos específicos del 

Colegio. 

 

5. El responsable de la Gestión Social y Financiera tendrá como tarea identificar 

posibles alianzas estratégicas, establecer contactos, formular proyectos y obtener 

recursos financieros.  Recibirá los fondos provenientes de donaciones, u otros 

fondos, llevará el control de las finanzas del Proyecto, bajo la supervisión de la 

Secretaría General, de quien depende de manera inmediata.  Abrirá las cuentas del 

Proyecto de manera mancomunada con la Secretaria general.  Estará sujeto a las 

disposiciones de la Dirección Colegiada, y someterá el avance de sus gestiones a 

consideración de dicha Dirección.   Deberá elaborar en coordinación con la 

Secretaría un informe bimestral que deberá presentar y explicar en las sesiones de la 

Dirección Colegiada. 

 

6. Coordinación de asesorías y voluntariados es un órgano a cargo de la Secretaría. 

Someterá a consideración de la Dirección Colegiada las ofertas de voluntariados, 

como igualmente, detectará las necesidades de asesoría, tanto por parte de la 

Dirección del Colegio como de las otras unidades del Proyecto.  Establecerá los 

contactos, definirá los criterios en diálogo con la Dirección Colegiada, y 

administrará los servicios. 

 

 

7. Dirección del Colegio.   Es la máxima autoridad del Colegio. Tiene la 

responsabilidad de darle direccionalidad a los procesos académicos,  formativos,  de 

proyección social y el acompañamiento psicológico, tomando en cuenta el principio 

de educar desde la vida y para la vida, uniendo el currículo de la vida con el 

currículo académico.   Por tanto su tarea (debe contar plenamente con el apoyo 

administrativo de la Secretaría General y sus dos auxiliaturas) se concentrará en los 

procesos de aprendizaje, en el desarrollo curricular, en las innovaciones 

programáticas, y en todos los procesos de formación humana y de proyección 

comunitaria.   Se mantendrá en comunicación estrecha con docentes, psicóloga, 

estudiantes, padres de familia, y entidades asesoras del Colegio.  Integrará la 

Dirección Colegiada, y buscará el aval para sus decisiones.  Entregará, como todas 

las unidades, un informe bimestral de su gestión. 

 

8. El programa de Proyección Social.  Estará a cargo del Director del Colegio. El 

mismo con el apoyo de voluntarios, agentes de pastoral y alumnos hará presencia en 

las comunidades involucradas en el Proyecto (Azacualpilla, El Limón, Puente 

Belice, Paraíso, etc), establecerá comunicación con padres de familia, detectará 

necesidades comunitarias y buscará la formulación de nuevos proyectos de 

proyección social que sean viables y coherentes con los principios del Proyecto. 
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9. Formación Humana.  Es un programa también a cargo de la Dirección del 

Colegio.  Se ocupará de desarrollar actividades formativas complementarias al 

programa académico y de empleo, que busquen desarrollar en las/los jóvenes su 

autoestima, su capacidad relacional, su comprensión del contexto social inmediato, 

su capacidad para el arte, el deporte y su vida de fe. 

 

10. Acompañamiento psicológico.  Bajo la supervisión del Director del Colegio, la 

responsable de este programa deberá elaborar un plan sistemático de atención, por 

diversos medios, a las necesidades psico-sociales de las/los estudiantes.  Su plan de 

trabajo semestral o anual deberá ser aprobado por la Dirección Colegiada.   Se 

concentrará en los procesos de reconstrucción psíquica y apoyo emocional, para 

incentivar el desarrollo personal de las y los jóvenes del Proyecto.  En el futuro 

inmediato deberá buscarle fundamento teórico y metodológico a su estrategia de 

intervención. 

 

11. Unidad de Empleo.  Depende directamente de la Dirección Colegiada.  El 

responsable de esta unidad tendrá a su cargo la dirección de la maquila y de las otras 

experiencias laborales ya en marcha. Establecerá y mantendrá comunicación con las 

empresas empleadoras, negociará las condiciones de trabajo, establecerá las alianzas 

y criterios de trabajo, supervisará las condiciones de trabajo y garantizará que la 

experiencia laboral constituya un espacio educativo para las y los jóvenes.  Tiene el 

reto de ampliar las opciones de empleo para las/los jóvenes del Proyecto. 

 

 

13. Se propone que los equipos de trabajo operen con una visión estratégica que,  luego 

de identificar  “los nudos problemáticos de su área” y sus objetivos, se propongan 

acciones o metas a corto y mediano plazo, y una gestión por resultados, para 

garantizar su eficiencia e impacto social. 

 

     

 

2. Diseño curricular y elaboración de modelo educativo 
 

Se propone iniciar el diseño curricular o propuesta de modelo educativo con la 

participación de todos los actores involucrados: estudiantes, maestros, padres de familia y 

administrativos.   El enfoque participativo es consecuente con el ideario del Colegio y es 

una garantía mayor de su sostenibilidad social: no hay apropiación sin información y sin 

participación.  Se propone a la vez, una coordinación estricta entre la programación 

ordinaria del Colegio y el proceso de diseño curricular para garantizar coherencia y avanzar 

en proceso de validación del modelo.    A continuación se detallan las recomendaciones: 

 

 



 121 

1. Elaborar un plan de trabajo para la construcción de la propuesta curricular y del 

modelo educativo en su conjunto.  Esto supone convocar a una reunión  a miembros 

del Consejo actual, profesores, padres de familia (una representación) y alumnos en 

general para socializar los resultados de la presente sistematización, demandar su 

participación dentro del procesote diseño curricular y captar sugerencias. 

 

2. Integrar un equipo coordinador del proceso de diseño curricular y del modelo 

educativo.  Este equipo será el responsable de poner en marcha un plan específico 

de consulta a todos los actores del proyecto para el diseño curricular, estudiar la 

estructura curricular alternativa, acoplarla a las demandas del Ministerio de 

Educación (en la medida de lo posible), y seleccionar (en algún caso diseñar) los 

contenidos, las competencias u objetivos de aprendizaje por grado.  

 

3. El equipo coordinador realizará el proceso de  consultas a alumnos, padres de 

familia y docentes por medio de una jornada de reflexión que podría ser titulada de 

manera sugerente, por ejemplo:  “El Proyecto Puente Belice y las necesidades 

actuales  de la juventud”.   De este jornada se esperaría derivar algunos de los ejes 

temáticos más relevantes de la vida de las/los jóvenes y de sus aspiraciones, para 

construir a partir de ellos unidades de contenido por grado, que permitan el 

desarrollo de competencias cognitivas, instrumentales y valorativas.    

 

4. Posterior a la jornada de consulta, el equipo coordinador organizará y distribuirá el 

trabajo entre todos sus miembros.   Semanalmente se entregarán los productos del 

trabajo personal, los cuales serán organizados e integrados a un documento común 

por el Director del Colegio, de manera que en el tiempo oportuno la propuesta 

curricular esté diseñada como primer borrador. 

 

5. El equipo coordinador identificará las necesidades de asesoría y contará con el 

apoyo financiero (si fuese necesario) para la contratación por horas o días de uno o 

más asesores curriculares. Este tipo de asesorías son especialmente útiles para la 

definición de competencias esperadas según nivel o grado escolar. El equipo deberá 

contar también con el recurso material mínimo como computadora, impresora, 

papel, tinta, fotocopias, etc.   

 

6. Bajo la conducción del profesor Daniel Silvestre se conformará un equipo docente 

de apoyo (Paco, Otto, Mario, Silvia, Eulalia, Yaky) que iniciará la identificación y 

diseño de materiales didácticos pertinentes (asociados a las temáticas de su 

dominio).   

 

7. El compromiso con el proceso de diseño supone que toda decisión académica al 

interior del Colegio sea puesta a consideración del equipo coordinador para asegurar 

acciones correspondientes y coordinadas, que permitan avanzar en el mismo.   La 

intención es evitar la puesta en marcha de acciones aisladas. 
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8. Será necesario concebir el proceso de validación de la propuesta curricular como un 

proceso ya en marcha, que si bien tendrá un momento específico de validación en su 

totalidad, con la coherencia de sus decisiones académicas del Colegio permitirá 

avanzar en la configuración y validación de la misma. 

 

9. La reorganización administrativa y el funcionamiento coordinado y a la vez 

autónomo de cada una de las unidades, facilitará el proceso de diseño, en tanto por 

su medio se agilizan las decisiones, los tiempos y los recursos.   Por eso es muy 

importante para el diseño pedagógico la reorganización administrativa inmediata. 

 

10. Paralelamente al proceso de diseño curricular se pondrá en marcha, bajo la 

conducción del Director un programa formativo especial para las comisiones y el 

consejo estudiantil en torno a ejes temáticos como: comunidades educativas, 

resolución de conflictos, liderazgo, género y estigmas.   Se sugiere aprovechar el 

apoyo de la cooperación alemana GTZ, por su experiencia en estos temas. 

 

11. Paralelamente al proceso de diseño curricular se iniciará una fase de exploración y 

de contactos con el Ministerio de Educación a fin preparar las condiciones para la 

acreditación del programa educativo frente a dicho Ministerio.  Esta tarea la tendrá a 

su cargo el Director del Colegio, con el apoyo del equipo coordinador del diseño.  

 

 

3. Maquila 

 
Se propone la puesta en marcha a la mayor brevedad posible del plan de acción 

propuesto por la Comisión de Economía en relación a  la producción en la maquila. Se 

realizará con ellos los ajustes pertinentes y se convocará a una reunión con los 

ejecutivos de KORAMSA, a fin de negociar con ellos un plan estratégico: esto supone 

fijar compromisos mutuos, fijar metas de producción, y reorganizar las funciones. 

 

1. Se sugiere la realización previa de un Seminario de Planeación Estratégica con 

todos los jóvenes de la maquila, para retomar el plan propuesto por la Comisión de 

Economía, hacerle las enmiendas, definir responsabilidades, metas y compromisos 

en la relación y actitud del grupo. Se propone realizar a la mayor brevedad posible, 

dicho seminario durante uno o dos días  (fuera de las instalaciones del Colegio). El 

seminario no sólo tendría el propósito de consensuar un plan sino el de reanimar la 

actitud individual y grupal para emprender una nueva fase del Proyecto, y de la 

maquila en particular.  

 

2. Paralelamente se actualizarán las consultas legales a fin de procurar darle al 

programa de la maquila una claridad legal en materia laboral, que permita por un 
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lado, no lesionar los derechos de los/las jóvenes como trabajadores, y por otro, 

potenciar su protagonismo. Esta condición  puede ganarse sin menoscabo del valor 

de una identidad más colectiva (“Línea Padre”), la que como grupo tiene la 

capacidad de negociar con la empresa condiciones y metas de producción.   

 

 

4.Cronograma 
 

Se propone a continuación una serie de actividades para los meses de julio a noviembre 

del 2005, con el fin de que el proceso de validación del modelo educativo pueda 

ponerse en marcha en el 2006, luego de la elaboración de un plan estratégico del 

Proyecto que defina las fases y tiempos posibles o viables.  Obviamente este programa 

de trabajo deberá ser consensuado y retroalimentado con los actores principales del 

Proyecto;  sus tiempos y actividades podrán variar de acuerdo a necesidades y recursos 

disponibles. 

 

 

 Julio 2005:  

o Reunión con P. Manolo, Director de Colegio, y demás miembros del 

equipo de trabajo para llegar a acuerdos en torno al plan de trabajo 

general. 

o Reorganización administrativa tal y como se propone.  Supone la 

contratación de una persona que asuma la secretaría general. 

o Realización de “Seminario de Planeación Estratégica” con estudiantes de 

maquila de ambas jornadas.  

o Negociación con KORAMSA y puesta en marcha de plan estratégico de 

la maquila.  

o Explorar de nuevo la figura legal para la inserción de jóvenes en la 

maquila. Buscar apoyo de asesores y Ministerio de Trabajo, y determinar 

opciones inscritas en el derecho guatemalteco. 

. 

 

 Agosto 2005:  

o Curso a Consejo estudiantil y comisiones sobre resolución de conflictos 

(GTZ) (fase 1). 

o Fase de diseño de currículo y modelo en general con apoyo de asesores 

por parte de equipo coordinador. 

o Trabajo paralelo de elaboración de materiales didácticos, bajo 

conducción de Prof. Daniel Silvestre. 

o Consultas a Ministerio sobre aprobación de modelo curricular. Explorar 

y conocer requisitos legales y académicos. 

o Diseño progresivo de materiales didácticos para programa escolar. 
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o Finales de agosto, primer borrador del modelo de educación alternativa. 

 

 

 Septiembre 2005: 

o Redacción final de modelo de educación alternativa. 

o Presentación a Consejo Estudiantil, Dirección Colegiada y asesores del 

Proyecto para su revisión. 

o Ajustes y redacción definitiva de documento que contiene modelo 

curricular, con cronograma de ejecución progresiva. 

o Curso al Consejo estudiantil y comisiones sobre género y estigma 

desarrollado con el apoyo de organización especializada. 

o Acopio de nuevas producciones de materiales didácticos para programa 

escolar. 

 

 Octubre- Noviembre 2005: 

o Revisiones y ajustes finales a la propuesta educativa.  

o Preparativos para implementación de modelo en 2006. 

o Elaboración de Plan Estratégico para el año 2006 con todos los actores 

del Proyecto. 

o Avance en producción de materiales didácticos (trabajo de pequeños 

equipos). 

o Curso de capacitación a docentes del Colegio en preparación a la puesta 

en marcha de modelo. 

o Curso sobre resolución de conflictos para consejo estudiantil y 

comisiones (fase 2). 

o Elaboración de programa de inducción para estudiantes nuevos del 2006. 

o Curso a estudiantes de todo el colegio sobre sexualidad y género.  

Programa especial con apoyo institucional especializado. 
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