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Nota de advertencia 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, 

por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la  

Pontificia Universidad Javeriana. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo indagar sobre las relaciones entre el Programa de 

Capacidades y Competencias para la vida de Fe y Alegría, y la convivencia y el clima de aula en siete 

colegios concesionados a Fe y Alegría y cinco colegios oficiales, de las ciudades de Barranquilla, 

Cartagena, Girón, Montería y Bogotá. Para la cual se adoptó una investigación no experimental, con 

enfoque mixto, de tipo transeccional correlacional. Los resultados mostraron diversos elementos que 

llevan a pensar en el rol protagónico del Programa en el proceso de mejora del clima de aula y la 

convivencia en los colegios de Fe y Alegría. Los docentes valoran positivamente los contenidos que 

contempla el Programa y le atribuyen diversas mejoras que se observan entre los estudiantes y los 

mismos docentes. Los estudiantes, a su vez, dan muestras de una progresiva apropiación de los 

contenidos del Programa, con el paso de los años. 

También se pudo constatar algunos aspectos del Programa y de su implementación, que indican la 

necesidad de realizar ajustes, para una mayor efectividad en la educación integral que propone. 

 

Palabras clave: capacidades, competencias, clima de aula, convivencia. 
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Abstract 

The present research had an objective to investigate the relations between the “Skills and 

Competencies Program” for the life of Fe y Alegría, as well as coexistence and the classroom climate 

in seven schools granted to Fe y Alegría and five public schools in the cities of Barranquilla, 

Cartagena, Girón, Montería and Bogotá. This research adopted a non-experimental, mixed-focus, 

transectional correlational approach. The results showed several elements that lead to thinking about 

the protagonist role of the Program in the process of improving classroom climate and coexistence in 

the schools of Fe y Alegría. The teachers value positively the contents contemplated in the Program 

and attribute to it various improvements that are observed between the students and the teachers 

themselves. Students, in turn, show a progressive appropriation of the contents of the Program over the 

years. 

It was also possible to verify some aspects of the Program and its implementation that indicate the 

need to make adjustments for greater effectiveness in the comprehensive education that it proposes. 

 

Keywords: capacities, competences, classroom climate, coexistence. 
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Introducción 

La presente investigación se inscribe en el marco de la convocatoria N° 012 del 2015, apoyo a 

proyectos de investigación para el acompañamiento a las Obras de la Compañía de Jesús, Programa Fe 

y Alegría. Concretamente, la investigación se sitúa en marco del Programa de Capacidades y 

Competencias para la Vida -CCPV- que Fe y Alegría viene implementando en varios colegios a su 

cargo, en diferentes lugares del país. 

El equipo de investigación estuvo conformado por una investigadora principal y tres co-

investigadores, de los cuales, uno es estudiante de la Maestría en Educación. En este caso es el 

estudiante, autor de este trabajo, quien fue invitado a participar dentro de su proceso formativo en el 

semillero de esta línea de investigación. 

Luego de 20 años de implementación del Programa de CCPV, ha llegado el momento de indagar 

sobre la relación que puede tener el Programa con la convivencia y el clima de aula, dos aspectos de 

notable relevancia en el proceso de formación del estudiantado. Desde la perspectiva de Fe y Alegría, 

las capacidades y las competencias tienen una clara connotación humanizadora y como tal, toma 

distancia de la perspectiva que privilegia las directrices de la “mano invisible” del mercado o la 

supremacía del capital sobre el ser humano. Esta distinción de los conceptos se refleja en la 

concepción que Fe y Alegría tiene de la educación, así como en la dinámica que le impregna al 

proceso de acompañamiento formativo.  

En los últimos tiempos hubo una tendencia a concebir la educación en clave empresarial, donde 

las mejores ofertas están reservadas para quienes cuentan con los recursos económicos necesarios, 

mientras que los sectores más vulnerables quedan relegados a los remanentes de las instituciones 

públicas. Esta manera de concebir y de asumir la educación, ha hecho que miles de niños y jóvenes 

queden excluidos del sistema, con las múltiples consecuencias que conlleva privarse de las 

herramientas necesarias para desenvolverse en la sociedad.  

Son muchos los factores que determinan el clima y la calidad de la convivencia en el aula. Existen 

estudios que han demostrado hasta qué punto los pequeños gestos y los comentarios aparentemente 

inofensivos, pueden desencadenar sentimientos y reacciones en los estudiantes, afectando el 

rendimiento académico o incluso la perseverancia en las instituciones educativas (Ambrose, Bridges, 
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Lovett, DiPrieto y Norman, 2010). La relevancia que se le concede a la convivencia y al clima de aula, 

está apoyada en una visión del ser humano, no solo como seres intelectuales (máquinas que almacenan 

y procesan datos), sino también como seres sociales y emocionales (movidos por los afectos y los 

sentimientos). 

A partir de dichas premisas, la presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación 

entre el Programa de CCPV y el clima de aula y la convivencia en siete colegios concesionados a Fe y 

Alegría. Para tal fin, se fijó la atención en las vivencias y afirmaciones de los docentes a partir del 

Programa, así como en los aprendizajes teóricos y prácticos de los estudiantes. Dicho cometido se 

llevó a cabo a través de una investigación no experimental, con enfoque mixto, de tipo transeccional 

correlacional. Los datos fueron recolectados a través de grupos focales con un total de 42 docentes de 

Fe y Alegría, y una encuesta aplicada a 2166 estudiantes de cinco colegios oficiales y siete colegios 

concesionados a Fe y Alegría. 

El desarrollo del presente trabajo comprende, en la primera parte, un abordaje del problema de 

investigación, las preguntas y objetivos que orientaron el trabajo y la justificación del proyecto. En la 

segunda parte se encuentra la contextualización, en ella se despliega la historia de Fe y Alegría, sus 

características principales y las motivaciones que le dieron origen, así como las razones de su 

existencia en la actualidad. En la tercera parte se aborda lo referente al marco teórico, se presentan los 

alcances del Programa de CCPV, junto con los diversos conceptos sobre los cuales se orientó el 

estudio. En la cuarta parte se aborda el diseño metodológico, se aclara el enfoque y método de 

investigación, los instrumentos utilizados, la población con la se realizó el trabajo y el método 

adoptado para el análisis de los datos. En la quinta parte se despliega el análisis de los resultados 

cuantitativos y cualitativos. Posteriormente, se presenta la discusión de los resultados obtenidos junto 

con algunas recomendaciones para el programa. Finalmente, las conclusiones a partir de los hallazgos, 

tomando como base las preguntas que orientaron la investigación. 
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1- Problema de investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

El Programa de CCPV viene siendo implementado en Fe y Alegría Colombia desde 1996. Su 

motivación principal es contribuir en la formación integral del estudiantado, asumiendo la educación 

como una herramienta privilegiada para la transformación social y la promoción de estructuras más 

justas y solidarias. Dicho programa comenzó a estructurarse desde el 2010, con el fin de articular las 

experiencias que Fe y Alegría Colombia venía implementando desde su propuesta de Habilidades para 

la Vida (competencias psicosociales), Competencias Laborales Generales y Competencias 

Ciudadanas. El objetivo de la articulación es unificar metodologías y perspectivas de trabajo, en 

función del perfil del estudiante egresado que desea Fe y Alegría.  

Uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el programa es precisamente la articulación entre 

el enfoque de competencias (psicosociales, ciudadanas y laborales) y el enfoque de capacidades (saber 

ser y hacer, querer y poder actuar en libertad). En los últimos años, la mayor parte del esfuerzo estuvo 

dirigido a la construcción e implementación de un enfoque sistémico que direccione la acción 

educativa de manera integral. Un aspecto importante del programa es la comprensión de ser sujetos 

situados, en continua relación con otros seres humanos y con la naturaleza, desde territorios y 

contextos particulares. Para el Programa de CCPV las acciones u omisiones necesariamente afectan 

esos ámbitos, y lo que suceda en ellos tendrá un impacto en la vida de las personas. 

De esta manera, el Programa de CCPV se ha ido constituyendo en una de las estrategias 

fundamentales para apoyar el proceso de convivencia y la mejora del clima de aula, propiciando 

espacios y generando experiencias que favorezcan la formación integral de los estudiantes. De ahí 

surge el interés investigativo por explorar y comprender el proceso formativo, especialmente lo 

relacionado con la construcción de la convivencia y la transformación del clima de aula desde el 

Programa de CCPV. En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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1.2 Pregunta de investigación 

¿Qué relaciones tiene el Programa de Capacidades y Competencias para la Vida -CCPV- con el 

clima de aula y las prácticas de convivencia de los estudiantes, en siete colegios en concesión de Fe y 

Alegría? 

 

1.2.1 Preguntas derivadas 

• ¿Qué aprendizajes del Programa de CCPV identifican los estudiantes de los colegios en 

concesión, en relación con el clima de aula y sus prácticas de convivencia? 

• ¿Qué relevancia le atribuyen los docentes al Programa de CCPV para transformar las prácticas 

de convivencia y la mejora del clima de aula en los colegios en concesión? 

• ¿Qué dificultades se han presentado en la implementación del programa CCPV en los colegios 

en concesión? 

 

1.3 Justificación 

Explorar y comprender el proceso de transformación de la convivencia en el Programa de CCPV, 

es relevante porque la convivencia es un elemento clave que define la calidad del clima de aula y éste, 

a su vez, tiene gran influencia en el rendimiento académico y el desarrollo personal de los estudiantes. 

Para Fe y Alegría, la tarea educativa contempla al ser humano de manera integral, por lo que los 

componentes que le afectan y marcan su proceso de desarrollo, son materias de interés (Bravo y Vega, 

2014). 

Otro aspecto que justifica la presente investigación es la relevancia que la convivencia y el clima 

de aula adquiere para las instituciones de Fe y Alegría. El proceso de aprendizaje y las relaciones entre 

los distintos sujetos del proceso educativo, se construyen sobre la base del diálogo y el respeto por las 

diferencias. Desde este horizonte se emprende la tarea de generar un estilo de convivencia que 

propicie un clima de aula en claves de justicia y equidad, creando ambientes socio-afectivos que 

favorezcan un proceso de formación integral de los estudiantes. 

Así también, para Fe y Alegría es importante explorar los avances, logros y retos que el Programa 

de CCPV tiene en el contexto actual de la educación, a fin de potenciar sus aprendizajes, diseñar 
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ajustes y fortalecer sus propuestas de formación en los colegios en concesión en donde se desarrolla, 

como en otras instituciones que estén interesadas en aplicar este modelo de formación. Por 

consiguiente, para el equipo que lidera el Programa de CCPV es relevante analizar desde una 

perspectiva autónoma y crítica la ruta de formación, la organización curricular y las estrategias 

pedagógicas que buscan articular las capacidades y las competencias en la construcción de la 

convivencia y la transformación del clima de aula.  

Finalmente, dada la trayectoria del grupo de investigación de Educación para el Conocimiento 

Social y Político de la Facultad de Educación, resulta pertinente abordar una investigación que permita 

valorar los alcances, procesos y resultados de una experiencia como la de Fe y Alegría, que ha venido 

desarrollando un modelo de formación integrando el enfoque de capacidades y competencias. Lo 

anterior es importante en la medida en que enriquece el debate académico sobre las oportunidades que 

ofrece la integración de estas perspectivas. De ahí que, para el equipo investigador, es relevante 

explorar y conocer en detalle la ruta de formación curricular y el diseño de estrategias pedagógicas que 

el Programa de CCPV ha definido para lograr esta articulación en las distintas etapas del itinerario 

formativo.  

  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Comprender las relaciones del Programa de CCPV de Fe y Alegría, con el clima de aula y las 

prácticas cotidianas de convivencia de los estudiantes de siete colegios en concesión de Fe y Alegría. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Analizar los aprendizajes del Programa de CCPV que identifican los estudiantes de los colegios 

en concesión, en relación con el clima de aula y sus prácticas de convivencia. 

• Comprender la relevancia que le atribuyen los docentes al Programa de CCPV para transformar 

las prácticas de convivencia y la mejora del clima de aula en los colegios en concesión de Fe y Alegría. 

• Analizar las dificultades que se han presentado en la implementación del Programa de CCPV en 

los colegios en concesión de Fe y Alegría. 
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• Formular recomendaciones que potencien las posibilidades del programa de CCPV en el ámbito 

de la convivencia escolar y el clima de aula en los colegios en concesión de Fe y Alegría. 
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2. Contextualización 

En este apartado se desarrollan algunas notas sobre las posibilidades del ser humano como co-

creador y artífice de invenciones cada vez más asombrosas, entre las que se destaca la creación de Fe y 

Alegría, obra que ha sido la “tabla de salvación” para miles de pobres y marginados del acceso a la 

educación. También se aborda el sentido del que están cargadas las palabras que componen la 

denominación Fe y Alegría, Movimiento de Educación Popular y Promoción Social, lo que permite 

comprender con mayor precisión la razón de su existencia y el horizonte de su misión. 

 

2.1. El ser humano, fuente inagotable de posibilidades 

La historia de la humanidad ha sido testigo de innumerables acontecimientos que emergieron 

como expresión de la enorme capacidad y potencialidad del hombre1. Más allá de sus limitaciones, el 

ser humano puede construir un porvenir de esperanza y proyectar horizontes con promesas cargadas de 

regocijo. La creación de la imprenta (1450), el aprovechamiento de la electricidad (1752), la 

fabricación de las aeronaves (1903) o el descubrimiento de la penicilina (1928), son algunos ejemplos 

que atestiguan la evolución del conocimiento y la asombrosa posibilidad del ser humano para hacer 

más placentera la existencia en el planeta. Estos ejemplos evocan un escenario compuesto por la 

dedicación y el esfuerzo de muchas personas que fueron capaces de ofrendar sus cualidades al servicio 

de la humanidad, haciendo realidad anhelos utópicos y sueños que parecían imposibles. El ser humano 

tiene condiciones para hacer del planeta un lugar de paz, armonía y fraternidad. 

Pero al mismo tiempo, “llevamos este tesoro en vasos de barro” (2 Cor. 4:7 Biblia de Jerusalén), 

porque si la historia de la humanidad está repleta de gestos y abnegaciones heroicos, también soporta 

la vergüenza de un sinnúmero de acontecimientos cuya tragedia supera la capacidad de comprensión, 

confronta con el horror y arrebata el alma de indignación. Es una dimensión de la historia que reporta 

la fragilidad del ser humano, su egoísmo desmedido y la brutalidad que puede emerger de su corazón. 

                                                      
1 El concepto de hombre se entiende aquí como varón y mujer. A propósito, Dussel (1973) destaca que “en 

nuestra sociedad milenariamente patriarcalista, el varón se ha atribuido de tal manera la ‘especie humana’ que 
le llamamos en castellano: el hombre. Nunca le llamaré así. Pero se dice el ‘hombre’ y la mujer, no el ‘varón’ y 
la mujer. ¿Por qué? Porque aquél que autocráticamente domina el ‘todo’, se atribuye el nombre del ‘todo’, y 
así la ‘especie humana’ ha quedado denominada por el varón como el ‘hombre’” (p. 92). 
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A medida que el hombre fue dando muestras de su capacidad para proyectarse y ser autor de 

invenciones cada vez más sofisticadas, han ido en aumento las atrocidades que desconocen y aniquilan 

la dignidad del ser humano. De la historia más reciente se pueden citar: la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918), se habla de más de 20 millones de muertos; el Holocausto Nazi (1933-1945) se le 

atribuye unos seis millones de asesinados; la masacre de Camboya (1975-1978), con 2 millones de 

muertos; la barbarie de Ruanda (1994), con aproximadamente 800 mil personas asesinadas. La lista de 

atrocidades es larga y refleja la ceguera de una parte de la humanidad que no logra aprender a 

cabalidad de los sucesivos errores; al mismo tiempo, estos hechos representan un enorme reto a la 

educación y una invitación a no renunciar al anhelo de una convivencia verdaderamente fraterna.  

Precisamente, uno de los mayores desafíos de la humanidad es confiar que un mundo mejor es 

posible; y la posibilidad de este mundo mejor radica en la decidida promoción y expresión de lo mejor 

del ser humano, su capacidad de marcar la historia con páginas de solidaridad, tolerancia y relaciones 

fraternas. Alguien con ese perfil fue el padre José María Vélaz, jesuita (1910-1985); un hombre de 

singular audacia y probada sagacidad, en quien Fe y Alegría encontró una paternidad ejemplar, que 

supo leer los signos de los tiempos (Mt 16:3) y favorecer la génesis de un Movimiento que se 

convertirá en farol de esperanza, frente al nuboso horizonte de la exclusión y marginalidad imperante. 

Durante 30 años, el Padre Vélaz ha ido tejiendo con sabiduría y esmero los destinos y el carisma de Fe 

y Alegría. En medio de notables precariedades y férreas oposiciones, la apuesta por la educación de 

los más pobres fue ganando espacio y conquistando adeptos. La clave de semejante aventura se 

explicaba desde la confianza en la Providencia como garantía y la solidaridad de la gente como la 

expresión más elocuente de la fidelidad de Dios con la humanidad.  

 

2.2. Premisas de la misión de Fe y Alegría 

2.2.1. Padre José María Vélaz y la audacia de soñar despierto 

Al situar la mirada sobre Fe y Alegría, resulta inevitable encontrarse con la figura del Padre 

Vélaz. Su imagen evoca al mismo tiempo el compromiso y el estilo de liderazgo que ha marcado 

profundamente la identidad y la misión de Fe y Alegría. El Padre Vélaz fue indiscutiblemente el 

arquitecto que configuró el modo de proceder del Movimiento, le nutrió de la pasión por el servicio a 
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los más pobres y le contagió su creativa inconformidad frente a las situaciones de injusticias y 

exclusión que padecen tantas personas.  

José María Vélaz nació en Rancagua, Chile, el 4 de diciembre de 1910, quedó huérfano de padre 

cuando apenas tenía 5 años. Cuatro años más tarde, se trasladan a Loyola (Guipúzcoa)2 con su madre y 

sus tres hermanos, y allí su formación estuvo ligada a la Compañía de Jesús (Fe y Alegría, 1999). Las 

peripecias de la tempranera orfandad paterna y el desafío de la migración hacia tierras lejanas, le ha 

ido ensanchando el espíritu y ayudando a reconocer la vida como don, cuyo sentido pleno radica en la 

posibilidad de hacerse ofrenda de amor en el servicio a los más necesitados.  

Más tarde, en 1928, luego de realizar los Ejercicios Espirituales Ignacianos, y movido por el 

deseo de responder a la voz del Espíritu, abandona la carrera de Derecho para ingresar a la Compañía 

de Jesús (Pérez, 1992). El testimonio de intrépidos jesuitas como San Francisco Javier, que llegó hasta 

los umbrales de la China con la propuesta del amor como norma de vida, fue alimentado el ardor 

misionero en el corazón del joven Vélaz, fuego que supo conservar con particular celo y renovado 

fervor hasta el final de sus días. 

Imbuido de la espiritualidad ignaciana, supo desarrollar la capacidad de la apertura a la voluntad 

de Dios, alimentando en su interior la disponibilidad para ser enviado “dondequiera que él juzgase ser 

conveniente para mayor gloria divina y bien de las almas” (Gil, 2002, p. 327). Se reconocía con un 

corazón abierto al mundo, destinado a trascender diversos tipos de fronteras. En 1946 fue 

destinado a Venezuela, cuando contaba con 36 años de vida y 18 de jesuita; poco antes había 

afirmado: “para mí, quedarme en España sería como mandar hacer a uno la carrera de Química, para 

luego mandarlo a explicar Literatura” (Marquínez, 1987, p. 25). Uno de los referentes de sus grandes 

ideales fue la gran obra de los jesuitas en las Reducciones del Paraguay, que desde muy joven y a lo 

largo de su vida, ha ido avivando en su corazón el deseo de entregar su vida al servicio de una 

evangelización integral (Pérez, 2010). 

En 1954 fue destinado a la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, como Director de 

Espiritualidad y Profesor de Humanidades. Los fines de semana se dedicaba a visitar los suburbios de 

                                                      
2 En Guipúzcoa, hacia finales de 1491, había nacido San Ignacio de Loyola, quién más tarde será el modelo 

e inspiración de la vida y misión del Padre Vélaz. 
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Catia con un grupo de estudiantes, la cual les permitía observar de primera mano la terrible condición 

de pobreza, miseria, ignorancia y exclusión que padecía gran parte de la población caraqueña. Poco a 

poco fueron comprendiendo que “la respuesta humana y cristiana a aquel cuadro de degradación era la 

Educación Integral […], pero ¿dónde estaban las Escuelas, los Maestros y el dinero necesario? 

(Bastos, 1981, p. 3). Precisamente, cuando la disponibilidad de los recursos es inversamente 

proporcional al anhelo de contemplar un mundo mejor, se despliega el escenario ideal para el imperio 

de la fe, como la garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve (Heb 11:3). 

Frente a este escenario, que para muchos hubiera sido motivo suficiente para la resignación en la 

desesperanza, comenzaba a gestarse la desconcertante dinámica de una pasión arrolladora. Una figura 

clave fue Abraham Reyes, un sencillo albañil con ocho hijos que, en medio de su pobreza y movido 

por su profundo espíritu solidario, tomó una de las decisiones más trascendentales de su vida: “Padre 

Vélaz, si Usted quiere este salón para Escuela, yo se lo regalo. Se dieron un abrazo y acto seguido se 

colgó en la puerta un cartel: Escuela. Se admiten niños. Había nacido Fe y Alegría” (Bastos, 1981, p. 

3). Corría el año 1955. 

 

2.2.2. El nombre como expresión de la propia identidad 

En la cultura guaraní, así como en el antiguo Oriente3, se asume la existencia de una “profunda 

relación de pertenencia entre las personas y sus nombres” (Chamorro, 2004, p. 289); a diferencia de la 

cultura occidental, donde la persona posee su nombre, para los guaraníes es el nombre el que le posee 

a la persona (Chamorro, 2004), o mejor aún “el nombre es la persona, puesto que designa su alma, y 

los atributos de ésta son sus atributos personales, que conservará hasta la muerte” (Colombres, 1997, 

p. 38). De esta manera, el nombre refiere a la propia identidad del sujeto e implica el desafío ético de 

una praxis consecuente con los ideales y anhelos más profundos que dan sentido a la propia existencia. 

Recuperar esta dimensión ética del nombre, así como el valor de la palabra4, ofrece enormes 

posibilidades para el diálogo fecundo y la concreción de acuerdos sólidamente constituidos. 

                                                      
3 “Para la mentalidad antigua el nombre no era un puro sonido; entre él y quien lo llevaba existía una 

relación esencial. El individuo existe en el nombre y, por consiguiente, el nombre contiene una afirmación 
sobre la naturaleza o la potencia de quien lo lleva” (Von Rad, 1993, p. 237). 

4 “Se podría afirmar que ningún otro pueblo originario de América ha dado tanta importancia a la palabra 
como los guaraníes, hasta el punto de convertirla en el mismo centro de su cultura […]. La palabra es algo 
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Fe y Alegría, como denominación de una obra, es resultado de un proceso de serena reflexión 

sobre los ideales y anhelos más profundos de un emprendimiento que nace con la utópica pretensión 

de levantar edificios de amor y solidaridad, en medio de manantiales de pobreza e indiferencia. El 

propio José María Vélaz dirá que “Fe y Alegría no es casualidad, ni tampoco algo intrascendente. Es 

un nombre totalmente meditado” (Fe y Alegría, 2005, p. 16). Desde la adopción de dicho nombre, Fe y 

Alegría asumió el reto de desdoblarse en praxis transformadora, animando a las personas a desplegar 

sus posibilidades en estos dos elementos fundamentales, ya que “si uno tiene fe y tiene alegría, le 

sobra casi todo lo demás” (Pérez, 1992, pp. 7-8). 

Reflejar la fe con temple de la alegría en medio de situaciones tan adversas, requiere de una buena 

dosis de osadía que muchas veces terminará rayando la locura. No en vano cuando le contemplaban al 

Padre Vélaz, “algunos pensaban que el Padre estaba loco. ¿Cómo iba a crear escuelas de la nada, sin 

dinero para construirlas y mucho menos para pagar a los maestros?” (Pérez, 1992, p. 9). Sin embargo, 

como había afirmado un creyente del siglo I: “la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza 

de cosas que no se pueden ver” (Hebreros 11: 1 Biblia Latinoamericana), Fe y Alegría partió desde 

muy abajo: en una casita sin pupitres, con maestras sin títulos, pero llenas de esperanzas y de amor. En 

este escenario se dio inicio a la mayor red de educación de América Latina y Caribe que, ya en el 

2006, llegó a abarcar 1,5 millones de estudiantes en comunidades rurales y barrios de bajos ingresos 

en 20 países (Entreculturas, 2006). Hoy en día, Fe y Alegría está marcando presencia en el continente 

africano, con centros educativos en el Chad, Madagascar y Congo.  

Fe y Alegría se define como “Movimiento de Educación Popular y de Promoción Social” (Fe y 

Alegría, 2016a, p. 16). En consonancia con la fe cristiana que la inspira, asume el reto de contribuir en 

la educación con una clara opción por los pobres y, en coherencia con ella, se decanta por los sectores 

más necesitados para realizar su acción educadora (Fe y Alegría, 2000), “partiendo del supuesto de 

que uno de los factores de la miseria y la injusticia es la ignorancia” (Teófanes, 2004, p. 394).  

Como la filosofía del lenguaje recomienda “aclarar siempre minuciosamente lo que se dice -y lo 

que se quiere decir” (Muñiz, 1989, p. 46), a continuación, serán abordadas las diversas palabras que 

                                                      
sagrado, y ha de ser tratada como tal. No se debe por eso hablar en vano, anunciar y prometer cosas que no se 
harán” (Colombres, 2008, p. 29). 
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componen el nombre de Fe y Alegría. Con este cometido se desea escudriñar los componentes sobre 

los cuales se sustenta la identidad de Fe y Alegría y el sentido de su misma existencia.  

 

2.2.3. La razón de la sinrazón, el sentido de la Fe 

Considerando el contexto de su génesis y los destinatarios de su misión, el componente de la fe 

ocupa un lugar preponderante y expresa el modo de proceder y la misma existencia de Fe y Alegría. 

Esta fe da “razones” de la aventura y la osadía que distingue al Movimiento. En ambientes tan 

desfavorables, donde reinan la pobreza y la marginalidad, donde las posibilidades humanas tocan su 

límite, la fe permite transcender a horizontes que se despliegan por sendas inescrutables para la razón. 

Es la fuerza del amor que desconcierta con la lógica del corazón, como lo había expresado Pascal 

(2001): “el corazón tiene sus razones, que la razón no conoce” (p. 207), porque antes que ocuparse en 

comprender las razones del compromiso, se expresa con gestos de compasión y solidaridad allí donde 

la vida se ve amenazada.  

La motivación principal de Fe y Alegría “nace de las experiencias de Fe en Jesús de Nazaret y de 

su invitación a construir el Reino de Dios y su Justicia” (Fe y Alegría, 2016a, p. 16). Desde esta fe se 

comprende y se vive la alegría en ambientes donde la mayoría solo avista situaciones de pena y 

desolación. Para el Movimiento “la fe verdadera es fuente de alegría” (Pérez, 1992, p. 8), porque se 

sustenta en el amor infinito y gratuito de Dios, cuyo mayor anhelo es que el hombre “tenga vida y la 

tenga en plenitud” (Juan 10:10 Biblia Latinoamericana). Esta fe en Dios, cuando es auténtica, y a 

ejemplo suyo, se expresa en la fe en el hombre, en quien se reconoce la razón de la misma entrega de 

Dios y la expresión viva de su propia imagen: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza” 

(Génisis 1: 21 Biblia Latinoamericana). 

A lo largo de los años de su existencia, Fe y alegría ha sido testigo de innumerables dificultades 

sumamente complejas, donde la única certeza para perseverar en la causa, era la fe de que la obra es de 

Dios y que él se hará cargo de ella en su Providencia. En contextos de suma pobreza donde lo urgente 

muchas veces posterga lo necesario, de la manera menos esperada y en el momento justo, suelen 
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aparecer personas solidarias que realizan donativos para la causa de Fe y Alegría, haciendo posible la 

continuidad del servicio a tanta gente necesitada5.   

 

2.2.4. Una Alegría con fundamentos 

Estrechamente unida a la fe, y como consecuencia de ella, se destaca la alegría. Carecería de 

sentido todo el empeño por la entrega y el servicio a favor del semejante si de ellos no brotara la 

alegría, como el alimento que descansa el espíritu y el estímulo con el que se complace la existencia. 

Esta alegría, cuando trasciende la mera apariencia, “es el rostro visible y vibrante de la fe invisible” 

(Vélaz, 1979, p. 2), capaz de entusiasmar y sacudir de su letargo a las masas que sucumben ante el 

asedio del sinsentido.  

La alegría de la que habla el Movimiento encuentra su fundamento en el amor y se afianza en la 

vivencia de dicho amor en el servicio a los pobres. Esto lo tenía muy claro su fundador al destacar que 

“el hecho de educar a los más pobres es un auténtico desafío de amor y de permanente constancia en 

ese amor” (Vélaz, 1981, p. 6). Esta praxis, dinamizada por el amor, se sustenta en la certeza de “que 

todo ser humano por el solo hecho de ser persona posee una dignidad inalienable” (Hernández, 1996, 

p. 28), que reclama una ética de la alteridad consecuente con dicha concepción del ser humano. La 

conciencia de esta dignidad y la praxis coherente con ella, allanan el camino de una autoestima sana, 

capaz de generar “sonrisa de satisfacción y el aprecio de sí mismos que tanto falta al niño y joven 

marginal” (Vélaz, 1979, p. 2). 

El modelo de educación que promueve Fe y Alegría busca ser consecuente con la alegría 

pregonada. En ambientes donde se carecía incluso de las condiciones mínimas para vivir, las escuelas 

de Fe y Alegría debían ser “manantiales de alegría, lugares donde se practicara el deporte, la música, 

el baile, el teatro, las excursiones […], todo aquello que fuera una fiesta para los músculos, los 

sentidos, para la mente, la imaginación y el corazón (Vélaz, 1992, p. 9). En este contexto se afianza el 

componente tan preciado del Movimiento: la alegría, que más allá de un ideal noble, era la propia 

                                                      
5 Sobre los diversos testimonios de las experiencias de fe, ver Pérez (1999). 
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experiencia de los jóvenes que acompañaban al Padre Vélaz por los suburbios de Caracas, “iban con 

Fe y volvían con Alegría” (Pérez, 1999, p. 23).  

Para Vélaz (1979) era muy clara la “tremenda importancia que tiene la alegría en sí misma y la 

educación en la alegría, para conformar personalidades vigorosas y renovadoras” (p. 1), en una 

sociedad que se ha acostumbrado a contemplar impávido la proliferación de personas oprimidas bajo 

las garras del aburrimiento y la tristeza. En esos ambientes comenzaron a fluir dosis de alegría y 

satisfacción, que desembocaron en torrentes de compromiso y solidaridad para que los más pobres 

tuvieran una educación digna. Como fruto de esta desconcertante experiencia de alegría “en todo el 

país se fueron organizando Juntas Directivas y grupos de apoyo a Fe y Alegría […]. Cantidad de 

señoras buenas se organizaron en Comités de Damas y realizaron verbenas, vendimias, rifas, fueron 

pidiendo de puerta en puerta, por Fe y Alegría” (Pérez, 1992, p. 12). 

 

2.2.5. Un Movimiento que arrastra 

Otro elemento de significativa relevancia para Fe y Alegría es la palabra movimiento. Hay 

quienes reconocen en dicho vocablo lo que “mejor expresa lo que es Fe y Alegría” (Bastos, 1991, p. 

1). Aunque la mirada no debe reducirse al movimiento como tal, ya que sería una consideración 

parcial si no se llega hasta el componente dinamizador del movimiento, el espíritu que lo anima y 

permite mantener la lucidez y la crítica necesaria frente a las exigencias de la misión. Es un 

movimiento con aspiraciones bien concretas, que a través de sus acciones busca “arrastrar al mayor 

número posible de personas en la transformación de una sociedad que está marcada por una injusticia 

radical que deja en la marginalidad a millones de hermanos (Bastos, 1991, p. 1).  

Para Fe y Alegría la palabra movimiento supone “la agrupación de personas en continuo 

dinamismo y crecimiento -contrario al estancamiento, conformismo y aburguesamiento- que camina 

en busca de nuevas respuestas a las necesidades humanas” (Fe y Alegría, 2008, p. 15). Este propósito 

se hace historia con el apoyo y la coordinación de las iniciativas de los sectores populares, cuya 
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impronta quedó reflejada desde la misma la génesis de Fe y Alegría, así como en las diversas etapas de 

su continuo crecimiento6. 

El hecho de que Fe y Alegría se defina como un movimiento, se descanta por una “permanente 

desestabilización creativa, la relectura continua de la realidad en una actitud de comprobada búsqueda, 

con grandes dosis de audacia, de inconformidad, de autocrítica sincera y constante” (Pérez, 2001, p. 

5). Menapace (1992), que fue un monje y escritor argentino, reconoce que “los seres en movimiento 

son seres libres y liberadores” [abiertos a la dinámica de la creación sin aferrarse a nada en particular], 

“porque todo lo que existe está de viaje hacia una meta” (Menapace, 1982, p. 67), que la fe en la 

gloriosa trascendencia del hombre asegura. En esa misma idea, el movimiento del que habla Fe y 

Alegría supone una buena dosis de libertad para acompañar las transformaciones que claman los 

sectores más pobres de la sociedad, transformaciones que por lo general están aprisionadas bajo las 

garras de la quietud. 

Mientras miles de personas pasan hambre, son explotadas y privadas de lo mínimo para vivir 

dignamente, el movimiento cobra sentido como principio de quiebre de los estados de postración 

cómplice de la sociedad, oprimida por la ignorancia y por el egoísmo deshumanizante. En este 

contexto, el movimiento es la fuerza que se propone despertar de la enfermiza quietud que 

injustamente acapara para unos pocos lo que debía ser para todos. La canción Cañada Zamora expresa 

de manera poética la dinámica del movimiento liberador: “yo sé que un mismo destino lleva el fin de 

nuestro viaje, que cuando el hombre sea libre, no tendrá dueño el paisaje” (Porrini y Sosa, 2012, 

párr.5). 

 

2.3. Rasgos distintivos del modelo educativo de Fe y Alegría 

2.3.1. La Educación Popular 

Fe y Alegría configura su identidad en estrecha relación con la Educación Popular.  En el XXXII 

Congreso Internacional realizado en Guatemala, en el 2001, se estableció el siguiente dictamen “La 

Educación Popular es el componente fundamental que nos define […]. Seremos Fe y Alegría en la 

                                                      
6 “Desde su lectura de los orígenes de Fe y Alegría ya Vélaz entendía la figura de Abraham Reyes como un 

símbolo del protagonismo del pueblo en su propia promoción” (Fe y Alegría, 2007, p. 18). 
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medida en que hagamos Educación Popular y nuestras prácticas respondan a sus postulados y 

exigencias” (Fe y Alegría, 2002, p. 8). Teniendo en cuenta la población a la que se dirige y los 

propósitos de su misión, los postulados de la Educación Popular constituyen el modelo ideal para los 

desafíos que asume Fe y Alegría en la misión de acompañar el proceso formativo de los sectores 

menos favorecidos de la sociedad. 

Los antecedentes de la Educación Popular se remontan hacia la década del 60 y su principal 

referente en América Latina es Paulo Freire7, quien “frente a la educación bancaria, acrítica, 

domesticadora […], propone una práctica educativa problematizadora […], que ayude al educando a 

superar la dominación que sufre y lo haga sujeto de su historia” (Pérez, 2001, p. 4). Aunque Freire no 

habló explícitamente de Educación Popular, sino que utilizó expresiones como “educación liberadora, 

educación para la libertad, educación concientizadora, educación dialogal...” (Moro, 2004, p. 37), es 

indudable que sentó las bases teóricas para esta forma de concebir y de abordar la educación, que fue 

aplaudido por unos y condenado por otros: “los sectores católicos conservadores le acusan de 

marxista, mientras que los marxistas radicales lo tildan de católico, nacionalista y populista” 

(Preiswerk, 1994, p. 38). 

Las concepciones en torno a la Educación Popular son diversas. Hay quien la concibe como un 

“movimiento alternativo, enfrentado a las prácticas educativas tradicionales, que intenta promover una 

sociedad más democrática y más justa” (Pérez, 2001, p. 4); otro lo ve como “una corriente educativa 

que se caracteriza por ser, a la vez un fenómeno sociocultural y una concepción de educación” (Jara, 

2010, p. 4); hay quien la concibe como “un conjunto de discusiones y de prácticas que se plantea la 

izquierda latinoamericana” (Moro, 2004, p. 37);  pero también hay quien pone en duda su existencia 

“si por ella se entiende la extensión del servicio educativo a toda la población” (Gajardo, 1985, p. 6). 

Para Fe y Alegría la Educación Popular es: 

“un proceso histórico y social que, desde la inserción real en el medio popular y en un 

esfuerzo permanente por ir captando el momento preciso de sus necesidades, tiende a la 

                                                      
7 “Así como no se puede entender la educación popular en Occidente sin el aporte de Pestolozzi, debemos 

comprender que en la periferia pobre del mundo (en la que se sitúan las naciones latinoamericanas), Paulo 
Freire es el mentor del nuevo sesgo que ha tomado la educación del Pueblo” (Preiswerk, 1994, p. 20). 
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promoción de las personas y las comunidades para que sean conscientes de sus potencialidades y 

valores, adquieran la capacidad de decidir sobre su vida y futuro y se constituyan así en 

protagonistas de su propio desarrollo” (Fe y Alegría, 2008, p. 15). 

 

En la concepción de Fe y Alegría la Educación Popular “es un concepto síntesis capaz de articular 

la compleja diversidad de prácticas y acciones sociales educativas” (Fe y Alegría, 2007, p. 25), con 

una clara intencionalidad transformadora, que no se limita simplemente a la transmisión de 

conocimientos, habilidades y destrezas, sino a la búsqueda y construcción con otros de formas de vida 

verdaderamente humanas, recuperando así la dimensión utópica de la tarea educativa (Fe y Alegría, 

2007). 

La Educación Popular, para Fe y Alegría, supone una tarea con características y exigencias bien 

concretas. Debe quedar clara la necesidad de llegar al mayor número posible de los excluidos, 

destinatarios principales de la misión. El abordaje educativo debe partir del pueblo, desde su identidad 

y sus valores, con la delicada tarea de distinguir los componentes de la cultura dominante y generar los 

mecanismos necesarios para una progresiva liberación. Esto implica una opción pedagógica donde 

cada persona se constituya en protagonista de su propio desarrollo; una opción ética basada en la vida 

digna de la persona; una opción política que articule la construcción del bien común desde lo público y 

apoyada en una espiritualidad que promueva la solidaridad como estilo de vida (Fe y Alegría, 2000). 

 

2.3.1.1. La Educación Popular es integral 

Fe y Alegría concibe la Educación como una actividad inherente al ser humano y la asume como 

centro de su misión, desde la fe cristiana, con el propósito de ayudar para que la gente “tenga vida y 

vida en abundancia” (Juan 10:10 Biblia Latinoamericana). El modelo de educación que una 

determinada institución implementa, está condicionado por la concepción de hombre o de comunidad 

que maneja (Rojas, 2006). Fe y Alegría concibe al ser humano como un todo, con derecho a 

desarrollar de manera armónica sus diversas dimensiones. De ahí que frente al modelo de educación 

reduccionista que “se centra en fragmentar el conocimiento [y] se interesa más por las partes del 
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objeto de estudio que por las interrelaciones que se puedan presentar” (Acosta y Morales, 2013, p. 

332), Fe y Alegría apuesta por una Educación Integral entendida como un  

“proceso que abarca a la persona, hombre o mujer, en todas sus dimensiones, posibilidades y 

capacidades; en la multiplicidad de sus relaciones consigo mismo, con los demás, con la 

naturaleza y con Dios; en la diversidad de las etapas y momentos de su crecimiento evolutivo y en 

todos los aspectos y niveles de su actividad, atendiendo incluso a sus necesidades básicas 

(nutrición, salud, vivienda, etc.) como instancias necesarias y fundamentales de ese mismo 

proceso educativo (Fe y Alegría, 2008, p. 16). 

 

Esta apuesta por un tipo educación de carácter integral, está motivada por el deseo de contribuir 

en el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano, como don recibido del Creador, de cuya 

imagen y semejanza participa. La educación entendida desde esta perspectiva conduce a una 

consideración del hombre y de la sociedad en todas sus dimensiones, dentro de su contexto histórico, 

con sus valores culturales, sociales, económicos, políticos y religiosos, “pero con una sana apertura a 

las diversas visiones posibles del mundo y de sus culturas” (Fe y Alegría, 2008, p. 16). Esta 

concepción de la educación supone una apertura a los diversos modos de abordar la tarea educativa, 

que aprovecha los recursos que ofrecen las familias y la sociedad, así como la ciencia y la técnica, con 

una conciencia crítica, creativa y comprometida a partir del Evangelio (Fe y Alegría, 2008). 

Desde sus inicios, Fe y Alegría se ha comprometido con los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad y junto con muchas personas deseosas de servir, se ha abocado a contribuir en la erradicación 

de la pobreza y las injusticias sociales, destacando el valor de la persona y el desarrollo de todas sus 

dimensiones, potencialidades y capacidades. Desde dicha posición “articula prácticas socio-educativas 

liberadoras y dirige a la sociedad en general su reclamo constante en búsqueda de un mundo más 

humano” (Fe y Alegría, 2000, p. 50). En ese sentido, la propuesta educativa de Fe y Alegría es 

claramente transformadora, donde toda la comunidad educativa es reconocida como portadora de la 

transformación deseada y protagonista clave en el proceso de una auténtica liberación. 
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2.3.2. La Promoción Social: horizonte de la tarea educativa de Fe y Alegría 

Otra dimensión que distingue claramente la existencia y la misión de Fe y Alegría es la 

Promoción Social, que para el Padre Vélaz representa “una cualidad, una condición y también una 

meta” (Fe y Alegría, 2007, p. 17). Entre los aportes más importantes de Fe y Alegría se encuentra la 

concepción articulada entre la educación y el componente de la Promoción Social. Si bien en la 

actualidad esta combinación puede resultar familiar, “en los años 60 y 70, uno y otro concepto estaban 

disociados” (Fe y Alegría, 2007, p. 18). 

En el XXV Congreso Internacional realizado en el año 1994, en Antigua, Guatemala, se reconoció 

que la Promoción Social comparte con la Educación la misma finalidad y la misma opción 

metodológica, desde la transformación social como objetivo y la Educación Popular como plataforma, 

con su opción pedagógica, ética y política (Fe y Alegría, 2008). Esta concepción de la Educación en 

estrecha relación con la Promoción Social, conlleva a un modo concreto de observar los 

acontecimientos y de situarse en la realidad. De ella se desprenden las acciones que buscan establecer 

procesos que redunden en la calidad de vida de las personas desde la transformación de su entorno 

social.  

Para Fe y Alegría, la Promoción Social es “la acción colectiva que busca desarrollar las 

potencialidades de las personas y las comunidades para colaborar en la transformación de la sociedad, 

en la construcción de un mundo más justo, participativo, sustentable y solidario” (Fe y Alegría, 2007, 

p. 42). Esta visión indica el modelo de sociedad y el ideal de persona que concibe Fe y Alegría que, 

lejos de todo paternalismo alienante, reconoce y busca potenciar los valores y las capacidades de las 

comunidades locales, a fin de que los más pobres “tengan acceso a oportunidades de desarrollo, vean 

sus derechos respetados y asuman su responsabilidad ciudadana” (Fe y Alegría, 2007, p. 33).  

A lo largo de la existencia de Fe y Alegría, la Promoción Social se ha ido recreando para 

responder de manera efectiva a las necesidades de cada momento, desde la búsqueda de “audaces 

respuestas […], frente a la realidad de empobrecimiento y exclusión creciente de las mayorías” (Fe y 

Alegría, 2007, p. 11). Esta realidad cambiante, con marcada indiferencia e insensibilidad ante el 

sufrimiento de las personas, ha exigido de Fe y Alegría criterios claros de acción en la Promoción 

Social. En consonancia con la fe cristiana que profesa, para Fe y Alegría la Promoción Social se 
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entiende como acto de amor, que “parte de creer y amar cada persona como hermano o hermana, 

[reconocida] como sujeto libre y creativo, [con capacidad de] transformar la realidad” (Fe y Alegría, 

2007, p. 35), en pos de una mejora de la calidad de vida de las personas. 

El concepto de Promoción Social que maneja Fe y Alegría le lleva a trascender las iniciativas que 

se limitan a ofrecer servicios puntuales a los más pobres, ignorando su capacidad de organizarse y la 

posibilidad de constituirse en protagonistas activos de su pleno desarrollo humano. Antes bien, Fe y 

Alegría entiende que su labor con los más pobres “debe impulsar procesos históricos que aseguren 

continuidad y permanencia en el tiempo para las generaciones por venir” (Fe y Alegría, 2001, p. 122). 

Este modo de proceder se comprende desde los parámetros de la Promoción Social que, frente a las 

situaciones de injusticias y desigualdades, se compromete con “la búsqueda de caminos para su 

superación y, desde allí, en la construcción de una sociedad justa, fraterna, democrática, participativa, 

humana y humanizadora” (Anglas, 2004, p. 134). 

Como se puede ver, el Movimiento de Educación Popular y Promoción Social, Fe y Alegría, nace 

como expresión de una profunda inquietud ante la injusta marginación de tantas personas, oprimidas 

por la pobreza y la ignorancia, las que les priva de las posibilidades de agenciar el cumplimiento de 

sus derechos y el desarrollo pleno de sus potencialidades. Fe y Alegría representa una opción y 

apuesta clara por la formación integral de las personas, donde el progresivo empoderamiento les 

permita reconocerse como sujetos de derechos, dignas de recibir un trato justo, con oportunidades para 

adquirir las capacidades que les permitan ser protagonistas activos en la indelegable tarea de construir 

a una sociedad cada vez más humana. 

 El contexto en el que nace Fe y Alegría indica claramente la opción y el objetivo de su misión. Si 

la pobreza y la ignorancia son causas y consecuencias de la marginalidad y la exclusión social, la tarea 

educativa deberá constituirse en la mediación necesaria para concienciar y promocionar la adecuada 

observancia de los derechos a la atención y el cuidado que toda persona debe recibir para su normal 

desarrollo.  En este proceso se reconoce el papel insustituible de cada sujeto en la construcción y 

consolidación del tejido social, pero que la privación de lo mínimamente necesario para el ejercicio de 

dicho rol protagónico, reproduce la cadena de ignorancia y de pobreza, arrebatando los sueños y las 

esperanzas de superación. 
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Fe y Alegría como una institución de carácter confesional, despliega y entiende su misión desde el 

testimonio y la promoción de un estilo de convivencia coherente con la fe cristiana. Así mismo, se 

reconoce abierta al diálogo respetuoso con los demás grupos de las diversas confesiones8 y 

concepciones antropológicas que comparten el ideal común de la observancia y el respeto de los 

Derechos Humanos.  

 

  

                                                      
8 Actualmente en África los alumnos de Fe y Alegría son de mayoría musulmana (Entreculturas, 2013). 
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3. Marco Teórico 

En este apartado se desarrollan los conceptos que ayudan a la comprensión de la presente 

investigación y el sentido que para Fe y Alegría tienen algunos términos. El abordaje en torno al 

Programa de CCPV estuvo inspirado principalmente en documentos de la Oficina Nacional de Fe y 

Alegría, algunos de ellos inéditos. 

 

3.1. El Programa de Capacidades y Competencias para la Vida -CCPV. 

El Programa de CCPV es una propuesta educativa que Fe y Alegría Colombia ha venido 

trabajando desde 1996. Tiene como propósito contribuir en la formación integral del estudiantado, en 

consonancia con su filosofía que busca “promover la formación de hombres y mujeres nuevos, 

conscientes de sus potencialidades y de la realidad que los(as) rodea abiertos a la transcendencia, 

agentes de cambio y protagonistas de su propio desarrollo” (Fe y Alegría, 2016a, párr.4). Del mismo 

modo, se contempla el necesario fortalecimiento humano, espiritual y pedagógico del personal 

docente. En tal sentido, el éxito del Programa de CCPV requiere de la formación y el compromiso 

denodado de las personas a quienes se les ha confiado la tarea de trabajar con los estudiantes las 

temáticas que conforman esta propuesta formativa.  

 

3.1.1. Alcance del concepto de capacidades para Fe y Alegría 

El concepto de capacidades que maneja Fe y Alegría está apoyado en los planteamientos de Marta 

Nussbaum y Raúl Mejía, y contempla dos aspectos fundamentales: por un lado, la capacidad de ser y 

hacer la persona o el grupo social para vivir de manera digna, plena y satisfactoria atendiendo a sus 

aspiraciones; por otro, el poder elegir la manera en que realizarán esa vida y tener garantizadas las 

posibilidades para hacerlo, así como para llevar a cabo las acciones necesarias y exigirlas cuando no 

están dadas estas condiciones. Para explicar el alcance de las capacidades, Nussbaum (2005) toma 

como referencia el concepto de derecho, para indicar que de nada sirve afirmar que se tienen 

determinados derechos (derecho nominal) si luego no se cuenta con las capacidades para ejercerlos. 
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En tal sentido, Fe y Alegría asume un enfoque de capacidades que contempla la realización de las 

diversas dimensiones del ser humano, junto con la acción ciudadana que permite dicho desarrollo. 

Estos elementos y la relación entre los mismos, se pueden apreciar en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Comprensión de las capacidades 

Fuente: Fe y Alegría, 2016b 

 

El modo como Fe y Alegría comprende y asume las capacidades y las competencias en el proceso 

de formación, se componen de los siguientes componentes principales: 

 saberes: entendido como el conjunto de conocimientos e informaciones que tienen relación 

con los aspectos cognitivos necesarios. 

 actitudes y valores: se refiere a las disposiciones, actitudes, valores y principios de actuación, 

aspectos éticos y estéticos presentes en toda acción humana de manera implícita o intencionada. 

 emocionalidad, afectividad y motivaciones: aquí se ubican los deseos, aspiraciones, intereses 

y otros aspectos de la subjetividad que impulsan a los seres humanos a la acción. 

 habilidades y destrezas: son los desarrollos físico-motrices, psicosociales, prácticas y 

artísticas que contribuyen para la transformación personal y social (Bravo y Vega, 2014). 

Para Fe y Alegría el desarrollo de las capacidades se hace posible a partir de la afectación 

intencionada del sustrato histórico, social, cultural, religioso, económico, educativo-popular, político, 
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etc., donde se priorizan los temas de justicia social, ciudadanía y convivencia, derechos humanos y 

calidad en la educación. Desde esta perspectiva, el concepto de capacidades que concibe Fe y Alegría 

está en estrecha relación con la dimensión ética, de valores y de trascendencia de las acciones, ya que 

forman parte de los criterios con los que la persona decide qué acciones realizar.  

Siguiendo los planteamientos de la UNESCO (1996), se destaca un conjunto de aprendizajes 

(pilares) necesarios para desarrollarse a lo largo de la vida, como el aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a ser y aprender a convivir. A estos aprendizajes se agregaron el “aprender a 

emprender”, desde el Proyecto Regional de Educación para Latinoamérica y el Caribe, en La Habana 

en el 2002, y el “aprender a transformar” desde la Oficina Regional de Educación para América Latina 

y el Caribe, en el 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Formación integral del ser 

Fuente: Fe y Alegría, 2016b 

 

A partir de estos postulados, Fe y Alegría Colombia comprende la necesidad de desarrollar 

aprendizajes integrales y para la vida, potenciando individual y colectivamente los siguientes aspectos: 

 el saber relacionado con la adquisición de información; 

 el saber ser referido a la dimensión ética, la aclaración y adhesión a los valores relacionados 

con el saber cuidar de la vida, del propio cuerpo, de la sociedad más amplia y de la naturaleza; 
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 el saber estar que implica la gestión de la propia emocionalidad y afectividad, de las 

disposiciones y motivaciones subjetivas; 

 el saber hacer que se refiere al desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas con la 

capacidad de transformarse y transformar el mundo social y productivo; 

 el querer hacer para el cultivo de la voluntad y el direccionamiento de intenciones e 

iniciativas concretas individuales y colectivas para el ejercicio ciudadano; 

 el poder hacer que permite contar con oportunidades y entornos favorables para aplicar los 

aprendizajes adquiridos en la resolución de problemas, de manera integrada, flexible, creativa y 

oportuna; 

 el poder transformarse y transformar con otras personas para tomar el control de la propia 

vida y de las situaciones para propiciar el bienestar propio y el de los demás;  

 el saber gozar como expresión de la propia identidad y espiritualidad, la alegría como un 

distintivo fundamental del Movimiento (Bravo y Vega, 2014). 

 

3.1.2. Alcance del concepto de competencias para Fe y Alegría 

Fe y Alegría ha adoptado una orientación bien precisa en torno al concepto de competencias. En 

él existe una especial atención sobre los aprendizajes necesarios para el “desarrollo humano integral” 

(Fe y Alegría, 2014, p. 11), lo que implica garantizar la supervivencia y el bienestar de la persona, “a 

través de una adaptación creativa y constructiva en el contexto, mediante una alta capacidad de uso y 

generación de conocimiento, un equilibrio psico-emocional adecuado y un conjunto de valores 

humanos plenamente incorporados a su persona” (Carrasco, 2008, p. 165).  Por lo tanto, el desarrollo 

de las competencias para Fe y Alegría contempla la necesidad de realizar una serie de aprendizajes con 

un grado suficiente de manejo para poder desempeñarse como ciudadanos/as en el complejo escenario 

de las relaciones y exigencias del mundo actual.  

El alcance que para Fe y Alegría tiene el concepto de las competencias se distancia de la idea 

predominante que la concibe como el desempeño eficaz y eficiente de las tareas que demanda el 

mercado laboral, donde la excelencia en su manejo permite “competir” en él (PSICORE, 2014). Frente 

a dicho imaginario, Fe y Alegría entiende que el papel de la educación radica en “facilitar en las 
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personas las competencias necesarias para participar en la promoción de procesos de desarrollo 

humano integral sustentable, a través de un perfil pedagógico que debe ser el marco referencial para 

estructurar los contenidos y métodos educativos” (Carrasco, 2008, p. 165). 

El proceso formativo que asume Fe y Alegría se plantea desde un enfoque sistémico, con una 

consideración de las personas como sujetos situados y en relación con los demás y la naturaleza. Este 

enfoque sitúa al ser humano en un plano de responsabilidad de las consecuencias que generan sus 

acciones u omisiones, ya que las mismas inciden en los diversos ámbitos de la existencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Enfoque sistémico, ámbito de acción y transformación 

Fuente: Fe y Alegría, 2016b 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, en el enfoque sistémico que plantea Fe y Alegría se 

destacan tres ámbitos de acción y de transformación de la persona. De acuerdo a Bravo y Vega (2014) 

ellos son:  

 Ámbito de las relaciones consigo mismo/a: se refiere al ámbito de socialización que le 

permite a la persona construirse en su identidad integralmente. En este ámbito se incluye el desarrollo 

de las capacidades personales y la identificación de motivaciones, intereses, deseos y discernimientos 

que orientan las elecciones personales, así como la autoformación para la excelencia. 

 Ámbito de las relaciones interpersonales: trata del encuentro intersubjetivo y social con las 

personas y grupos del contexto inmediato, como la familia, pares de edad, espacio escolar, vecindario, 

así como las relaciones establecidas a través de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Ntic.). 



42 
 

 
 

 Ámbito de las relaciones más amplias: donde la persona amplía sus capacidades en búsqueda 

de la exigencia de la vida digna para todos/as; implica desarrollar diversas formas de participación y 

acción en favor de la transformación social que incluye la lucha por la garantía de los derechos 

humanos, el ejercicio del cuidado de la vida y la naturaleza, la búsqueda del desarrollo humano 

integral sustentable, etc. Se incluye también las relaciones globales mediadas por las Ntic. 

 

3.1.3. Ruta de Formación del Programa de CCPV 

Las capacidades y las competencias que propone Fe y Alegría se encuentran organizadas en una 

Ruta de Formación (Anexo 1) donde se indican los momentos y los temas a ser desarrollados. El 

recorrido por esta Ruta se inicia en Transición y culmina con el grado 11. Según Bravo y Vega (2014), 

la misma está compuesta de las siguientes capacidades y competencias: 

  Competencias psicosociales: se desarrolla desde Transición hasta al grado 5to. contemplan 

los siguientes temas: Hábitos saludables, Conocimiento, Consciencia sensorial, Identificación de 

sentimientos, Expresión de sentimientos, Manejo de emociones y sentimientos, Empatía, Creatividad y 

Relaciones interpersonales.  

 Competencias socio laborales: desde el grado 5to hasta el grado 11; se componen de los 

siguientes temas: Trabajo en equipo, Manejo de conflictos, Orientación ética, Manejo de recursos, 

Gestión ambiental, Aprender a aprender, Comunicación, Dominio personal, Creatividad, Solución de 

problemas, Toma de decisiones, Gestión de la tecnología, Pensamiento crítico, Identificación de 

planes de negocios, Orientación al servicio y Elaboración de planes de negocios. 

 Competencias ciudadanas, se trabaja desde el grado 8vo hasta el grado 11 y contemplan los 

siguientes temas: Relaciones con el estado y derechos humanos, Responsabilidad social, Liderazgo y 

participación, y Pensamiento político.  

Cabe mencionar que para cada una de las CCPV planteadas en la Ruta de Formación, se han 

diseñado los respectivos módulos de apoyo para la persona facilitadora, de tal manera que cuente con 

una formulación teórica y metodológica que oriente el trabajo en el aula. La propuesta contempla el 

desarrollo de una CCPV por trimestre, con una intensidad aproximada de 22 horas clase, lo que 

permite que una institución educativa pueda desarrollar anualmente tres módulos por cada grado. 
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3.1.3.1. Estructura de los módulos 

En el trabajo pedagógico con los estudiantes, cada módulo se diseñó para ser desarrollado tres 

etapas las cuales comprenden diez momentos diferentes. De acuerdo a Bravo y Vega (2014), ellos son: 

 

 Etapa inicial 

 Esta sección busca asegurar las condiciones para la apropiación de las CCPV, en tanto se busca 

ambientar y disponer a los estudiantes para el aprendizaje, además de indagar preconceptos y ubicar el 

punto de partida respecto a los desempeños esperados en el desarrollo de la competencia.  

Esta etapa está compuesta de cuatro momentos: 

1- ¿Cómo está organizado el aprendizaje?: Este momento pretende sensibilizar a los 

estudiantes sobre la importancia de desarrollar las CCPV a partir del enfoque conceptual definido por 

Fe y Alegría, y presentar los objetivos de aprendizaje que la población estudiantil podrá demostrar al 

terminar el módulo. 

El rol que asume la persona facilitadora en este primer momento consiste en generar una reflexión 

sobre los escenarios en los que las personas jóvenes se desenvuelven y las herramientas que requieren 

para responder a sus demandas. 

2- ¿Qué sabemos y cómo lo aplicamos?: Es el momento en el cual se debe disponer a los/as 

estudiantes hacia el aprendizaje a través de la identificación de sus saberes previos. El rol principal de 

la persona facilitadora se centra en plantear la actividad para recuperar esos saberes y orientar a los/as 

estudiantes para identificar y tomar conciencia sobre las situaciones de su vida en que ha aplicado la 

CCPV. 

3- ¿Cómo estamos?: El objetivo central de este momento consiste en la autoevaluación que debe 

realizar el/la estudiante para saber qué tanto conoce y ha aplicado la CCPV en la vida, en función de 

los criterios de desempeño. Mientras el/la estudiante completa el instrumento presentado, la persona 

facilitadora dirige y orienta su construcción, para que en lo posible se responda de manera objetiva. 

4- Nuestro compromiso con el aprendizaje: Este momento representa un espacio donde se 

establecen acuerdos y se definen compromisos de los/as estudiantes con la persona facilitadora para 

cada una de las actividades, de manera que puedan hacer un seguimiento autorregulado de sus 
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objetivos de aprendizaje, según las fechas establecidas. El rol principal de la persona facilitadora, 

además de comprometer al estudiante con la elaboración y entrega de las evidencias, se centra en 

escuchar y ser receptivo a las expectativas de la población estudiantil. 

 

Etapa de desarrollo 

En esta segunda sección se presentan tres unidades de aprendizaje compuestas cada una por tres 

actividades donde los/as estudiantes ponen en escena sus desempeños para el desarrollo de la 

competencia y reconocen sus aprendizajes y la forma en que los adquieren. Al comienzo de cada 

unidad se dan algunos conceptos básicos y los objetivos que se persiguen para que sean tenidos en 

cuenta en la globalidad de las actividades. Además de la presentación de la unidad, este momento 

metodológico consta de la sección “conocemos, practicamos y aprendemos” (actividades que 

componen cada unidad), el glosario y la sección “aprendamos más”. 

5- Conocemos, practicamos y aprendemos: Este momento metodológico está representado por 

las diferentes actividades del módulo. Cada actividad contiene objetivos y algunas anotaciones 

conceptuales como guía para los docentes y referencia para orientar su realización. Al finalizar se 

propone un ejercicio de metacognición, con el fin de hacer consciencia sobre lo que se aprendió, cómo 

se aprendió y qué faltó por aprender.  

Es importante que la persona facilitadora controle el tiempo de la actividad y acompañe a los 

estudiantes en el desarrollo de las actividades a través de la dinamización de los procesos, la 

retroalimentación y el fortalecimiento de los elementos correspondientes a cada competencia. 

6. Glosario: En esta sección se presenta una relación de conceptos básicos contemplados en la 

unidad con su respectiva definición. El objetivo central de esta parte es consolidar los conceptos que 

sustentan el desarrollo y la comprensión de la competencia trabajada. 

7- Aprendamos más: En este apartado se ofrecen diversas fuentes de consulta en libros e 

Internet. Su objetivo es motivar la exploración documental con el fin de ampliar y confrontar los 

saberes construidos. 
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Etapa de cierre 

Esta tercera sección busca concretar la aplicación de la competencia, generar mecanismos de 

nivelación para aquellos estudiantes que eventualmente no hayan alcanzado suficientes niveles de 

desempeño y generar un espacio para registrar los aportes más significativos del proceso. 

8- ¿Qué sabemos ahora y qué podemos hacer?: El objetivo de este momento consiste en 

valorar el nivel de desempeño que los estudiantes han alcanzado en su aprendizaje y en el desarrollo 

de la competencia trabajada. Mientras el rol del estudiante se centra en aplicar el auto-diagnóstico de 

salida y comparar sus resultados con los obtenidos en la prueba de entrada para identificar los avances 

y los aspectos a mejorar. El rol principal de la persona facilitadora se centra en valorar el nivel de 

desempeño del estudiante con relación al criterio, dar retroalimentación a los estudiantes sobre sus 

resultados en términos de avances en el proceso y socializar los resultados de los aprendizajes, cuando 

sea el caso. 

9- Mejoramiento: Es el momento en el cual se define para los estudiantes que aún no han logrado 

los desempeños esperados, unas acciones que les permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje 

definidos para cada unidad.  

10- Relato: Representa el último momento de la metodología de trabajo, en el cual, a partir del 

recuento que realiza la persona facilitadora de todos los conceptos y actividades desarrolladas en el 

módulo, los/as estudiantes elaboran un relato escrito donde describen el aporte del trabajo realizado 

para su vida presente y futura. 

 

3.1.4. Implementación de las CCPV 

Las capacidades y las competencias se han curricularizado de tal manera que los/as estudiantes, a 

lo largo de su proceso de formación escolar, accedan y se formen en cada una de ellas. Para logar 

dicho cometido, se hace necesario garantizar encuentros semanales de dos horas clase, en los cuales se 

formen en cada CCPV a partir de una pedagogía vivencial y reflexiva. 

Para la implementación de cada CCPV se han pensado unos módulos de apoyo, que la persona 

facilitadora usará como guía para el trabajo con los/as estudiantes, pero no se convierte en el único 

elemento que orientará su acción pedagógica. Los módulos no son recetarios, sino indicaciones para 
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una planificación acertada de cada encuentro. Pero la mediación pedagógica dependerá del nivel de 

conocimiento, creatividad y compromiso de cada persona facilitadora. Por ello es necesario un proceso 

permanente de autoformación y formación de los equipos docentes en las CCPV. 

Junto con el trabajo del módulo, el/la docente tiene la libertad de crear nuevas acciones 

pedagógicas que favorezcan el proceso de aprendizaje de su grupo de estudiantes. Se insiste en la 

importancia de no limitar las CCPV al trabajo del aula, sino transformar, progresivamente, la 

propuesta en una apuesta institucional, de tal manera que se promueva una cultura escolar centrada en 

el desarrollo humano integral y en la promoción de espacios de convivencia donde se promueva y 

respete la vida digna en todas sus dimensiones.  

Como medios para llegar a este propósito, cada persona facilitadora deberá tener en su carpeta de 

CCPV los siguientes elementos:  

-Lecturas, reflexiones y guías del proceso de formación 

-Instructivo de las CCPV 

-Registro del trabajo en el aula 

-Informes solicitados 

-Documentos de apoyo de CCPV 

-Registros de acompañamiento en el aula 

-Actas de las reuniones de CCPV 

-Actas de las asesorías con la persona coordinadora del programa en cada centro 

-Registros evaluativos (Bravo y Vega, 2014). 

Los/as estudiantes, por su parte, deberán llevar un cuaderno de registros de las vivencias o su 

portafolio, según los acuerdos que hayan establecido a nivel institucional. Así mismo, se recomienda 

un proceso de evaluación reflexivo y permanente de la propuesta, a fin de realizar los ajustes y 

mejoras que se consideren necesarias (Bravo y Vega, 2014). 

 

3.2. Clima de aula 

El clima de aula juega un papel de relevancia en el Programa de CCPV, ya que ejerce una gran 

incidencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La preocupación por este tema comenzó a 
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desplegarse en la década de los años 30, con los pensadores del modelo interaccionista como Kurt 

Lewin y Henry Murray, quienes se fijaron en “las complejas asociaciones entre personas, situaciones y 

resultados y llegan a definir la conducta personal como una función de un proceso continuo de 

interacción multidireccional o de feedback entre el individuo y las situaciones en que él se encuentra” 

(Cornejo y Redondo, 2001, p. 13-14). Fueron Walber y Anderson, en su obra Classroom climate and 

indivual learning, quienes por primera vez utilizaron el término “clima de aula”, a finales de los años 

60. Más adelante, Rudolf Moos tornó popular dicho concepto con su trabajo sobre el clima en las salas 

de hospitales siquiátricos, heredando para la posteridad una valiosa herramienta denominada 

Classroom Environmet Scale (CES), de gran utilidad para la investigación en el ámbito de la 

educación (Evans, Harvey, Buckley y Yan, 2009). 

Existe amplio consenso sobre la enorme incidencia que ejerce el clima del aula en el rendimiento 

académico como en el desarrollo personal del estudiante (Cornejo y Redondo, 2001; Molina y Pérez, 

2006; Pérez, 2007; Casassus, 2008; Velázquez, 2010; Osman, 2012). Este hecho ha dado lugar a una 

gran variedad de aproximaciones y énfasis que convierte al clima en un concepto amplio, con 

múltiples variables e importantes dificultades a la hora de comparar los resultados de las numerosas 

investigaciones sobre el tema (Pérez, 2007), o para identificar el enfoque más apropiado para su 

estudio (Velásquez, 2010). En un primer momento, la construcción del clima de aula se vinculó casi 

de manera exclusiva con la acción del profesorado; más adelante se fueron incorporando nuevas 

dimensiones como “la satisfacción del profesorado y alumnado, los contendidos curriculares, los 

conflictos, las formas de agrupamiento de los alumnos o la interacción profesor-alumno y entre los 

propios alumnos” (Pérez, 2007, p. 508-509). Esta diversidad de componentes que incide en el clima de 

aula, Ambrose et al. (2010) la ven reflejada en los estereotipos, el tono con que se expresa el docente, 

la relación docente-estudiantes y estudiantes-estudiante y el contenido de las materias.  

 Frente a la gran diversidad de perspectivas y aproximaciones en torno al clima de aula, 

Bennett (2001) se decanta por una sencilla y englobante definición: “el clima de aula es la atmósfera 

percibida, tanto positiva como negativa, resultante del ambiente físico y social”9 (p. 9). Este clima, si 

                                                      
9 Traducido del inglés: “Classroom climate is the perceived atmosphere, both positive and negative, 

resulting from the physical and social environment”. 
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bien es influenciado por los diversos componentes materiales que constituyen una sala de clase, para 

Casassus (2008) “se trata de algo más sutil e inmaterial. Se trata del clima emocional del aula” (p. 90), 

donde la experiencia o la percepción que tienen los estudiantes sobre el ambiente, resulta más 

relevante frente a, lo que se podría llamar, la “realidad objetiva”. 

En el presente estudio, el concepto de clima de aula adoptado se sitúa en la línea de lo planteado 

por Chaux (2012). Para este autor, “el clima de aula se refiere a la atmósfera de trabajo y a la calidad 

de las relaciones entre estudiantes, y entre docentes y estudiantes en el aula” (p. 83). Esta perspectiva 

resalta la importancia de que el clima de aula sea coherente con las competencias que se busca trabajar 

con los estudiantes, de manera que puedan “generar opciones creativas para resolver problemas, 

presentar opciones de manera asertivas, escuchar activamente a los demás, tomar diversas 

perspectivas, generar empatía con sus compañeros y poner en práctica su pensamiento crítico frente a 

lo que pasa en su contexto cercano” (Chaux, 2012, p. 87). 

 La preocupación por el clima de aula lleva incorporada una concepción del ser humano y una 

idea de la tarea de la educación. Ambrose et al. (2010) destacan que los estudiantes no son solamente 

seres intelectuales, sino también sociales y emocionales, dimensiones que tienen notable incidencia en 

el clima de aula, así como en el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes. Pascarella y Terenzini 

(como se citó en Ambrose et al., 2010), hablan de varias investigaciones que han podido demostrar 

cómo, durante el tiempo de vida académica, las adquisiciones en el plano social y emocional, son 

considerablemente mayores que las intelectuales en el mismo periodo de tiempo.  

Por lo tanto, una institución educativa que conciba a sus estudiantes de manera integral y asuma la 

tarea educativa como un ejercicio continuo de humanización, más allá de los números y porcentajes 

que arrojan las evaluaciones, deberá considerar de manera especial los diversos factores que 

constituyen el clima de aula, teniendo en cuenta la gran incidencia que ejerce en el rendimiento 

académico y el desarrollo armónico de los estudiantes. 
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3.2.1. Clima de aula positivo 

Según el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, realizado en el año 2013 por la 

UNESCO (2015)10, se ha evidenciado que “una vez que se considera el nivel socioeconómico de los 

estudiantes y de la escuela, se observa una relación positiva entre los resultados de aprendizaje y el 

clima de aula” (p. 110). En ese sentido, si el objetivo de una escuela es que los estudiantes “conozcan, 

aprendan y manejen herramientas para desenvolverse en la sociedad” (Manríquez, 2014, p. 159), es de 

vital importancia identificar los elementos que contribuyen de manera favorable para la creación de un 

clima de aula positivo.  

Para Ascorra, Arias y Graff (2003), un clima de aula positivo es aquel donde “los alumnos se 

sienten respetados en sus diferencias y falencias, sienten el apoyo y la solidaridad de sus pares y 

profesores, se sienten identificados con un curso y una escuela particular, sienten que lo que aprenden 

es útil y significativo” (p. 120). Como se puede notar, el énfasis radica en el sentimiento o la 

percepción que tienen los estudiantes del ambiente que se tiene en el aula. Por su parte, la UNESCO 

(2015) ha constatado que “el clima positivo de aula se encuentra asociado con la capacidad del 

docente para generar acuerdos y rutinas de interacción entre los estudiantes que promuevan la 

autorregulación, la atención y el respeto mutuo” (p. 115). 

Otros elementos que favorecen la creación de un clima de aula positivo son: la buena relación 

entre el profesor y el estudiante, donde prime el respeto, el cuidado y la confianza recíprocas. Esto 

supone una apertura a la afectividad y a la construcción de relaciones interpersonales de cercanía e 

intimidad en el aula (Mena y Valdés, 2008). Así mismo, es de vital importancia que los estudiantes 

reconozcan que sus vivencias, intereses y lenguajes son incorporados y reconocidos en la dinámica del 

aula. Esta situación se conecta con la adopción del sentido de pertenencia y la identificación con la 

familia educativa. Favorece también al clima de aula positivo la generación de espacios de 

participación y convivencia democrática, donde la opinión de los estudiantes es tenida en cuenta para 

                                                      
10 “En el TERCE participaron 15 países de la región y una entidad subnacional: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, Nuevo León [Estado Mexicano]” (UNESCO, 2014, p. 11). En este estudio se “evaluó las 
áreas de matemática, lectura en tercer y sexto grados, y en ciencias naturales en sexto grado” (UNESCO, 2015, 
p. 3). 
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la toma de decisiones (Mena y Valdés, 2008). Así también, la configuración de los pupitres en la clase 

puede tener incidencia en el clima del aula. En este caso se recomienda tomar distancia del modelo 

tradicional y adoptar otras disposiciones como las circulares, semicirculares y sistema de cuatro mesas 

juntas para trabajo de grupo, favoreciendo de ese modo las interacciones en el aula (Arón y Milicic, 

1999). 

Peñero y Perozo (2015) proponen la pedagogía del humor como estrategia para crear un clima de 

aula positivo. Esta pedagogía es concebida como una “propuesta de alternativa educativa que responde 

a la búsqueda de la calidad de los aprendizajes y que constituye un enfoque optimista y estimulante de 

trabajo” (p. 72). La misma está avalada por estudios que han demostrado cómo los estudiantes 

“recuerdan con más eficacia cuando se encuentran con buen humor y relajados que cuando están 

tristes o angustiados” (p. 73). A este componente se puede añadir la importancia de configurar un 

mínimo de normas y objetivos claros, que tornen viable su aceptación y apropiación por todos. 

 

3.3. La Convivencia Escolar 

 Según Aristóteles (1998), el ser humano es esencialmente un ser social, por lo que la 

convivencia es un hecho que forma parte del cotidiano vivir, siendo para la escuela un elemento de 

gran relevancia en el marco de un “proceso escolar satisfactorio y productivo” (Manríquez, 2014, p. 

160). El Ministerio de Educación Nacional, MEN (2013), define la convivencia escolar “como la 

acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica” 

(p. 25). Por su parte, Manríquez (2014) destaca que la convivencia es posible gracias a “la 

potencialidad que tienen las personas para vivir con otros, en un marco de respeto mutuo y de 

solidaridad recíproca” (p. 160). 

Ahora bien, en todo grupo social es inevitable que se presenten situaciones de tensión y de 

conflictos, ya que los intereses personales y de grupos, frecuentemente colisionan con los intereses de 

los demás. En ese sentido, Chaux, Lleras y Velásquez (2004), advierten que la “convivencia no 

implica la armonía perfecta o la ausencia de conflictos. Esa perfección no es realista y tal vez ni 

siquiera sea deseable (p. 19). Se trata, por lo tanto, de que los conflictos sean manejados sin agresión y 

se busque favorecer los intereses de las partes involucradas. 
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 Por su parte, Ortega y Del Rey (2008) conciben la convivencia escolar como “el entramado de 

relaciones interpersonales que se dan entre todos los miembros de la comunidad educativa en el que se 

configuran procesos de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, estatus y poder” (p. 38) 

que, desde la perspectiva de Donoso (2005), ejerce una incidencia significativa en el desarrollo ético, 

socioafectivo e intelectual de los estudiantes; esta situación hace que Manríquez (2014) reconozca en 

la convivencia escolar la misma base de la formación ciudadana, por su gran importancia en la 

formación integral de los estudiantes. 

Al considerar la perspectiva del grupo de Educación para el Conocimiento Social y Político de la 

Pontificia Universidad Javeriana, se encuentra que la convivencia es entendida como “vivenciar con, 

es decir, vivir con el otro, los otros, en términos generales, con la sociedad” (Vives y Lara, 2005, p. 

11). A esto se suma el hecho de que toda sociedad es una organización en la que se mezclan leyes, 

tradiciones, costumbres, normas, etc., sobre la que se constituye una organización, pero al mismo 

tiempo, cercenan las apetencias personales, generando conflicto y malestar. De ahí que, vivir, o 

convivir, es el continuo intento por lograr un equilibrio entre lo personal y lo social, lo propio y lo 

común, entre el deseo y la ley (Vives y Lara, 2005). 

Para los propósitos del presente estudio, la convivencia escolar se concibe como el proceso 

cotidiano de interrelación entre los diversos miembros que conforman una comunidad educativa. La 

convivencia entendida de este modo, como proceso, implica un aprendizaje continuo de los valores y 

las habilidades que permiten establecer relaciones constructivas con los demás. En ese sentido, el 

aprendizaje de la convivencia trasciende el manejo que se pueda tener de ella en el ámbito teórico, 

puesto que su aporte a la realización de la persona supone la práctica en los diversos ámbitos del 

cotidiano vivir. 

 

3.3.1. La Convivencia Escolar positiva 

Así como el clima de aula puede no ser favorable para los objetivos de la educación, la 

convivencia escolar también puede constituir un obstáculo para dicho cometido. Manríquez (2014) 

enumera algunas habilidades que contribuyen a la generación de una convivencia escolar positiva. Se 

destaca la necesidad de aprender a interactuar, estableciendo vínculos recíprocos, desde una escucha 
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activa y un diálogo con fundamentos. Así mismo, se reconoce la necesidad de aprender a 

comprometerse responsablemente con los demás, a discutir e intercambiar opiniones, siendo capaces 

de disentir y consensuar en un ambiente con múltiples ideas y percepciones.  

En el informe de la UNESCO, de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 

XXI, denominado “La educación encierra un tesoro”, se contemplan cuatros pilares básicos11 sobre los 

cuales debe sustentarse el quehacer educativo, y precisamente uno de los puntos tiene relación con la 

convivencia. Dicho punto reconoce la necesidad de “Aprender vivir juntos desarrollando la 

comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y 

prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz” 

(Delors, 1996, p. 34). 

La importancia de trabajar y educar para una convivencia escolar armónica, sana y sin violencia, 

se apoya en la directa incidencia que ejerce sobre la calidad de vida de los estudiantes y docentes, lo 

que a su vez repercute “en los resultados de los aprendizajes, en la gestión del conocimiento y en el 

mejoramiento de la calidad de la educación” (Manríquez, 2014, p. 161). Conviene recalcar que este 

proceso de aprendizaje, dentro del marco de una convivencia escolar positiva, no excluye la 

posibilidad del conflicto, ya que una de las características más comunes de los grupos sociales, es la 

diversidad de puntos de vista e intereses. Pero esta diversidad, lejos de representar un obstáculo 

insuperable, es la oportunidad para emprender las transformaciones y los cambios necesarios que 

permitan una convivencia basada en el diálogo, el pensamiento crítico y la empatía. 

De esta manera, la dificultad para la creación de una convivencia de aula positiva, no radica 

necesariamente en la existencia de los conflictos y las tensiones, sino en el manejo inadecuado de los 

mismos. Como mecanismo para abrir paso de manera eficaz en medio de los conflictos, el MEN 

(2013) propone “que la escuela cuente con acciones concertadas para su manejo, lo cual convierte en 

un reto para que la comunidad educativa desarrolle estrategias que le permitan resolver los conflictos 

de manera adecuada y construir aprendizajes a partir de los ocurrido” (p. 25). Dichas acciones deben 

considerar, entre otros factores, los procesos y estilos de comunicación en la institución educativa, la 

                                                      
11 Los cuatro pilares son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser 

(Delors, 1996). 
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manera como se da la distribución del poder, los estilos de liderazgo, los criterios que se tienen en 

cuenta para la toma de decisiones, como algunos de los componentes que, según sea su tratamiento, 

definen la calidad y el estilo de convivencia en el aula. 

Con todo lo señalado, se puede reconocer la relevancia de la convivencia escolar dentro de los 

propósitos del Programa de CCPV. Es en el encuentro y la interacción con el otro donde la persona 

aprende, se desarrolla y es capaz de contribuir activa y eficazmente en la realización del semejante. 

Por lo tanto, un proyecto educativo que aspira a la formación integral del estudiantado, confiere una 

especial atención a las diversas instancias que marcan la dinámica de la convivencia. Dicha atención 

obedece a que los modos de relacionamientos van dejando huellas en la vida de las personas, 

condicionado sus proyectos de vida y el anhelo de realización plena. Se puede comprender, entonces, 

que para el Programa de CCPV, el objetivo de aprender la convivencia forma parte del proceso 

educativo y por ello se ha configurado como parte de una ruta de formación, con orientaciones y 

propuestas específicas para los diversos grados en los que se desarrolla. 

 

3.4. Algunos factores asociados a la Convivencia Escolar y al Clima de Aula 

3.4.1. La Agresión 

El concepto de agresión cuenta con una gran variedad de definiciones, que van cobrando diversos 

matices según sean las teorías y los modelos desde los cuales se la aborda. La experiencia cotidiana 

ofrece frecuentes muestras de su existencia generalizada en los diversos contextos donde el ser 

humano se encuentra presente; pero al mismo tiempo, se puede constatar que las respuestas para hacer 

frente a las agresiones no siempre son las más adecuadas. Este hecho puede desencadenar situaciones 

de tensión y violencia cada vez más serias (Pelegrín y Garcés, 2008). 

Según el Diccionario de la Lengua Española (2017), agresión se define como el “acto de acometer 

a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño”. Esta amplitud de perspectiva contrasta con la visión de 

Chaux (2012) para quien la agresión se refiere al tipo de daño que no reviste de gravedad como, por 

ejemplo, el insulto o la exclusión del semejante, dejando al concepto de la violencia todo acto que 

produce daño grave. Por su parte, Berkowitz (1996) la define como “un comportamiento físico o 

verbal dirigido a lastimar a alguien” (p. 383), haciendo referencia a dos tipos de agresiones, la hostil: 
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que surge de la ira y cuyo propósito es causar daño, y la instrumental: cuando se lastima al otro como 

medio para conseguir algún otro fin.  

Abordar el tema de la agresión desde la perspectiva de los psicólogos sociales, conduce a tres 

grandes ideas: que existe un instinto agresivo de raíces biológicas, que la agresividad es una respuesta 

natural a la frustración y que el comportamiento agresivo se aprende (Berkowitz, 1996). Más allá de la 

génesis de la agresión, lo que le define es su intención de producir daño (Santelices, 2010), con lo 

cual, aquellos daños que se producen de manera accidental o cuando la conciencia de la realidad está 

ausente, no serían catalogados como agresión. 

La historia de la filosofía ha contado con dos posturas diametralmente opuestas con relación al 

fenómeno de la agresión y la realidad del daño en la relación entre las personas. Por un lado, está el 

francés Jean-Jacques Rousseau, quien exime a la naturaleza humana de toda culpa por su agresividad, 

ya que, según afirma, el hombre inicialmente es bueno, pero que luego la sociedad lo corrompe; en el 

otro extremo se ubica Thomas Hobbes, quien concibe al hombre nada menos que como el lobo del 

hombre. Más allá del origen de la actitud agresiva, se puede concluir que es evidente su existencia en 

las acciones de las personas y que aprender a generar respuestas asertivas para su tratamiento, es una 

tarea clave para la convivencia armónica en la sociedad.  

 

3.4.2. La Violencia  

El tratamiento del concepto de la violencia sitúa frente un tema de carácter multifacético, cuya 

definición se desliza entre complejos componentes que dificultan su delimitación precisa. Esta 

situación obedece básicamente a la diversidad cultural y de criterios, donde la noción de los 

comportamientos aceptables o dañinos es diversa y cambia con la evolución de los valores y normas 

morales. De ahí que, la violencia es un tema complejo y difuso, “cuya definición no puede tener 

exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación” (OMS, 2002, p. 4); con todo, la 

complejidad del tema no puede erigirse como pretexto para ignorar o tornarse pasivo ante ella. 

Entre las acepciones del término violencia, según el Diccionario de la Lengua Española, (2017), 

se puede encontrar: “Acción y efecto de violentar o violentarse. Acción violenta o contra el natural 

proceder”. Como se puede apreciar, la expresión “natural proceder” contempla una gran amplitud, 
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teniendo en cuenta la gran diversidad de culturas, por lo que la construcción de una definición 

unificada supondría un enorme reto. Por su parte, Muñiz, Jiménez, Ferrer, y González, (1998) 

identifican la violencia con “la utilización de la fuerza física o de la coacción psíquica o moral por 

parte de un individuo o grupo de sujetos en contra de sí mismo, de objetos, o de otra persona o grupo 

de personas” (p. 538), lo que constituye una amenaza a las condiciones de posibilidad de realización 

de la vida y de la supervivencia. Así mismo, la Organización Mundial de la Salud define la violencia 

como 

 

el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2002, p. 5). 

 

Cuando se habla de la necesidad de erradicar la violencia, o de construir relaciones en clima de 

paz, se está haciendo referencia al derecho de todo ser humano al bienestar integral, en un ambiente 

sin violencia. Aunque dicho ideal refiere a un significativo reto, la violencia representa “una realidad 

social históricamente transformable y controlable que requiere de esfuerzos a todos los niveles y en 

varios campos” (Muñiz, et al., 1998, p. 539), es decir, se trata de un fenómeno “evitable y debe ser 

combatida en sus causas sociales (económicas, políticas y culturales)” (Jiménez, 2012, p. 16). 

Focalizando la atención en la violencia en el ámbito escolar, cabe señalar que dicha situación es 

resultado de una serie de factores, cuya génesis se puede constatar en el funcionamiento de la propia 

sociedad, de manera más global. Entre dichos factores se puede mencionar las rupturas en el seno 

familiar, la falta de oportunidades de formación, las experiencias de marginación y de rechazo, así 

como la distribución desigual de las riquezas; estas situaciones desembocan muchas veces en 

comportamientos violentos, cuyos efectos se trasladan a las aulas, como expresión de una 

problemática exterior. En tal sentido, Jiménez (2012) reconoce que “la violencia dentro de las escuelas 

no es simplemente el producto de enfrentamientos entre niños y jóvenes y entre éstos con los adultos 

sino, también, de la ruptura de vínculos sociales de mayor trascendencia” (p. 12).  
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3.4.3. La Empatía 

 La empatía es un elemento clave en la convivencia y en la etapa infantojuvenil adquiere gran 

relevancia, “ya que es en eta etapa cuando las habilidades empáticas contribuyen en mayor medida al 

desarrollo de pautas de pensamiento y comportamiento acordes con las normas grupales, así como a la 

construcción del autoconcepto” (Gorostiaga, Balluerka y Sora, 2014, p. 14).  

Para Chaux (2012) la empatía viene a ser la “capacidad de sentir lo que otros sienten o sentir algo 

compatible con la situación que otro esté viviendo” (p. 55). Por su parte Gorostiaga et al. (2014) 

reconocen que tradicionalmente la empatía ha sido conceptualizada destacando el componente 

cognitivo (como la comprensión de los sentimientos ajenos) o el afectivo (como la activación 

emocional en respuesta a los sentimientos ajenos), pero que en la actualidad se la define desde una 

perspectiva integradora, combinando ambos componentes de la empatía.  

Así mismo, se ha podido demostrar que la empatía contribuye a la mejora de las habilidades 

sociales, genera una conducta más cooperativa, y las intervenciones que potencian la empatía, 

aumentan la motivación para ayudar a mejorar el estado anímico de los demás (Gorostiaga, et al., 

2014). Frente al desafío de la tarea educativa de formar personas que sean protagonistas activos en la 

construcción de relaciones armónicas, maduras y responsables, el ejercicio y la promoción de 

sentimientos y actitudes empáticos, se torna fundamental.  

Chaux (2012) ha demostrado que existe una estrecha relación entre la exposición a la violencia y 

la capacidad de ser empáticos. Las personas que han sufrido mayores situaciones de violencia, afirma, 

tienden a ser menos sensibles ante el dolor de los otros. Al mismo tiempo, la pérdida de la sensibilidad 

por el dolor de los otros afecta la posibilidad de sentir compasión frente al daño que las propias 

acciones pueden generar en los demás. La importancia de este punto radica en que la violencia puede 

afectar la empatía y la falta de empatía tiene directa relación con el riesgo de la agresión y la agresión, 

a su vez, tiene notables incidencias en la convivencia y el clima de aula.  

 

3.4.4. La Asertividad 

La capacidad de expresar los sentimientos de forma clara y asumir posturas firmes frente a 

determinados conflictos, representa una de las aspiraciones en el proceso de configuración de la 
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personalidad y un indicador de la consolidación de la autonomía. Pero las expresiones y toma de 

posturas, aunque claras y firmes, pueden generar escenarios bien diversos y provocar resultados no 

deseados. Los entretejidos de esta situación tienen que ver con el concepto de la asertividad. 

La asertividad se define como “la capacidad de expresar de manera enfática y clara, y defender los 

derechos propios o de los otros de manera firme, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las 

relaciones” (Chaux, 2012, p. 57). Como se puede apreciar, el distintivo de la asertividad radica en la 

capacidad de intervenir y poner frenos a acciones ofensivas evitando la agresión del semejante. Este 

modo de proceder “se basa en el reconocimiento y respeto de los derechos básicos propios y de las 

personas con quienes se interactúa” (Triana y Velásquez, 2014, p. 25), reconocimiento que mantiene la 

posibilidad del diálogo y el establecimiento de puntos de entendimiento con el semejante. 

Por las características mencionadas, la asertividad se presenta como una tercera alternativa, frente 

a la creencia de que frente a las ofensas lo que cabe es responder agresivamente o dejarse estar 

(Chaux, et al. (2014).  Lejos de suponer una actitud pasiva frente a las injusticias, la asertividad es una 

clara expresión de la coherencia con las aspiraciones de paz y armonía en la relación con el semejante. 

En tal sentido, considerando el contexto educativo, la capacidad para generar relaciones asertivas 

resulta clave para ser protagonistas activos en la generación de un clima de aula positivo. Teniendo en 

cuenta que las salas de clases no se escapan de los conflictos, por estar integradas por seres humanos, 

la capacidad de administrar positivamente dichos conflictos, definirán en gran medida la dinámica de 

la relación en el aula. 

 

3.4.5. La Toma de perspectiva 

Otro componente de relevancia para una sana convivencia y el clima de aula positivo es la toma 

de perspectiva. Esta se refiere a “la capacidad para comprender una situación particular desde 

múltiples puntos de vista, para ponerse mentalmente en los zapatos de los demás” (Chaux, 2012, p. 

72). Esto implica que, en el caso de una discusión, una persona con poca capacidad de tomar 

perspectiva probablemente manejará solo su propia visión sobre el asunto. En cambio, una persona 

con gran capacidad de tomar perspectiva podrá imaginar y comprender las posiciones de los demás, 

aunque no las comparta. Más aún, “una marcada capacidad de toma de perspectiva le podrá permitir 
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imaginar qué diría una tercera persona neutral que observe la discusión sin estar involucrada” (Chaux, 

2012, p. 72). 

La toma de perspectiva contempla, además, una relación directa con otras capacidades como la 

empatía y la regulación de las emociones. La capacidad de comprender y sentir lo que siente el 

semejante, posibilita situarse en el lugar del otro y abre el camino a la abnegación y la renuncia del 

propio querer, para generar un encuentro real con el semejante. En ese sentido, un proceso formativo 

que apuesta a la educación integral, necesita conceder la debida importancia al aprendizaje de la toma 

de perspectiva. Más aún, si se considera al ser humano como eminentemente social y los conflictos 

como propios de las relaciones entre las personas, resulta de vital importancia aprender a afrontarlas 

de manera efectiva y acordes con los ideales de convivencia armónica y relaciones fraternas. 
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4. Diseño metodológico 

4.1. Enfoque y método 

En el presente trabajo se adoptó el enfoque mixto de investigación que, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), es la “integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio con el fin de obtener una ‘fotografía’ más completa del fenómeno”12 (p. 546). Este enfoque es 

reconocido por Gómez (2006) como el más alto grado de combinación entre los enfoques cualitativos y 

cuantitativos, donde ambos se entremezclan en todo el proceso de investigación o en la mayoría de sus 

etapas. Este autor reconoce que el enfoque mixto “agrega complejidad al diseño de estudio; pero 

contempla las ventajas de cada uno de los enfoques” (p. 64). Conviene señalar también que, en la 

investigación mixta, se establece un punto de vinculación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, por lo 

que la información obtenida se presenta en un informe único, en donde se combinan ambos enfoques 

(Gómez, 2006). Así mismo, dentro del enfoque mixto se encuentran dos modos de llevar a cabo la 

investigación: de manera concurrente o secuencial. En el presente trabajo se adoptó el modo concurrente, 

lo que significa que los datos cuantitativos y cualitativos fueron recabados simultáneamente, en paralelo, 

sin secuencia (Hernández, et al, 2010). 

En lo que respecta al enfoque cualitativo, para la recolección de los datos se adoptó el método 

narrativo, el cual se llevó a cabo a través de los grupos focales. El análisis de los datos proveídos por los 

grupos focales se situó dentro de la teoría del socioconstruccionismo, construccionismo social o 

construccionismo relacional (Rodríguez, 2015). Esta teoría busca señalar cómo las personas llegan a 

describir, explicar o dar cuenta del mundo donde viven y sostiene que el conocimiento es una 

construcción social, que se crea en la interacción con otros, siendo claves el lenguaje y las pautas de 

relación social. Se destaca por plantear una “crítica al paradigma empirista de la generación de 

conocimiento, como acumulación de información a través de la observación, y su rechazo a la postura 

que considera la mente como un dispositivo que refleja las condiciones de un mundo independiente” 

(Cubero, 2005, p. 92). Su referente más importante es el psicólogo norteamericano Kenneth Gergen.  

                                                      
12 “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 
investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y 
tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández, et al, 2010, p. 544). 
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Para el manejo de los datos cuantitativos se aplicó un diseño de investigación no-experimental que, 

según Hernández et al. (2010), es la “que se realiza sin manipular deliberadamente [las] variables. [Lo 

que se hace es] observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos” (p. 149). Por lo tanto, los métodos de investigación no-experimentales no establecen, ni 

pueden probar, las relaciones causales entre las variables (Salkind, 1999), así como no se realiza 

hipótesis respecto a relaciones de causa y efecto. 

El diseño de investigación no experimental adoptado fue de tipo “transeccional correlacional”. Este 

tipo de estudio describe “las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado […], pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de 

causalidad o pretender analizar relaciones causales” (Hernández, et al., 2010, p. 154). El presente estudio 

se sitúa en la primera opción, es decir, se limita a indagar sobre la relación entre el Programa de CCPV 

y el clima de aula y la convivencia, como fue indicado más arriba. 

 

4.2. Población  

El estudio se llevó a cabo en siete colegios del MEN (ubicados en las ciudades de Cartagena, 

Barranquilla, Montería, Girón y Bogotá), concesionados a Fe y Alegría, y que vienen implementando el 

Programa de CCPV. Estos siete colegios se denominaron grupo de intervención. Así mismo, se trabajó 

con cinco colegios oficiales13 (ubicados en las mismas ciudades) que no desarrollan el Programa de 

CCPV. Estos cinco colegios se denominaron grupo control. En las 12 instituciones educativas se 

seleccionaron 60 estudiantes de cada uno de los grados tercero, quinto y noveno. En total participaron 

del estudio 2.166 estudiantes, de los cuales 1.234 alumnos fueron de los colegios concesionados a Fe y 

Alegría, y 932 alumnos de colegios oficiales. Del total de estudiantes que participaron del estudio, 1.097 

fueron niñas y 1.069 niños.  

                                                      
13 La razón de la disparidad en el número de colegios oficiales y los concesionados a Fe y Alegría que 

participaron del estudio, obedece a lo siguiente: en las 5 ciudades se seleccionó un solo colegio oficial que 
fuera del mismo contexto de los colegios de Fe y Alegría, mientras que en Barranquilla y Bogotá fueron 
seleccionados dos colegios concesionados a Fe y Alegría. En la selección de los colegios concesionados a Fe y 
Alegría, para participar del estudio, se tuvo en cuenta el nivel de deserción escolar de los alumnos y el nivel de 
movilidad de los profesores. 
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El criterio de selección de los estudiantes, en los colegios de Fe y Alegría, para formar parte del 

estudio, fue que tuvieran un mínimo de dos años de participación en el Programa de CCPV para los del 

grado tercero, mínimo de tres años para los del grado quinto y un mínimo de siete años para el grado 

noveno. Con este criterio de selección se buscó ser consecuente con el tiempo de exposición de los 

estudiantes al Programa de CCPV. Cabe señalar que estos criterios, a su vez, fueron definitorios para la 

selección de los colegios de Fe y Alegría participantes en el estudio.  

Además de los estudiantes, participaron del estudio 6 docentes de cada colegio concesionado a Fe 

y Alegría, dos por cada curso; sin embargo, en los casos que se encontró un profesor por curso, el grupo 

se completó con profesores que conocieran el Programa y contaran con 2 años mínimo de experiencia 

en su implementación.  

 

4.3. Instrumentos de recolección de la información 

Para la recolección de datos con los estudiantes se diseñaron unos instrumentos que permitieron 

contar con una serie de datos cuantitativos. La elaboración de estos instrumentos siguió el siguiente 

itinerario: primeramente, se analizaron los módulos que abordan la propuesta formativa del Programa 

de CCPV, desde Transición hasta el grado noveno (Anexo 1). De los 30 módulos del Programa, se 

revisaron solamente los concernientes con el desarrollo de capacidades y competencias relacionadas con 

el clima de aula y la convivencia. En total se revisaron 24 módulos. De dicha lectura se tomó notas sobre 

las habilidades o competencias que se desarrollan, el grado al que va dirigido, los contenidos, la 

metodología y algunas sugerencias para la medición (Anexo 2).  

El siguiente pasó consistió en la configuración de una tabla para los grados tercero, quinto y noveno 

(Anexo 3, 4 y 5) donde se plasmaron los temas que fueron desarrollados desde Transición hasta el grado 

noveno, y que son afines a los objetivos de la investigación. En dichas tablas se contemplaron, además, 

dos dimensiones que fueron observadas en cada uno de los temas seleccionados: la dimensión cognitiva 

y comportamental. La consideración de estas dos dimensiones obedece a la concepción de la educación 

integral que, junto a la aprehensión teórica de los contenidos, se concede gran valor a la praxis que 

emerge de los mismos. Si bien las dos dimensiones fueron comunes para todos los grados, los temas 
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seleccionados tuvieron sus variaciones de acuerdo a los temas que se desarrollan en cada grado. La tabla 

de contenidos quedó de la siguiente manera: 

 Para el grado tercero se tuvo en cuenta: Manejo de las emociones, Valoración de las diferencias, 

Identificación de las emociones, Expresión de las emociones y Confianza, cuidado y protección de los 

maestros.  

 Los temas seleccionados para el grado quinto fueron: Manejo asertivo de casos de vulneración 

de los DD.HH., Relaciones de cuidado, Valoración de las diferencias, Toma de perspectiva, Empatía, 

Confianza, protección y cuidado de los maestros e Identificación, manejo y expresión de las emociones.  

 Finalmente, para el grado noveno se tuvieron en cuenta los siguientes temas: Toma de 

decisiones, Participación, Reparación de daño, Autorregulación emocional, DD.HH., Relaciones de 

cuidado y Confianza, protección y cuidado de los maestros.  

A partir de los ejes temáticos, teniendo en cuenta la dimensión cognitiva y comportamental, se 

procedió a la configuración de los instrumentos para los grados tercero, quinto y noveno (Anexo 6, 7 y 

8). Se tuvo especial cuidado de que las directrices y preguntas fueran acordes al nivel de compresión de 

cada grado. Dicho proceso confluyó en el diseño de tres instrumentos, donde algunas de sus 

orientaciones fueron las siguientes: 

En el grado tercero se plantearon directrices como: 

 

 La emoción que más siento cuando estoy en mi colegio es: Tristeza, Alegría, Nada, Rabia, 

Miedo. 

 Cuando tenemos que trabajar en grupos en mi curso, yo siento: Tristeza, Alegría, Nada, Rabia, 

Miedo. 

 

Para el grado tercero, cada una de estas emociones estuvieron acompañadas de un emoticón que 

expresa de manera gráfica la emoción mencionada (Anexo 6). 

El instrumento diseñado para el grado quinto (Anexo 7) tuvo orientaciones como:  
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 En mi curso, cuando hay algún conflicto entre compañeros(as) y le llega la queja a la 
profesora, ella por lo general: 

 

a No le hace caso a las quejas y deja que ellos(as) mismos(as) lo solucionen  

b Aplica sanciones para detener el conflicto de los(as) compañeros(as)  

c Escucha a las partes en conflicto antes de tomar alguna decisión   

d Pide al curso que se comporte bien y sigue con las actividades  

 
 Un compañero está muy enfadado porque encontró su lápiz partido en dos. Los(as) demás del 

curso no le hacen caso y algunos(as) se ríen de él. En ese momento tú… 

 

a Consideras que gracias a eso en adelante cuidará mejor sus cosas  

b Te enfadas porque no hay derecho a dañar las cosas de los demás  

c Consideras que estas situaciones suelen pasar en todos los cursos  

d Te unes a los que se ríen de él porque la situación no es contigo   

 

Para el grado noveno (Anexo 8), el instrumento contó con preguntas como: 

 

 La profesora Betty ha descubierto recientemente un caso de intimidación o acoso escolar en 

su curso –agresiones repetidas y sistemáticas hacia una persona por parte de otra(s)-, hacia un 

niño que es de los mejores de su clase. Ella bastante preocupada consulta con el grupo de 

estudiantes y deciden cómo actuar ante esta situación. ¿Cuál de las siguientes opciones es la 

mejor decisión?: 

 

a. sancionar a quienes están intimidando al estudiante 

b. enseñar a los niños a defenderse ante este tipo de situaciones 

c. todo el curso es responsable, todos intervendrán sin agredir 

d. consideran que es normal que pase esto, así que no harán nada 

 

 El director de curso está muy interesado en organizar las elecciones para el gobierno escolar 

en la clase y los está preparando para ello. Lo que haces en esta situación es: 

 

a. participas para que el profesor se dé cuenta que eres colaborador 

b. no participas, te aburren este tipo de actividades 

c. participas porque es tu derecho y puedes seguir otras propuestas 

d. no participas porque ya sabes quiénes van a quedar 
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Luego de la elaboración de los instrumentos, se diseñaron dos tablas: una para indicar qué aspecto 

de los ejes temáticos medía cada ítem del cuestionario (Anexo 9), y otra para señalar qué número de 

opciones contenía la respuesta correcta (Anexo 10). Estas tablas ayudaron a tener una visión general del 

instrumento y facilitaron la digitación de los resultados obtenidos (Anexo 11). 

Con los profesores, la recolección de datos fue a través de grupos focales. Para este cometido se 

tuvo en cuenta los temas de los diversos talleres de formación que tuvieron los profesores, como parte 

de su preparación para el conocimiento e implementación del Programa de CCPV. Las preguntas que 

orientaron el diálogo en los grupos focales se pueden apreciar en la Figura 4. 

 

1. ¿Qué significado tiene para su labor docente el desarrollo del Programa de Capacidades y 

Competencias para la vida? 

2. ¿Cómo ha repercutido en su vida personal el Programa o sus temáticas? o ¿Piensa que el 

programa promueve también alguna transformación en el plano personal del docente que lo 

desarrolla? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles son las dificultades que más se presentan en la implementación del Programa? 

4. ¿Cómo contribuye el Programa a la generación de un clima de aula positivo? 

5. ¿Cómo contribuye el Programa a la disminución de las problemáticas de convivencia escolar 

en los diferentes grados? 

6. ¿Se han transformado algunas de sus prácticas docentes a partir de su experiencia en la 

formación e implementación del programa? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

Figura 4: Preguntas para grupos focales con profesores 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. Aplicación de los instrumentos y métodos de análisis datos 

Los instrumentos diseñados fueron aplicados primeramente de manera experimental (prueba piloto) 

con diez estudiantes de los grados tercero, quinto y noveno, en el Colegio José María Vélaz, en Suba. 

El pilotaje ayudó para realizar algunos ajustes a los instrumentos a partir de las sugerencias de los 

estudiantes y la observación de los investigadores.  

Una vez hecho los ajustes, se procedió a la aplicación de los instrumentos en las instituciones 

educativas previamente seleccionadas. Para dicho efecto, dos de los investigadores viajaron a las 

ciudades de Cartagena y Barranquilla, donde se aplicaron los instrumentos en tres colegios de Fe y 
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Alegría y en dos colegios del grupo control. Otras dos investigadoras se desplazaron hasta las ciudades 

de Montería y Girón, donde realizaron la aplicación en dos colegios de Fe y Alegría y en dos colegios 

del grupo control. Posteriormente, se realizaron las aplicaciones en dos colegios de Fe y Alegría en 

Bogotá (específicamente en Suba y Bosa) y en un colegio del grupo control en Suba. 

Los datos cuantitativos fueron analizados con la ayuda del programa informático SPSS, 

recomendado para el procesamiento de datos cuantitativos. Con dicho programa se realizaron pruebas 

de Chi cuadrado y prueba T para comparar las medias de las respuestas que ofrecieron los dos grupos 

de estudio. 

Para la recolección de datos con los profesores se adoptó la técnica del grupo focal, que es “un tipo 

de grupo de discusión […] que es utilizado para conocer las percepciones y opiniones de grupos de 

personas con características comunes y lograr, a través de la interacción, el enriquecimiento del discurso 

sobre un determinado tópico” (Vázquez et al., 2006, p. 65).  

 El procesamiento de los datos se hizo desde el enfoque narrativo. La narrativa “es una forma de 

ordenar la experiencia, de construir la realidad” (Urbano y Yuni, 2005, p. 211); en este enfoque interesa 

cómo se cuentan los acontecimientos, no los acontecimientos que se cuentan o si lo narrado se ajusta o 

no a lo que realmente pasó. En ese sentido, uno de los principios de este enfoque es que “es imposible 

saber exactamente qué ocurrió, ya que la ‘verdad objetiva’ de las cosas, si existe, es imposible alcanzar” 

(Villar y Triadó, 2006, p. 26).  

Para análisis de los datos de los grupos focales se aplicó la técnica del análisis de contenido, en el 

cual, para la reducción de los datos, se contó con el apoyo del programa informático Nvivo, 

recomendado para el procesamiento de datos cualitativos y que permite la creación de categorías, 

códigos, anotaciones, etc. En las preguntas que se formularon a los profesores se identificaron las 

categorías deductivas (previas) y a partir de las respuestas, se derivaron las sub-categorías, según las 

recurrencias en las apariciones. Por ejemplo, de la categoría “Dificultades para la implementación del 

programa” se derivaron sub-categorías como: “falta de materiales”, “superposición de actividades”, 

“cambio de las psicopedagogas”, etc. Luego de la reducción de datos para su análisis se procedió a 

comparaciones categoriales e intracategoriales del corpus de datos. 
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5. Análisis de resultados 

5.1. Análisis de resultados cuantitativos 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través de los análisis realizados con el 

programa SPSS. Esta parte se concentrará en aquellos resultados estadísticamente significativos tanto 

en la prueba Chi cuadrado como en la prueba t, para cada grado.  

 

5.1.1. Resultados de grado tercero 

Resultado de comparación de respuesta de frecuencia 

Como ya se mencionó, se realizaron análisis con la prueba Chi cuadrado, para determinar si 

existían diferencias estadísticamente significativas en las frecuencias de respuesta pregunta a pregunta, 

entre el grupo de intervención y grupo control. En la Tabla 1 se pueden observar las variables en las 

que se encontraron esas diferencias significativas entre los dos grupos, en el grado tercero.  

Con respecto a la identificación de las emociones, los estudiantes de Fe y Alegría reportan en 

mayor medida, 92%, que sienten tristeza cuando ven que varios niños molestan muchas veces a otro 

niño, mientras que los estudiantes del grupo control afirman tener la misma emoción en menor 

medida, en un 88%. Así mismo, el 8% de los estudiantes de Fe y Alegría reportan que sienten miedo, 

alegría o nada cuando ven que molestan muchas veces a un compañero, mientras que los estudiantes 

del grupo control tienen dichas emociones en mayor medida, en un 13%. En este reporte se puede 

observar que los estudiantes de Fe y Alegría identifican mejor las emociones de una persona que es 

maltratada, esto es importante porque es un requisito para evitar hacerle daño a otros. Son menos los 

niños de Fe y Alegría que se equivocan en identificar emociones en ese tipo de situaciones.  

Con relación a la emoción que se genera en los niños cuando el profesor regaña a uno de los 

compañeros delante de todo el curso, el 94,5% de los estudiantes de Fe y Alegría reportan que ante 

dicha situación el compañero regañado siente tristeza, mientras que los estudiantes del grupo control 

identifican esta emoción en un 89%. Del mismo modo, el 5,5% de los estudiantes de Fe y Alegría 

reporta que cuando se regaña a un compañero delante de todo el curso, siente miedo, rabia, alegría o 

nada, mientras que los estudiantes del grupo control reportan dichas emociones en mayor medida, en 

un 11%. Los estudiantes de Fe y Alegría identifican bien las emociones frente a una situación que se  
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Tabla 1 

 Diferencias significativas, prueba chi cuadrado, grado tercero 

 

Variable                 Valor X2         N         gl           p         Factor del clima de aula 

 

 

                 4,40             737          1             < 0,05  

    

   

                7,53              737          1 < 0,05            

       .             

9,34         732          2  < 0,05 

    

               17,02            734          2   <0,05 

     

               13,13         733         2   <0,005  

. 

           10,33         732          2  < 0,05 

 

Nota: X2=Chi cuadrado; N=número de casos; gl=grado de libertad; p=nivel de significación 

 

puede llamar de “vergüenza social”, esto les puede ayudar a desarrollar empatía y conductas 

prosociales o de ayuda hacia compañeros que viven ese tipo de situaciones.  

Con relación a la valoración de las diferencias, el 80% de los estudiantes de Fe y Alegría reporta 

que le gusta ser amigo de niños de diferentes razas, acentos y apariencia física, mientras que los 

estudiantes del grupo control reconocen que les gusta ser amigos de niños con tales características en 

menor medida, en un 67%. Del mismo modo, el 14% de los estudiantes de Fe y Alegría reporta que a 

veces le gusta ser amigo de niños con dichas diferencias, mientras los estudiantes del grupo control 

reconocen en mayor medida, 20%, que a veces les gustan ser amigos de niños con tales diferencias. Al 

parecer los estudiantes de Fe y Alegría están aprendiendo a valorar las diferencias en mayor en 

medida. En esto puede deberse a los contenidos que el Programa de CCPV contempla en los primeros 

años de formación escolar a través de los contenidos que trabajan las competencias psicosociales. 

Ser amigo de niños/as de 

diferentes razas, acentos, 

apariencia física, etc.  

Valoración de las 

diferencias 

Expresión de las 

emociones 
Decir a los demás cómo 

se siente. 

Decir cosas feas a los 

compañeros de clase 

cuando tiene rabia. 

Emoción al ser testigo que 

un compañero molesta 

muchas veces a otro. 

Identificación de emociones 

de otro que experimenta el 

regaño de un profesor. 

Identificación de 

emociones 

Manejo de las  

emociones 

Identificación de 

emociones 

Trato amable del profesor   
Protección del 

maestro 
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En cuanto a la expresión de los sentimientos, los estudiantes de Fe y Alegría reportan en mayor 

medida, el 73%, que es importante expresar a los demás cómo uno se siente, mientras que los 

estudiantes del grupo control reconocen esa importancia en menor medida, en un 59%. Así mismo, el 

14% de los estudiantes de Fe y Alegría reporta que no es importante expresar a los demás cómo se 

siente, mientras que los estudiantes del grupo control reportan dicha postura en mayor medida, en un 

24%. Como se puede observar, lo estudiantes de Fe y Alegría reconocen en mayor medida la 

importancia de expresar los sentimientos en los ambientes educativos. En esto pueden estar ayudando 

los temas que se trabajan en el Programa de CCPV, donde se ofrecen herramientas para las relaciones 

interpersonales asertivas, así como para el manejo de conflictos. 

En cuanto a la expresión de las emociones los estudiantes de Fe y Alegría reportan en mayor 

medida, en un 18%, que cuando sienten rabia dicen cosas feas a sus compañeros, mientras que los 

estudiantes del grupo control lo hacen en menor medida, en un 9%. Así mismo, el 59% de los 

estudiantes de Fe y Alegría afirman que no le dicen cosas feas a sus compañeros cuando tienen rabia, 

mientras que los estudiantes del grupo control no las dicen en mayor medida, en un 67%. Como se 

puede observar, en Fe y Alegría los estudiantes reconocen la importancia de expresar las emociones, 

pero tienen dificultades para expresarlos de manera asertiva. Este aspecto se podría ajustar en el 

Programa de CCPV y trabajar en mayor medida. Así mismo, se debería trabajar más y mejor lo que 

respecta a la autorregulación emocional. 

En cuanto al cuidado del profesor, los estudiantes de Fe y Alegría perciben en menor medida, 

67%, que el profesor los trata de manera amable a todos en la clase, mientras que el 75% de los 

estudiantes del grupo control reporta que sí recibe trato amable de parte del profesor. Así mismo, el 

30% de los estudiantes de Fe y Alegría afirma que a veces el profesor los trata de manera amable, 

mientras que los estudiantes del grupo control reconocen en menor medida, 20%, que el profesor a 

veces los trata de manera amable.  

 

 Prueba T de Student 

Recordemos que se crearon variables cuantitativas de los diferentes factores que se quería medir. 

En el tercer grado estos factores fueron: manejo de las emociones, cuidado de los maestros, 
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identificación de las emociones, valoración de las diferencias y expresión de emociones. 

Posteriormente con dichas variables se aplicó la prueba T para identificar si existían diferencias 

significativas entre las medias de los grupos en estudio. En la Tabla 2 se puede observar la variable 

que arrojó diferencia significativa en el grado tercero. 

 

Tabla 2 

Diferencia significativa, prueba T, grado tercero 

 

Variable            Grupo        M    DT      t     p 

         7,13  1,632  3,243  <0,05 

          

    6,72  6,72 

 

Nota: M=media; DT=desviación típica; t=prueba t-student; p=nivel de significación   

   

 

En la prueba T para muestras independientes (Tabla 2), se puede observar que en la variable 

expresión de las emociones, los estudiantes de Fe y Alegría reportan medias más altas, ( X = 7,13), 

que los estudiantes del grupo control ( X = 6,72).  

 

5.1.2. Resultados de grado quinto 

A continuación, se presentan los resultados que mostraron diferencias significativas en las 

frecuencias de respuesta a pregunta, entre el grupo intervención y control en el grado quinto (Tabla 3). 

Con respecto a la protección que perciben los alumnos, frente a la actitud y el comportamiento del 

maestro cuando se presenta un conflicto en el aula, los estudiantes de Fe y Alegría perciben en mayor 

medida, 57%, que los maestros, frente a un conflicto de los estudiantes, escuchan a las partes antes de 

tomar una decisión, mientras que los estudiantes del grupo control reportan que esto sucede en un 

44%. De la misma manera, el 56% de los estudiantes del grupo control reportan que los maestros en 

una situación de conflicto no les hacen caso a las quejas y deja que ellos mismos los solucione o 

aplican sanciones para detener el conflicto de los compañeros, o piden al curso que se comporte bien y 

siga con las actividades. Mientras que los estudiantes de Fe y Alegría perciben que sus maestros  

Expresión de  

las emociones 

Intervención 

 

Control 
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Tabla 3 

Diferencias significativas, prueba Chi cuadrado, grado quinto 

 

Variable                        Valor X2        N       gl          p      Factor del clima de aula 

 

                           11,57        730        1       < 0,05  

    

.              13,69         727        3  <0,05 

  

.        8,956         726        2  <0,05 

. 

         4,16           729         1   < 0,05 

 

                   10,33         732        2  < 0,05   

             

   6,73          729         2  < 0,05 

    

                          30,41        729        3   <0,05 

  

              8,92          730         3   <0,05 

 

             10,164         730        3  <0,05 

      . 

             16,580         727        4  <0,05   

 

Nota: X2=Chi cuadrado; N=número de casos; gl=grado de libertad; p=nivel de significación 

 

Reacción de los niños ante el 
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encuentra su lápiz partido en dos 

y todos se ríen de él. 

Diferencia más difícil de aceptar 
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Postura que asume la profesora o 
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de algún conflicto en el curso. 
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maestros 
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cuando se siente disgusto con él. 
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realizan estas conductas en menor medida, en un 43%. Se puede pensar que los maestros de Fe y 

Alegría tienen mayor disposición y mejor preparación para intervenir en los conflictos de los 

estudiantes. Esto es muy importante tanto para la convivencia como para el clima de aula. 

Con relación a la toma de perspectiva, los estudiantes de Fe y Alegría reconocen en menor medida, 

23%, que nunca intentan ponerse en el lugar del otro cuando están disgustados con alguien, mientras 

que los estudiantes del grupo control reconocen que nunca se ponen en el lugar del otro en mayor 

medida, en un 39%. La toma de perspectiva es importante para entender los puntos de vista de los 

demás, es una habilidad fundamental en el manejo constructivo de los conflictos. 

En cuanto a la participación, los estudiantes de Fe y Alegría perciben en mayor medida, 67%, que 

el profesor promueve la participación en la clase, mientras que el 56% de los estudiantes del grupo 

control reconocen que esto sucede. Así mismo, los estudiantes del grupo control perciben en mayor 

medida, el 19%, que el profesor no promueve la participación en la clase, mientras que los estudiantes 

de Fe y Alegría reconocen que esto sucede en menor medida, en un 13%. Este resultado es muy 

importante teniendo en cuenta que la promoción de la participación promueve la creación de un 

ambiente democrático y prepara a los estudiantes para ser ciudadanos activos. 

En cuanto a la empatía, específicamente cuando un compañero está muy enfadado porque le 

dañaron sus cosas y algunos se ríen de él, los estudiantes del grupo control experimentan enfado en un 

47%, al considerar que no hay derecho de dañar las cosas de los demás; mientras que los estudiantes 

de Fe y Alegría, reportan dicha reacción en menor medida, en un 39%. Así mismo, un 61% de los 

estudiantes de Fe y Alegría consideran que el daño a las cosas suele pasar en todos los cursos, o se 

unen a los que se ríen del compañero afectado por no tratarse de ellos mismos, o consideran que 

encontrar un objeto dañado permite que en adelante se le cuide mejor; mientras que los estudiantes del 

grupo control reportan dichas razones en menor medida, en un 53,5%. A partir de estos datos se puede 

pensar que es posible que los trabajos que se vienen realizando desde el Programa de CCPV no sean 

suficientes como para que los niños desarrollen la empatía. La empatía es muy importante ya que 

ayuda a evitar el maltrato y a realizar conductas de ayuda hacia los otros. Esta constatación puede estar 

relacionada con la mayor presencia de agresión en los colegios de Fe y Alegría, así como la falta de 

autorregulación emocional. 
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Con relación a la diferencia más difícil de aceptar en el aula, el 9% de los estudiantes del grupo 

control afirman que es el rendimiento académico, mientras que los estudiantes de Fe y Alegría 

identifican la dificultad para aceptar dicha diferencia en mayor medida, en un 14%. Del mismo, el 

45% de los estudiantes del grupo control reportan que ni el color de piel, aspecto físico, rendimiento 

académico o la diversidad sexual son difíciles de aceptar, mientras que los estudiantes del Fe y Alegría 

reconocen que dichas diferencias no son difíciles de aceptar en menor medida, en un 32%. 

En cuanto al nivel de agresión relacional -excluir, ignorar o hacer a un lado al otro- en el aula, 

entre compañeros, el 53% de los estudiantes del grupo control afirman que el nivel de agresión es 

bajo, mientras que los estudiantes de Fe y Alegría reconocen en menor medida, un 43,4%, dicho nivel 

de agresión. Así mismo, el 33% de los estudiantes del grupo control afirman que el nivel de agresión 

es medio, mientras que los estudiantes de Fe y Alegría reportan en mayor media, en un 41%, el nivel 

medio de agresión. 

En lo que se refiere al manejo de disciplina por parte del profesor/a, el 29% de los estudiantes de 

Fe y Alegría considera que la profesora no puede desarrollar la clase porque hay mucho ruido y 

desorden; mientras que los alumnos del grupo control reportan la existencia de dicha dificultad en 

menor medida, en un 21%. Del mismo modo, el 3% de los estudiantes de Fe y Alegría reportan que la 

dificultad para desarrollar las clases por el ruido y desorden no se da nunca, mientras los estudiantes 

del grupo control reconocen en mayor medida, 14%, que no se presenta dicha dificultad. Cabe 

mencionar que el manejo de la disciplina es de suma importancia en el clima de aula; por lo tanto, es 

necesario identificar el estilo de los docentes para manejar el aula, o formarlos en estilos democráticos 

en los que se establecen límites de manera firme y se gestionan acuerdos con todo el grupo. 

En cuanto a la capacidad de escucha, los estudiantes de Fe y Alegría reportan en mayor medida, 

33%, que algunas veces escuchan con atención a quien tiene la palabra o está participando, mientras 

que los estudiantes del grupo control reconocen que esto sucede en menor medida, en un 24%. Así 

mismo, los estudiantes de Fe y Alegría reportan en menor medida, el 41%, que siempre escuchan con 

atención, mientras que los estudiantes del grupo control reconocen que esto sucede en mayor medida, 

en un 46%. 
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En lo que se refiere a las relaciones de cuidado, los estudiantes de Fe y Alegría perciben en mayor 

medida, 24%, que en el curso algunos compañeros excluyen a quienes tienen un aprendizaje más 

lento, mientras que los estudiantes del grupo control identifican que este comportamiento se da menos 

en su salón, en un 18%. Así mismo, el 23% de los estudiantes de Fe y Alegría reporta que no existe 

exclusión hacia quienes tienen un aprendizaje más lento, mientras que los estudiantes del grupo 

control afirman que no existe tal exclusión en mayor medida, en un 33%. 

Con relación a la identificación de las emociones, los estudiantes de Fe y Alegría perciben en 

menor medida, un 52%, que cuando se hace mucho ruido que impide desarrollar la clase, la profesora 

se siente mal, mientras que los estudiantes del grupo control identifican en mayor medida, en un 59%, 

de forma adecuada la emoción que puede experimentar su docente. Así mismo, 39% de los estudiantes 

de Fe y Alegría afirman que ante dicha situación la profesora a veces se siente mal, mientras que el 

27% de los estudiantes del grupo control reconocen que esto sucede a veces.  

 

Prueba T de Student 

Los factores cuyas medias se compararon en el grado quinto fueron: relaciones de cuidado, 

derechos humanos, valoración de las diferencias, toma de perspectiva, empatía, protección de 

maestros, manejo y expresión de las emociones, y nivel de agresión. En la Tabla 4 se pueden observar 

las variables que arrojaron diferencias significativas entre ambos grupos, en el grado quinto. 

 

Tabla 4 

Diferencias significativas, prueba T, grado quinto 

 

Variable                Grupo        M    DT      t     p 

         5,25  1,407  1,975  <0,05 
          

    5,04  1,441 

 

    7,61    1,648  2,118  <0,05 
 

   7,35  1,625 
 

Nota: M=media; DT=desviación típica; t=prueba t-student; p=nivel de significación  

Toma de 

perspectiva 

Intervención 
 
 

Control 

Intervención 
 

Control 

Protección de 

maestros. 
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Con relación a la toma de perspectiva, se pudo constatar que los estudiantes de Fe y Alegría 

tienen medias más altas, ( X = 5,25), al compararla con la media de los estudiantes del grupo control, (

X = 5,04).  

Así mismo, frente al factor protección de maestros se pudo constatar que los estudiantes de Fe y 

Alegría reportan medias más altas, ( X = 7,61), con relación a los estudiantes del grupo control ( X = 

7,35). 

 

5.1.3. Resultado de grado noveno 

A continuación, se puede observar (Tabla 5) el resultado de la prueba Chi cuadrado con las 

variables que arrojaron diferencias significativas en las respuestas del grupo de intervención y grupo 

control en el grado noveno. 

Con relación a la mejor decisión ante los casos de intimidación o acoso escolar en el curso, los 

estudiantes de Fe y Alegría reconocen en mayor medida, 24%, que todo el curso es responsable y 

todos deben intervenir sin agredir, mientras que los estudiantes del grupo control consideran dicha 

decisión como la mejor en menor medida, en un 17%. Así mismo, los estudiantes del Fe y Alegría 

reportan en un 76% que la mejor decisión ante los casos de intimidación o acaso es sancionar a 

quienes están intimidando, o enseñar a los estudiantes a defenderse ante tales situaciones, o consideran 

normal que exista el acoso por lo que no harían nada; mientras que los estudiantes del grupo control 

reportan dichas opciones en mayor medida, en un 83%. Si bien los estudiantes de Fe y Alegría 

muestran mejor resultado, es demasiado grande el porcentaje de estudiantes que no saben cómo actuar 

de forma adecuada frente a una situación de bullying. Por lo tanto, se debería hacer mayor énfasis en 

el Programa de CCPV frente a este aspecto, más teniendo en cuenta los resultados de la agresión 

relacional y de la valoración de las diferencias en el quinto grado. 

En cuanto a la participación del gobierno escolar, los estudiantes de Fe y Alegría perciben en 

mayor medida, 44%, que es importante porque permite desarrollar la responsabilidad de representar a 

los demás, mientras que los estudiantes del grupo control reportan dicho argumento en menor medida,  
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Tabla 5 

Diferencias significativas prueba chi cuadrado, grado noveno 

 

Variable                          Valor X2      N    gl      Significación     Factor del clima de aula 

 

     3,96    702  1 <0,05  Derechos humanos 

      

     4,56    701  1 <0,05  Participación 

      

     13,02    701  3 <0,05  Toma de decisión

   

      

     6,72    702     2 <0,05  Derechos Humanos 

 

     11,37    702     2 <0,05     

 

     10,90    702    2 <0,05    Participación 

    

     13,28    701     2 <0,05  Autorregulación 

 

Nota: X2=Chi cuadrado; N=número de casos; gl=grado de libertad; p=nível de significación 

 

en un 36%. Así mismo, el 56% de los estudiantes de Fe y Alegría reconocen que la participación en el 

gobierno escolar es importante porque permite ser un líder que ayuda a los demás, o porque aumenta 

la autoestima y la seguridad para ayudar al grupo, o porque permite ayudar a los amigos a conseguir 

beneficios para todos; mientras que los estudiantes del grupo control reportan dichas razones en mayor 

medida, en un 64%. Son varios los indicativos de que los estudiantes de Fe y Alegría están siendo bien 

preparados para la participación; al parecer el Programa ha tenido mejor incidencia en este aspecto que 

en el de convivencia. 

Decisión adecuada frente al 

acaso escolar o bullying. 

Importancia de la participación 

en el gobierno escolar. 

Participación en la toma de 

decisiones en la clase u otros 
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Consideración del posible daño al 
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y la naturaleza antes de tomar una 

decisión. 

Aprendizaje en el colegio para 

aplicar algunas herramientas 

saludables para manejar el estrés. 

Aprendizaje en el colegio para 

identificar y controlar la agresividad 

en situaciones violentas. 

Aprendizaje en el colegio de las 

formas adecuadas de expresar las 

emociones como la rabia, la 

tristeza y el miedo. 

Expresión de las 
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Con relación a los derechos humanos, los estudiantes de Fe y Alegría reconocen en mayor medida, 

en un 68%, que han aprendido en el colegio a identificar y a controlar la agresividad en situaciones 

violentas, mientras que los estudiantes del grupo control reportan que han aprendido esto en menor 

medida, en un 61%. Así mismo, el 3% de los estudiantes de Fe y Alegría reportan que no han 

aprendido a identificar y a controlar la agresividad, mientras que los estudiantes del grupo control 

reconocen en mayor medida, en un 6%, que no lo han aprendido. A diferencia de lo que se pudo 

observar en el quinto grado con relación a la agresividad relacional, es posible que los estudiantes de 

Fe y Alegría, a medida que van desarrollando más sesiones del Programa de CCPV, su alternativa 

frente a la agresión sea de mayor control y de mayor comprensión frente a la necesidad de no maltratar 

a los demás. 

En cuanto a la expresión de las emociones, los estudiantes de Fe y Alegría perciben en mayor 

medida, en un 57%, que sí han aprendido en el colegio formas adecuadas de expresar las emociones 

como la rabia, la tristeza y el miedo, mientras que los estudiantes del grupo control reportan en menor 

medida, 46%, que sí las han aprendido. Así mismo, el 9% de los estudiantes de Fe y Alegría reconocen 

que no han aprendido las formas adecuadas para expresar las emociones, mientras que los estudiantes 

del grupo control reportan en mayor medida, 14%, que no las han aprendido. Aquí también se puede 

observar un progreso con relación al quinto grado, en el manejo de la agresión y en la autorregulación. 

Con relación a la participación, los estudiantes de Fe y Alegría afirman en mayor medida, 50%, 

que les gusta participar en la toma de decisiones que afectan a todos, en la clase o en otros espacios 

escolares, mientras que los estudiantes del grupo control reportan que sí les gusta en menor medida, en 

un 40%. Del mismo modo, el 8% de los estudiantes de Fe y Alegría reconocen que no les gusta 

participar, mientras que los estudiantes del grupo control afirman en mayor medida, 14%, que no les 

gusta participar. Al igual que en el quinto grado, se puede pensar que el Programa de CCPV está 

ayudando de manera efectiva a los estudiantes a reconocer la importancia de la participación e 

implicarse en ella. 

En cuanto a la autorregulación de las emociones, los estudiantes de Fe y Alegría reconocen en 

mayor medida, en un 44%, que en el colegio han aprendido a aplicar algunas herramientas saludables 

para manejar el estrés, mientras que los estudiantes del grupo control reportan que han aprendido en 
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menor medida, en un 31%. Así mismo, el 22% de los estudiantes de Fe y Alegría reportan que no han 

aprendido alguna herramienta para manejar el estrés, mientras que los estudiantes del grupo control 

reconocen en mayor medida, en un 31%. Este punto es muy importante pensando en los riesgos que 

enfrentan los adolescentes, es importante para el clima de aula porque disminuyeron los conflictos y 

propicia un mejor clima de convivencia. 

Con relación la toma de decisiones, los estudiantes de Fe y Alegría reportan en mayor medida, 

40%, que, algunas veces, antes de tomar una decisión consideran el posible daño al entorno físico, la 

propiedad ajena y a la naturaleza; mientras que los estudiantes del grupo control reconocen en menor 

medida, 26%, que algunas veces consideran el posible daño. Así mismo, el 22% de los estudiantes de 

Fe y Alegría afirman que siempre consideran el posible daño antes de tomar una decisión, mientras los 

estudiantes del grupo control lo consideran siempre en mayor medida, en un 29%. 

 

Prueba T de Student 

Así mismo, en el grado noveno también se aplicó la prueba T para comparar las respuestas que 

ofrecieron ambos grupos frente a los siguientes factores: participación, derechos humanos, 

autorregulación, reparación de daño, toma de decisiones, protección de maestros y relaciones de 

cuidado. En la Tabla 6 se puede observar los factores donde se encontraron diferencias significativas. 

Con relación a los derechos humanos, los estudiantes de Fe y Alegría reportan medias más altas,    

( X = 4,27), que los estudiantes del grupo control ( X = 4,06). 

Así mismo, en la variable participación los estudiantes de Fe y Alegría tienen variables más altas   

( X = 3,52), con relación a los estudiantes del grupo control ( X = 3,18). 

Del mismo modo, frente a la variable reparación de daño los estudiantes de Fe y Alegría reportan 

medias más altas ( X = 4,80), que los estudiantes del grupo control ( X = 4,59). 

Estos resultados son muy favorables e importantes tanto para la convivencia como para el clima de 

aula, la formación para la democracia y la ciudadanía. 
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Tabla 6 

Diferencias significativas, prueba T, grado noveno 

 

Variable                 Grupo      M    DT      t     p 

         4,27  ,927  2,890  <0,05 
          

    4,06  ,919 

 

    3,52    1,020  4,127  <0,05 
 

    3,18  1,127 

 

    4,80  ,911  2,973  <0,05 
 

    4,59  ,943 
 

Nota: M=media; DT=desviación típica; t=prueba t-student; p=nivel de significación 

 

5.2. Análisis de datos cualitativos 

En este apartado se recoge el análisis de los siete grupos focales que se llevaron a cabo in situ, 

durante el trabajo de campo. Estos son los correspondientes a las ciudades de Montería, Girón, 

Barranquilla, Cartagena y Bogotá. 

 

5.2.1. Acerca de los significados que ha tenido para la labor docente el desarrollo del 

Programa de CCPV 

Con respecto a los significados que los docentes le atribuyen a su labor con el desarrollo del 

Programa, las percepciones de los maestros reflejan que ha trascendido su quehacer. En primer lugar, 

el Programa los ha marcado porque las relaciones con los estudiantes se transformaron, gracias a que 

han logrado conocer a ese sujeto que está detrás de cada pupitre, reconocer sus capacidades, 

limitaciones y problemáticas, haciendo de la educación un acto más humanizante a su vez, tal como lo 

plantea Pérez Esclarín14 (2005), uno de los referentes teóricos más importantes de Fe y Alegría: 

                                                      
14 Antonio Pérez Esclarín es pedagogo, filósofo, educador y formador de formadores. Se dedicó por más de 

30 años a la educación en Venezuela, donde se destaca su papel en el Proyecto de Formación de Educadores 

Derechos humanos 

Intervención 
 

Control 

Intervención 
 

Control 

Participación 

Reparación del 

daño 

Intervención 
 

Control 
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“Uno conoce más a sus chicos, cuando ellos tienen esa oportunidad de hablar y de decir cosas, yo 

recuerdo la experiencia de una niña que me decía:  yo probé en tercer grado, yo probé el cigarrillo, 

entonces es el momento de uno detectar cosas que a veces no tienen la oportunidad de expresarlas.”  

(Docente-Grupo Focal Barranquilla) 

“Es una oportunidad porque me ha permitido conocer la otra cara de los estudiantes…cuando se 

proponen muchas actividades recreativas, hay muchos niños que se abstienen y es donde uno como 

docente tiene que acercarse y ahí es donde se da la oportunidad de dialogar con ellos, conocerles sus 

tristezas, conocerles sus miedos, sus temores. Entonces es esa parte que nos permite llegar más allá 

con los estudiantes.” (Docente-Grupo Focal Montería) 

“A veces uno dentro del aula, uno no distingue ni reconoce las cualidades que tienen los 

estudiantes porque no les llama la atención la asignatura y por eso poco participan y en CCPV 

cuando ve en las actividades que uno propone, uno dice, Guau ¿y este chico hace eso? entonces es 

una oportunidad de reconocer las capacidades y las habilidades que tienen.” (Docente-Grupo Focal 

Montería) 

“El Programa es una oportunidad también para aprender, para edificarse como docente y 

reconocer que lo que uno tiene dentro del salón no son cosas, sino también son personas, son seres 

humanos que tienen dificultades como cualquier otra persona.” (Docente-Grupo Focal Montería) 

“Cuando ya estaba dando CCPV me di cuenta que realmente es algo que vale la pena y que a ti 

como docente te humanizan, te ayuda como a cambiarte de paradigma, como a cambiarte el chip, 

porque uno viene como decía la seño, de otras comunidades, dando clase en otras partes en donde te 

exigen es como el rendimiento académico.” (Docente-Grupo Focal Cartagena) 

“Es como un puente que nos permite acercarnos a cada uno de nuestros estudiantes de manera 

individual, conocer realmente su contexto familiar individual, y en el que los niños y las niñas se 

                                                      
Populares de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Ha publicado más de 50 libros sobre temas 

relacionados con la educación. 
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sienten tenidos en cuenta de manera individual, pero dentro de un contexto grupal.” (Docente-Grupo 

Focal Bogotá-Suba) 

En segundo lugar, el desarrollo del Programa les ha permitido un mayor manejo del conflicto y de 

situaciones problema, tanto en el aula, como en la institución, situaciones en las cuales los estudiantes 

pueden desplegar sus capacidades: 

“En las actividades que uno realiza con ellos dentro del salón, en cualquier momento le puede 

salir una situación diferente y rápido, hay buscarle una solución, ustedes qué opinan, qué vamos a 

hacer con su compañero, mire está de esta manera, o sea, hemos tratado de esos pequeños conflictos 

temperamentales más que todo, para solucionarlos de la mejor manera, con el dialogo, con la 

paciencia y sobre todo, el ser tolerantes.” (Docente-Grupo Focal Girón) 

“A ellos aquí se les dan mucho lo que es solución de problemas, cómo no llevarlo a un conflicto, 

cómo manejarlo, cuáles serían las maneras más asertivas para el diálogo, esto pues lo vamos 

trabajando aparte de estos dos módulos, y también lo trabajamos con muchos recursos didácticos y 

que ellos se vean reflejados.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-Germán Vargas) 

“He aprendido de los niños y del proyecto, por lo menos que hay diferentes formas de manejar los 

conflictos, hay diferentes formas de manejar las situaciones dentro de un aula que de pronto, y que 

hay que tener en cuenta muchos aspectos en un aula de clase.” (Docente-Grupo Focal Montería) 

“La importancia que le he visto es saber manejar los problemas, los conflictos, las situaciones 

que se dan dentro de un aula y dentro de la misma institución, y enseñar a los niños cómo desde este 

Programa manejar ellos mismos sus emociones, hacerles ver que tienen muchas capacidades.” 

(Docente-Grupo Focal Montería) 

En tercer lugar, ha sido una oportunidad para reflexionar sobre la propia práctica, como ámbito 

donde igualmente deben gestarse los cambios y las transformaciones que se desean contemplar en la 

vida de los estudiantes: 
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“Entonces son clases que a uno le permiten abrirse también como docente, romper esa relación 

hegemónica pues, jerárquica más bien, esto por más serio que uno sea, uno como que, con ellos, a 

través de su creatividad y de la creatividad que muchas actividades requieren, pues le sirve a uno 

para fortalecer esa relación con ellos.” (Docente-Grupo Focal Girón) 

“Por lo menos en lo personal yo cuando empecé, era un profe con más rígido, un profe que de 

pronto la metodología era como más marcada, y CCPV, cuando empiezo a dar CCPV, tenía que 

buscar una y miles de metodologías distintas a una clase normal, unas actividades muy lúdicas, muy 

dinámicas.” (Docente, Grupo Focal Germán Vargas, Barranquilla) 

“A mí el Programa me ha servido como dice mi compañera, para reflexionar sobre nuestra 

praxis, si lo estamos haciendo bien, para ver si en verdad lo estamos impartiendo de la mejor manera, 

también para aplicarlo en nuestra vida, lo que es con nuestros compañeros.” (Docente-Grupo Focal 

Cartagena) 

En cuarto lugar, el Programa es significado como una herramienta para el desarrollo de las 

capacidades y competencias para que los estudiantes afronten la vida, desarrollen su pensamiento 

crítico y tengan una postura crítica que se cuestione la realidad y desarrollen un compromiso con la 

transformación del entorno y de las situaciones que afectan la dignidad: 

“En la semana de CCPV, trabajando en derechos humanos el derecho a la vida, se hizo toda una 

campaña, salimos y marchamos, también se colocaron banderitas afuera, blancas, para mostrarle a 

la comunidad de que hay gente que está dispuesta a poner de su parte para la paz. Entonces vemos 

que realmente CCPV permite espacios como estos, por ejemplo, de expresarse, de dar una opinión 

crítica de lo que está sucediendo en el barrio, entonces no es solamente una cuestión del aula.” 

(Docente-Grupo Focal Girón) 

“Es un Programa en el cual los estudiantes desarrollan muchas capacidades acerca del manejo 

del conflicto y situaciones difíciles a las que ellos se enfrentan en el día a día, ofreciéndoles diferentes 
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estrategias y métodos que les permiten solucionar este tipo de dificultades.” (Docente-Grupo Focal 

Barranquilla-Germán Vargas) 

“Es una herramienta fundamental que Fe y Alegría impulsa en cada una de las instituciones para 

que nuestros estudiantes tengan habilidades y capacidades para enfrentarse a su contexto. Para poder 

tener fortalezas al momento de encontrarse en alguna situación y que puedan de esta manera... 

afrontarlas de la mejor manera, que las puedan solucionar, que se vuelva un ser crítico y ayude a 

aportar y a mejorar su entorno, la sociedad como tal.” (Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

En quinto lugar, es visto como un Programa que facilita el conocimiento de los estudiantes, el 

auto-conocimiento de sus capacidades, que promueve la convivencia, la ayuda al otro y la 

participación, promoviendo la constitución de comunidades de aprendizaje y de convivencia: 

“De pronto ese espacio nos brinda eso, conocerlos más a fondo, de pronto qué dificultades viven 

en la familia, en qué les podemos colaborar, de pronto las actitudes que asumen en los 

comportamientos que presentan tienen una raíz, un origen y de pronto ése es un espacio visto de 

pronto para saber más a fondo, las dificultades, las problemáticas que pueden presentar cada uno y 

ayudarlos a superarlas.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-Germán Vargas) 

“Como por medio del diálogo hemos mejorado el perder ese miedo a expresar lo que siente y 

como lo siente, entonces mediante el diálogo y mediante las actividades que ellos hacen, se está 

mejorando el estilo de convivencia dentro del aula.” (Docente-Grupo Focal Girón) 

“Además de que se conocen ellos mismos, empiezan a ver capacidades en ellos, a verse como 

seres competentes. Además de eso aprenden a convivir con el otro, entonces es muy interesante ver, 

cuando ya entienden que tienen la habilidad, empiezan a ayudar al otro. Entonces hacemos que se 

familiaricen, que pierdan el miedo a expresarse y en muchas ocasiones hemos tenido momentos en los 

que les toca el corazón, en los que son capaces de hablar lo que callan.” (Docente-Grupo Focal 

Bogotá-Suba) 
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5.2.2. Repercusiones que el Programa ha tenido en la vida personal de los docentes 

Con relación a las repercusiones que el Programa ha tenido en la vida personal de los docentes, las 

identifican en cuatro planos: el personal, el familiar, el profesional y el social. Con respecto al plano 

personal sienten que el Programa ha sido una experiencia de vida que los ha cambiado, que ahora son 

personas diferentes, mejores personas y mejores seres humanos15: 

 

“A nivel personal, a mí me ha servido a permitirme conocer un poco más a fondo de solamente lo 

rutinario de las clases, de tú llegar al salón dar las clases e impartir el conocimiento, sino que estos 

espacios me han permitido a mí crecer, crecer como persona, como el sentir, como el apropiarme de 

ese caso, de mis estudiantes, como de, de quererlo ayudar, de quererlo salir, sacar de pronto de ese 

mundo donde él vive y darle otra visión, otra perspectiva.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-

Germán Vargas) 

“Uno dice bueno, uno les está enseñando tal cosa y a veces uno está fallando en eso ¿no? 

Entonces uno es el que tiene que poner en práctica lo que uno está enseñando. En el campo personal 

es eso lo que me ha ayudado, a conocerse un poco más uno, con esos talleres y también algunas 

pautas, algunas estrategias que lo hacen a uno también, muy para la vida.” (Docente-Grupo Focal 

Girón) 

“Puedo decir que me he abierto a más posibilidades de poder entender del por qué los jóvenes 

piensan así, del por qué no piensan como yo, del por qué las cosas que de pronto no me salen como yo 

quiero que me salgan, entonces yo diría que me ha llevado a ser una persona diferente y más 

tranquila, ¿sí? entender un poquito más a los demás.” (Docente-Grupo Focal Montería) 

                                                      
15 “La persona se hace, no es de una vez por todas, deviene, no existe más que a fuerza de devenir, es un 

producto de la conciencia, de la libertad y de la historia; no es un puro don de la naturaleza, es el fruto del 

esfuerzo laborioso 

de venir al ser-sujeto […] el ser humano nace con la vocación de llegar a ser persona; esta vocación 

pertenece 

a su naturaleza, aunque como una tarea a cumplir. Lo específico del hombre estriba en no ser únicamente lo 

que es por naturaleza y por nacimiento, en no estar condenado por necesidad natural a permanecer para siempre 

tal como fue echado al mundo” (Moingt, 1995, p. 214). 
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“Ver de una u otra forma, creo que estás haciendo en el aula mejoras y transformas vidas, creo 

que esa es la mejor gratificación que tú te llevas como ser humano. Entonces siento que CCPV en 

gran parte me ha ayudado a ser mejor persona, a ser mejor humano.” (Docente-Grupo Focal 

Montería) 

“He aprendido a manejar mis propias emociones y mis propios sentimientos; he puesto en 

práctica los ejercicios que tiene el proyecto como tal, para manejar la rabia, la tristeza.” (Docente-

Grupo Focal Cartagena) 

Por su parte, otros docentes relacionaron las repercusiones del Programa con los aprendizajes para 

la vida y para su vida familiar: 

 

“El Programa me ha enseñado, yo soy madre de un bebé de tres años, bueno ya no es un bebé, 

entonces todas esas estrategias, yo digo, oiga si yo se las implemento a mi hijo, primero se las 

implemento a mi hijo y después las traigo aquí y me ha funcionado.” (Docente-Grupo Focal Girón) 

“De qué me vale a mi enseñarles a los estudiantes que debe haber mucha tolerancia, solidaridad, 

diálogo, y si yo en mi casa no lo aplico, vivo en discusión con mi esposo, no escucho a mi hijo, le pego 

si algo hace mal, entonces eso también hay que aplicarlo porque uno enseña algo mejor cuando uno 

mismo lo vive y lo aplica y lo practica.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-Germán Vargas) 

“A veces en mi casa tengo conflictos y me pongo a ver es lo mismo que pasa en un aula de clase, 

es la misma situación, y a veces yo digo, soy capaz, esto lo he aprendido, esto lo puedo manejar 

porque esto lo he podido ver, lo he podido evidenciar, a través de lo que he aprendido en CCPV.” 

(Docente-Grupo Focal Montería) 

“Yo siento que lo hace a uno mejor docente y mejor ser humano y que no se queda solamente en el 

contexto laboral, que hay muchas cosas que uno lleva al interior de su familia después de haberlas 

trabajado con los niños y de ver el contexto del barrio y del medio social en el que se desenvuelve, 

diferente al colegio y al del trabajo, porque son muchas, muchas las herramientas y los elementos que 
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trabajamos durante todo el año. Entonces sí es una perspectiva diferente del que hacer pedagógico.” 

(Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

En el plano profesional se traduce en un mayor compromiso y responsabilidad con los estudiantes 

frente a su trabajo, como también, en una mayor sensibilidad hacia su misma profesión como 

educadores para ser un mejor guía o acompañante-facilitador, en ese tramo de la vida que comparten 

con sus estudiantes: 

“Yo pienso que esto es un crecer diario, los chicos aprenden de uno y uno aprende de ellos, 

entonces si el crecimiento es constante, como dice la compañera, de pronto hasta uno repasa cosas 

que a veces los tiene como en el olvido.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-Germán Vargas) 

“Entonces permite un continuo crecimiento y un continuo afecto por los estudiantes, porque la 

educación sin amor no tiene propósito, no tiene significado.” (Docente-Grupo Focal Montería) 

“Yo pienso que a nivel personal nosotros los seres humanos no somos perfectos y en el día a día 

nosotros vamos aprendiendo a través de las experiencias a las que nos enfrentamos, y eso se ve 

reflejado en el interactuar con otros chicos, con los chicos en el día a día, y además nosotros como 

docentes somos formados para eso, y en ese lapso de formación nosotros somos, nos damos cuenta de 

que muchas veces actuamos de una forma incorrecta.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-Germán 

Vargas) 

“Para el desarrollo del Programa CCPV es necesario tener claro que la ayuda y la 

responsabilidad es lo primero, es lo que quizás uno adquiere, un mayor compromiso porque hay 

algunas cosas detrás de esa responsabilidad, y es la parte humana en estos módulos. Se toca la parte 

humana de la persona, se toca más allá de lo que uno alcanza a ver en una clase diaria.” (Docente-

Grupo Focal Montería) 

“Me ha servido bastante como para hacer una autoevaluación y mirar bueno, cómo es mi rol 

como docente, si es solamente el ingresar al aula e impartir una cátedra de mi fuerte, del área que 

esté impartiendo, o cómo también lo puedo abordar desde la CCPV que para los chicos en ocasiones 
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es tedioso, por lo que no es nada que se esté calificando. Entonces es buscarse uno también la 

estrategia de cómo puedo llevarle yo ese módulo, o esa temática que nos están proponiendo, para que 

los estudiantes la interioricen y la pongan en práctica.” (Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

Esta revisión y reflexión es una invitación que el Programa hace a sus docentes para que amplíen 

sus capacidades y competencias personales y profesionales, puesto que la creatividad y las cualidades 

personales del docente puestas en escena lo hacen co-creador de la propuesta, de manera que con Fe y 

Alegría son socios en los resultados. 

Con relación al plano social se evidencia una mayor sensibilidad moral frente a los estudiantes, 

que se traduce en la construcción de confianza y en una mayor capacidad de servicio para servir mejor 

y trabajar por otro mundo posible. De igual modo, se expresa en afectaciones ético-políticas frente a su 

compromiso como formadores y frente a la vida misma: 

 

“Cada uno de los módulos me ha llevado a preocuparme más por la vida y por el mundo.” 

(Docente-Grupo Focal Montería) 

“Entonces con cada uno de sus módulos siento que tengo un compromiso más con la sociedad, 

con las personas que nos rodean, conmigo mismo, de seguir de pronto, digamos que no instruyendo 

sino orientando a los muchachos a que también pues ellos deben tener una conciencia digamos social, 

de pronto no pensar en sí mismo. Entonces sí, yo diría que me ha transformado un 85% en lo que era 

y en lo que soy ahora, muy diferente” (Docente-Grupo Focal Montería) 

“Entonces aprendí a conocer a mis niños porque desde que llegan los veo y yo sé lo que 

transmiten los ojitos, lo que uno nunca hace. Entonces, cuando ellos quieren hablar conmigo, 

entonces yo les digo “bueno, abro la puerta, estoy a disposición”, entonces empiezo a escucharlos, 

entonces saco en mí esa parte como de madre, como de mujer, para poderles ayudar a ellos. Una 

parte donde uno de pronto en otros colegios nunca tuve esa oportunidad, porque no tenía estas 

herramientas que nos brinda CCPV. Entonces, es esa parte que me hicieron ver los niños, tan 

humana, para poderlas transmitir a ellos. Entonces, yo llego acá y me desarmo… me transformo, o 
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sea, qué es lo que necesitan mis niños y qué es lo que tengo que dar yo, lo mejor de mí para ellos.” 

(Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

“Cuando uno hace una retrospección dice “aquí yo, yo he hecho grandes cosas, aunque no 

pareciera” y… es una felicidad muy grande. Una felicidad que obviamente pues, lo hace crecer... y 

así después sepa que ese chico...ya es un profesional, salió adelante, o no lo sepa, uno si sabe que va 

a ser alguien en la vida.” (Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

“Es una oportunidad de acercarme más a los estudiantes, es un espacio más de confianza. Se 

genera un clima de mucha más confianza… en muchos casos, esperan a que uno termine clase, la 

cátedra normal, y le dicen “¿profe puedo hablar con usted?” Incluso cuando uno ya ni siquiera le da 

CCPV, ellos saben que uno también después de profesor se convierte en un amigo. Entonces se 

acercan y le cuentan las problemáticas familiares, que son algunas veces muy fuertes. Y eso enriquece 

grandemente la vida de uno, cuando uno ve...que un consejo, le soy honesta, puede salvar vidas. 

Porque aquí hay chicos con carencias de afecto gigantes. Con problemáticas muy duras y uno dice, 

no pensé que la palabra en su momento... en el momento de confianza que le brindé, le fuera a ayudar 

para que usted sonría y siga adelante… uno da el aporte para salvar una vida, para darles alegría a 

esos niños. Y ellos a la vez les dan alegría a otros.” (Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

 

5.2.3. A propósito de las dificultades que más se han presentado a los docentes en la 

implementación del Programa  

En cuanto a las dificultades que más se presentan en la implementación del Programa, aparecen 

como aspectos débiles reiterativos los tiempos para su desarrollo, teniendo en cuenta el número de 

estudiantes por grupo, y la falta de recursos materiales para el desarrollo de las actividades. Veamos lo 

que dijeron algunos docentes con relación al tiempo: 

 

“Es demandante y uno pues requiere para las actividades tener el tiempo; esa era también una 

crítica a lo que, cuando en algún momento se nos dijo, bueno cumplan con estas actividades que dice 

acá y programen una clase, planeen una clase, si se puede, que tenga esto, esto, esto y esto, entonces 

pues uno comenzaba a contar minutos, 10 minutos pare esto, 5 minutos para esto, ¿sí? Entonces esto 
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eso no, no, pues iba en contra de lo que es la dinámica de trabajar acá.” (Docente-Grupo Focal 

Girón) 

“Estoy de acuerdo con mis compañeros, hay veces son 42 niños en el salón donde ellos todos 

quieren, alzan la manito y se centran tanto en su dificultad y los otros lo escuchan, y ya hablan con 

tanta propiedad y sin pena y sin nada, ¿sí? Entonces ya entran todos y ya falta la hora, y tengo que 

salir corriendo y ya tengo que cambiar de hora… entonces hay cosas que se cortan y por más que uno 

quiera entonces tiene que empezar a correr, porque el tiempo es muy limitado.” (Docente-Grupo 

Focal Bogotá-Suba) 

“Que sea cada 8 días pues hay sesiones que como que ameritan de más tiempo para poder 

escucharlos a todos y que todos se hagan participes, porque también pues, el número influye en la 

actividad que se desarrolle.” (Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

“Es el tiempo por la cantidad de estudiantes. Como no tiene nota, no tiene nada, ellos se sienten 

libres y nosotros también, entonces es como… y como son tan espontáneos, ellos hablan, también los 

ponemos a redactar y escriben sus necesidades, sus dolencias... Por ejemplo, una niña decía “el día 

más triste de mi vida fue cuando mi papá se murió... porque... fumaba, tomaba y comía pegante”. 

Entonces, cuando ellos escriben, si hay otra actividad, yo inmediatamente leo y empiezo a mirar, y eso 

duele, en ese momento quieres abrazarlos a todos y ver esas... ese dolor que llevan en su alma, en su 

corazón. Entonces, es la dificultad del tiempo”. (Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

De otro lado, se señala la falta de equipos, de recursos tecnológicos y salas donde trabajar con los 

estudiantes, como también, espacios fuera del aula en el marco de salidas pedagógicas para desarrollar 

algunas actividades. Veamos lo que refieren algunos docentes: 

“La mayor dificultad que yo veo es el material, no contamos con suficiente material para las 

actividades, entonces uno tiene que lidiar con lo que uno trae o con lo que los estudiantes traen, o con 

lo que nos pueden dar.” (Docente-Grupo Focal Girón) 
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“Cuando el programa arrancó, entonces teníamos unas cartillas para utilizar con ellos, 

desafortunadamente no pudimos continuar con las cartillas, porque las cartillas eran muy personales, 

a cada chico se le daba su cartilla y todo eso, entonces no pudimos seguir manejándolo de esa 

manera, entonces digamos que por allí de pronto ese recurso didáctico lo perdimos.” (Docente-Grupo 

Focal Barranquilla-Germán Vargas) 

“El colegio no cuenta con todos los recursos que a veces son necesitados para realizar estas 

sesiones de CCPV. No hay suficiente pintura, no hay suficientes pinceles, a veces no hay suficientes 

lugares así libres para ir, entonces uno como maestro previendo lo que viene en la próxima clase, uno 

les pide unos materiales, algunos recursos y vamos a encontrar como lo decía al compañero, como no 

es una nota, muchos estudiantes no se motivan por traer esos materiales que a veces son necesarios.” 

(Docente-Grupo Focal Montería) 

“Creo que las cartillas que tenemos, las tenemos hace tanto tiempo, desde que llegaron, ¿cinco 

años? Y hay unas que ya pues, su uso natural, el deterioro, ya requieren cambio, una actualización.” 

(Docente-Grupo Focal Girón) 

 “Hace falta a veces en la instalación, instalaciones adecuadas para presentar videos y eso 

porque, acá contamos con una sala de audiovisuales, una sola. Entonces, digamos si otro docente la 

tiene para el día que yo tenía planeado ver la película que, venimos en secuencia, entonces pues, me 

quedo sin poder hacer el proceso… hacen falta más herramientas digamos que tecnológicas para 

poder llevar a cabo en muchas ocasiones las actividades... A mí me parecería súper tener la 

oportunidad de una salida pedagógica, un lugar de descanso donde ellos puedan... expresar como con 

más libertad y en otro ambiente diferente, no sé, donde haya más, más paz, o simplemente por el 

hecho de salir a otro lugar. Que se sientan como un poco en libertad de expresarse más, ese tipo de 

cosas.” (Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

También señalaron la falta de compromiso y la apatía de algunos estudiantes hacia el Programa, y 

también cuando son nuevos en él, lo que a su vez se convierte en un reto para los mismos docentes: 
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“La parte más difícil son los chicos que son nuevos, que no conocen el módulo, que no saben de 

qué trata el Programa, entonces a ellos hay que empaparlos, hay que enamorarlos, entonces ahí es un 

poco difícil.” (Docente-Grupo Focal Montería) 

“Esos estudiantes que muchas veces no se toman la actividad de lo que es el Programa en serio, 

entorpecen la dinámica de las actividades y el desarrollo de los módulos, entonces, ¿sí? hay que ser 

realistas, nosotros acá la mayor dificultad que tenemos es que el comportamiento y el compromiso de 

ciertos estudiantes que no han visto en CCPV como que esa herramienta que puede explotar esas 

habilidades que tienen, porque cada uno de ellos son capaces, es esa falta de compromiso.” (Docente-

Grupo Focal Montería) 

“Los módulos te ofrecen unas actividades, las cuales tienes que contextualizar y de pronto las 

actividades que en el libro se proponen, no son del agrado de los estudiantes, entonces yo creo que el 

reto más grande, la parte más difícil es cómo llegar a esos estudiantes que no les gustan las 

actividades y como en cada actividad, si es cada martes, cada 8 días, como yo tengo que superar la 

del anterior. Creo que es la parte más difícil en la cual me ha tocado acá, sobre todo en aquellos 

salones donde hay estudiantes que son un poco apáticos a estas actividades.” (Docente-Grupo Focal 

Montería) 

“Porque la verdad es que quiero que mi trabajo, durante las sesiones sean gratas y no sean 

aburridas y que no sean tediosas, así que ¡aaaay Dios mío! ¡esas dos horas quiero que pasen rápido, 

tengo yo que esforzarme y esto más que todo es conmigo misma, entonces siento que eso es lo más 

difícil que se me ha hecho!” (Docente-Grupo Focal Montería) 

Así mismo, se identificaron dificultades con el manejo de los módulos “Dominio personal” en 

grado séptimo por la edad en que se encuentran los estudiantes y “Manejo de conflictos” en grado 

octavo por falta de capacitación al profesor: 

“El módulo de “Dominio personal” lo lleva a uno, o prácticamente lleva al estudiante a que tiene 

que confrontar algunas cosas que él vive, o él es, o cómo él es más bien, y hay estudiantes que no les 

gusta manifestarse, manifestarse ante el grupo ¿verdad?” (Docente-Grupo Focal Montería) 
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“Yo no sé a mí porque me dieron “Dominio personal”, aquí donde estoy, tratando con ustedes de 

llegar a un consenso, porque no es fácil tratar con jóvenes de estos grados séptimo, octavo, no es 

fácil, están en esa tapa como dice la compañera, en la etapa bastante difícil, y estudiantes que 

realmente no les gusta.” (Docente-Grupo Focal Montería) 

“Me tocó “Manejo de conflictos” en grado octavo, módulo que yo que no conozco, no conocía, 

fue cuando empiezo a estudiarlo para desarrollarlo. Me encuentro con una serie de temáticas 

bastante complejas donde realmente pues yo no me sentía preparado para eso. Entonces me tocó 

asesorarme, me tocó modificar algunas cosas que estaban dentro del módulo, adaptarlo.” (Docente-

Grupo Focal Montería) 

“Uno se ve a veces en la dificultad de, tengo que planear la clase de Ciencias, hacer evaluaciones 

y aparte algo que me añadieron que yo no soy experto en eso, yo no soy profesor de CCPV o no 

estudié para dictar clase de CCPV, entonces tengo que esforzarme como más del doble porque nunca 

recibí una capacitación de eso.” (Docente-Grupo Focal Girón)  

La virtualización de algunos módulos a partir de 9° también es vista como una dificultad, porque 

se interrumpen los encuentros presenciales y esos encuentros cara a cara con los estudiantes facilitan 

una mayor sensibilidad y expresión de sentimientos al desarrollar las actividades. Al respecto el 

profesor dice: 

“Siempre me ha correspondido en noveno, ¿cierto? solamente este año he impartido CCPV hasta 

el segundo módulo porque el tercero ya es virtual. Entonces, pues ya como que... el contacto docente-

estudiante pasa a un segundo plano y ya lo hacemos a través de las TICS. Entonces, pues considero es 

una dificultad porque de una u otra manera se rompe como ese proceso del cual venimos hablando.” 

(Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

Sumado a lo anterior están las cargas emocionales de los profesores al enterarse de situaciones 

problemáticas graves que sus estudiantes les confían, el desconocimiento de su manejo adecuado y la 

impotencia frente a ellas, como bien lo señala una profesora: 
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“También que... hay ocasiones en que uno no sabe cómo hacer para poder ayudar a ese chico. Y 

son cargas que uno se lleva en el bus, llega a la casa, está haciendo la comida y uno no está pensando 

en la comida realmente, sino en el problema que tiene el chico, cómo ayudarlo. Eso también es una 

situación... que... que duele. Hay momentos en que uno se siente impotente “cómo voy a ayudar esta 

niña, cómo voy a hacer…” Yo a una niña...la vi con una cara de tristeza y ni siquiera le daba clases 

ya este año, y le dije a la niña “me cuentas ya qué pasa” y entonces la niña agachó la cabeza. Y yo la 

vi triste y yo me imaginé que otra niña la estaba maltratando, porque ella es una niña muy débil. Yo 

me imaginé que ella iba a decir eso, cuando empieza a hablarme “no es que mi padrastro me está 

tocando... Mi mamá hace eso delante de, de mí...ahora me está tocando a mí...” Entonces uno se 

siente como que... “¿yo qué hago aquí?”  No, es... es... se siente muy impotente.” (Docente-Grupo 

Focal Bogotá-Suba) 

Ahora bien, sin desconocer que como seres humanos somos sensibles al dolor ajeno, desde el 

Programa se reconocen los límites del rol de los profesores en el acompañamiento de experiencias 

difíciles; al tener un rol educador y en el caso de vulneración de derechos, se pone de relieve la 

responsabilidad ética y profesional de tramitarlos ante las instancias previstas por la ley, aplicando las 

respectivas rutas de atención.  

Otras razones mencionadas fueron lograr mantener la atención de los estudiantes durante dos horas 

continuas, grupos heterogéneos que requieren adecuación de las actividades y ocasionalmente, el 

cambio de profesor para los módulos y la resistencia de los estudiantes. 

 

5.2.4. Contribuciones del Programa al desarrollo de un clima positivo en el aula 

Respecto a las formas como el Programa ha contribuido a la construcción del clima de aula, las 

respuestas de los docentes se mueven entre el respeto, la participación, el descubrimiento y/o el 

desarrollo de habilidades, y las transformaciones evidenciadas en los estudiantes. 

Con relación al respeto, éste se manifiesta, por un lado, en relaciones respetuosas entre los 

estudiantes, respeto a diferentes puntos de vista, ya no se burlan entre ellos mismos. Han logrado 



93 
 

 
 

establecer normas de convivencia enmarcadas en la tolerancia, el respeto, la solidaridad, el manejo de 

los conflictos y el perdón: 

“Yo puedo decir que desde el año 2012 hasta este año 2016 el cambio ha sido bastante positivo, 

porque ya dentro del salón de clase existe el respeto.” (Docente-Grupo Focal Montería) 

“Desde el 2011 para acá los resultados han sido favorables, la violencia ha disminuido bastante, 

ya en muchas aulas en cuanto al respeto por el otro, de que estas cosas son mías, se respetan porque 

lo que no es mío y lo que me encuentro, entonces ya se ha ido mostrando y moldeando al estudiante 

que lo que busca Fe y Alegría.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-Germán Vargas) 

“En las actividades con los estudiantes hacemos compromisos, entonces el compromiso de 

comportarnos bien, el compromiso de no decir groserías, el compromiso de venir aseados al colegio, 

puede hacerse también muy bien en la convivencia y ellos mismos toman eso como, oiga yo me 

comprometí, y uno: ‘le recuerdo que usted se comprometió’, ayyy si profesora qué pena, y entonces 

ellos, ahí se les va a recordar.” (Docente-Grupo Focal Girón) 

“Ellos siempre resaltan los valores que se les han implantado en CCPV. Entonces el perdón, la 

tolerancia, de que el abrazo... todo esto ellos ya lo tienen tan, tan bien interiorizado, que son las 

normas que los llevan a ser mejores personas… sea en Sociales, en Ciencias... en lo que sea.” 

(Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

“En cuanto al respeto, a la tolerancia, en cuanto al, al ambiente positivo... X estudiante tuvo un 

altercado, un roce, un incidente en el descanso con otro estudiante de otro curso, entonces tomarse el 

tiempito de pensar cuál puede ser esa consecuencia de acercarse al director de grupo y comentarle 

“profe tuve este incidente con tal compañero, quiero que pues, hablemos o hagamos algo” ¿sí?  Esta 

semana tuve un caso similar, un estudiante de mi curso con otro chico de séptimo y se acercaba a 

comentarme: “profe ¿podemos conciliar? porque yo no quiero llegar a la agresión…porque en cierto 

momento en X taller de CCPV hablábamos del pensar antes de actuar, entonces pues lo pongo como 
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en práctica y quisiera que usted me pudiese nuevamente colaborar y aterrizar la idea.” (Docente-

Grupo Focal Bogotá-Suba) 

“También los enseña a ser muy solidarios, a preocuparse por el otro. Con los pequeñitos de 

transición que trabajamos “Hábitos saludables”, durante mucho tiempo estaban muy preocupados 

porque la lonchera del compañero no era saludable. En ese momento le decían: “tú no traes cosas 

saludables, eso de paquete no es saludable”. Entonces uno los escuchaba como dice el profe, que el 

momento de CCPV y toda la reflexión que se hizo, lo llevan realmente a la cotidianidad.” (Docente-

Grupo Focal Bogotá-Suba) 

De otro lado, se manifiesta en relaciones respetuosas hacia los profesores: 

“Nos tocaba gritar, cosa que ya eso ha mejorado. Un docente no tiene que estar gritando en el 

salón, ni tiene por qué estar con una regla en la mano para que el estudiante te pueda respetar.” 

(Docente-Grupo Focal Montería) 

“Tengo con un estudiante que él aprendió en esa clase que, si iba a hacer reclamo por una nota y 

lo hacía como a las malas y pues en la parte de comunicación esto, eso mejoró mucho en él y ahora 

sabe de cierta manera expresarse de una mejor manera, ya sea para hacer un reclamo o ya sea para 

romper el hielo con un profesor y hablar sobre determinada situación.” (Docente-Grupo Focal Girón) 

Otra manifestación del Programa en el clima de aula se evidencia en el descubrimiento de 

habilidades, bien sea, por parte del mismo estudiante o de los compañeros, lo que a su vez ha generado 

confianza en las propias capacidades y el reconocimiento por parte de los otros:    

“Entonces cada quien se va dando cuenta de las habilidades que tiene, igual que sucede en todas 

las aulas, entonces aparte de que es el estudiante, eso le da confianza.” (Docente-Grupo Focal 

Montería) 
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“Vemos estudiantes que antes no tenían un propósito para estudiar, no tenían una buena actitud, 

no se daban ellos mismos el valor y, por lo tanto, no colaboraban dentro del aula; esos estudiantes 

ahora son los líderes positivos dentro del grupo”. (Docente-Grupo Focal Montería) 

“Hay estudiantes que no son buenos en ciertas áreas, pero en estos espacios sí ellos se muestran 

como son, muestran esas cosas que tal vez no lo muestran en otras asignaturas, pero en este sí, 

porque hay muchos espacios que son de reflexión personal.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-

Germán Vargas). 

Estos procesos además de favorecer el trabajo en equipo, promueven la emergencia del liderazgo 

situacional entre los estudiantes, configurándose una comunidad de aprendizaje, donde todos aprenden 

de todos, lo que indudablemente ha contribuido en la construcción de un clima de aula positivo.  

Otro aporte del Programa para el desarrollo de un clima positivo en el aula está relacionado con el 

manejo de emociones y sentimientos, que a su vez promueven la solidaridad y la tolerancia entre los 

estudiantes: 

 

“Aprenden a manejar sus emociones, sus sentimientos. Por lo menos, ellos con las actividades que 

se realizan en cada una de las sesiones de los talleres, aprenden a ¿Cómo debemos comportarnos?, 

¿Cómo debo tratar al otro?, ¿Cómo debo expresar lo que siento? Cuando tengo rabia, ¿Qué tengo 

que hacer?, cuando tengo miedo, cuando es de pronto una emoción de alegría, ¿Cómo debo 

manifestar mis emociones? porque muchas veces, notábamos anteriormente, los niños por cualquier 

cosita explotaban, daban golpes, era como la forma de actuar de ellos y CCPV ha servido para que 

ellos mermen esa forma de actuar. De pronto pues no del todo, pero si se ve que han bajado los 

niveles de agresión, niveles de intolerancia, han respetado más, se nota más el compañerismo dentro 

y fuera del aula, por lo menos ya ellos cuando hay una pelea ya no empiezan ¡que pelea, pelea, 

péguele, péguele! No, ya ellos intervienen y son mediadores en el conflicto en ese caso.” (Docente-

Grupo Focal Cartagena) 
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“Al principio eso eran peleas aquí, peleas en todas partes, los niños peleaban, se daban, inclusive 

pasaban más en coordinación y en la parte de disciplinaria que en la parte académica, y tanto así que 

el programa de CCPV, yo por lo menos me siento muy orgulloso de este programa […] que ha 

ayudado mucho a que la convivencia sea más aceptable.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-

Germán Vargas) 

De otra parte, hay docentes que han asumido retos para ayudar a transformar a los estudiantes, con 

la ayuda de todo el curso, o comunidad: 

“Ese estudiante tiene una problemática muy fuerte con la drogadicción… el proceso que se ha 

llevado con él es verlo, ponernos la meta este año como comunidad (porque mi comunidad es mi 

curso); entonces se asume el reto, pues lo asumo como directora de curso, dije: “vamos a ver si X va 

a cambiar, pero necesitamos del apoyo de todos”. Entonces, la unión del curso, la solidaridad que le 

depositaron a X y que le deposité yo como directora, y que no fue fácil porque.... nos mostraba que 

había un cambio y volvía. Este chico es muy hábil académicamente, pero se tenía que pulir 

muchísimo. O sea...totalmente en bruto ese diamante. Es un niño que yo estoy segura que va a tener 

un futuro. Él me dice ahora ‘profe yo quiero estudiar esto y esto’, se está proyectando a un futuro 

como un profesional. Ojalá lo logre.” (Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

“Lo importante del CCPV es que permite uno interactuar con los chicos, conocerles todas la 

inquietudes y problemas que ellos tienen, poderles colaborar, ayudarles para que no solamente se 

mire la parte académica, se mire la parte de persona y yo creo que eso es una fortaleza que tiene el 

programa: conociendo los problemas que tienen los muchachos en la casa, en su vida personal, 

dentro del colegio nos permita a nosotros poder trabajar desde ese punto.” (Docente-Grupo Focal 

Girón). 

A través de experiencias como esta se responde a uno de los pilares del Programa, el cual es poder 

transformarse y transformar con otras personas, creciendo a partir de las actuaciones, aprendiendo de 

las experiencias, generando una ciudadanía activa y corresponsable. Vemos entonces cómo desde el 
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Programa se promueve la autonomía y el empoderamiento para que los estudiantes tengan un mayor 

control personal sobre su vida y las circunstancias que la rodean. 

 

5.2.5. Aportes del Programa a la disminución de los problemas de convivencia escolar 

En cuanto a los aportes del Programa para la disminución de los problemas de convivencia escolar, 

los docentes señalan que han disminuido las peleas entre los estudiantes, incluso las evitan porque 

entre ellos mejoró el respeto y aumentó el liderazgo positivo. Al respecto dicen: 

“En este momento en que nos encontramos de pronto los conflictos, las peleas, los problemas que 

se podían presentar, han venido disminuyendo totalmente.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-

Germán Vargas) 

“Antes los descansos eran pues pelea tras pelea y pelea, pues ya no, ahora se ve un grupo 

jugando, se ve a otro grupo dialogando, se ven más más buenas relaciones, ha disminuido mucho, 

muchísimo la violencia porque los juegos de ellos eran muy violentos, y pues gracias a toda nuestra 

práctica, a todo el empeño, las ganas que le hemos puesto, ellos también se han visto muy 

involucrados y les gusta mucho.” (Docente-Grupo Focal Cartagena) 

“El colegio ahora está mucho más tranquilo, se respira otro ambiente, más agradable, en los 

salones de clase también ya se puede trabajar”. (Docente-Grupo Focal Cartagena) 

“Están más dispuestos a evitar a todo dar el problema, la dificultad y cuando alguien lo está 

molestando y es reiterativo es: ¡mire seño, yo no quiero pelear!” (Docente-Grupo Focal Montería) 

 “Ya los muchachos son más tolerantes los unos con los otros, en las aulas de clase y se ve un 

poco más de tolerancia, no al 100%… pero si siento que sí ha habido un gran avance en lo que es la 

convivencia aquí en la institución y en los salones de clase, pues también los docentes lo han 

expresado, sí se ve, si se ha visto, sí ha sido notorio el cambio de los muchachos desde que esto inició 

hasta la fecha.” (Docente-Grupo Focal Montería) 
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En línea con lo anterior, estos cambios se articulan con los ámbitos de acción y transformación de 

la persona que son propuestos en el Programa, en tres dimensiones: Relaciones consigo mismo 

(desarrollo de capacidades personales); Relaciones Interpersonales (ámbito intersubjetivo y social para 

una convivencia respetuosa) y Relaciones más amplias (de transformación social). 

También se advierte que con la implementación del Programa estos cambios se han dado en los 

mismos profesores y que ha sido un proceso de doble vía que de paso ha favorecido el clima laboral: 

“Hemos mejorado mucho las relaciones, yo creo que ha sido doble, ha sido de doble vía tanto 

para los estudiantes, como para nosotros los docentes. La verdad es que se respira un ambiente 

laboral más agradable porque todos los docentes están empoderados en cuanto al proyecto.” 

(Docente-Grupo Focal Cartagena) 

“Como dice la compañera, hay cosas que desconocemos y a veces nos toca aceptar, aunque 

seamos los formadores, que nos corrijan, y eso es de pronto de humanos.” (Docente-Grupo Focal 

Barranquilla-Germán Vargas) 

De otra parte, resaltan el estilo del docente para el desarrollo de los módulos, lo que transmiten a 

sus estudiantes y el trato que les brindan, caracterizado por el cariño y el respeto, generando cambios 

positivos en los estudiantes y, por ende, en su convivencia. Este estilo de práctica es un rasgo 

distintivo de los profesores formados en el Programa, el cual concibe el proceso de enseñanza y 

aprendizaje como un proceso relacional en el cual el profesor es un modelo para que los estudiantes 

aprendan maneras de actuar, con base en criterios éticos y en un marco de derechos.  Algunos 

docentes afirmaron:  

“Considero que el estilo del docente juega un papel muy importante, pienso que la manera de 

cómo ese docente orienta ese módulo, su manera de ser, el trato que transmite a sus estudiantes, les 

ayuda a moldear, digo yo que esa rebeldía… me han tocado salones bastante difíciles, bastante 

difíciles.” (Docente-Grupo Focal Montería) 
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“Esa libertad de ese chico de expresar sus sentimientos que de pronto no tienen esos espacios en 

otros momentos, entonces ya son cosas que marcan también a uno como docente.” (Docente-Grupo 

Focal Barranquilla-Germán Vargas) 

“Uno conoce más a sus chicos cuando ellos tienen esa oportunidad de hablar y de decir cosas, yo 

recuerdo la experiencia de una niña que me decía:  yo probé en tercer grado, yo probé el cigarrillo, 

entonces es un momento de uno detectar cosas que a veces no tiene esa oportunidad.” (Docente-

Grupo Focal Barranquilla-Germán Vargas) 

 “Yo con los estudiantes no soy agresivo, o sea, yo les digo, cuando están así les digo: vea yo a 

ustedes, los trato bonito, vamos a poner en práctica eso, entonces el estilo del docente juega un papel 

muy importante porque ellos mismos lo manifiestan: ¡a no es que el profesor ese me grita!” (Docente-

Grupo Focal Montería) 

“Entonces es el estilo del profesor, también la manera como uno llega a los estudiantes permite 

que ellos tengan un cambio positivo en la manera de actuar.” (Docente-Grupo Focal Montería) 

En línea con lo anterior, se evidencia que se están generando escenarios pedagógicos en los cuales 

se practica una pedagogía del testimonio, enfoque pedagógico del Programa que de acuerdo con Pérez 

Esclarín (2005), alude a que uno enseña lo que es y el profesor es un testimonio de ello. 

Ahora bien, la disminución de las problemáticas de convivencia también obedece a esa 

construcción del bien común, iluminados por códigos de la convivencia como el reconocimiento, el 

respeto, la empatía, la autonomía con responsabilidad y el liderazgo: 

“Los niños desde pequeñitos están aprendiendo a reconocer que hay un otro.  Que no soy yo, que 

es lo que yo quiera, que yo primero, no. Están aprendiendo a reconocer que hay un otro y ese otro 

necesita lo que a mí me gusta que me den, que es el respeto, el saludo, unas gracias… lo aplican y 

entonces lo están haciendo propio en su vida.” (Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 
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“Cuando de pronto el chico le dice a uno yo he vivido esto también, o esto me está pasando, o en 

mi casa dije esto, llevé esto en mi casa y entonces me dijeron estas cosas, esa relación que uno ya 

comienza a notar […] ha sido cosa fundamental.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-Germán 

Vargas) 

“Ellos van mejorando como personas, uno lo puede ver, lo puede ver y lo puede evaluar desde que 

uno da una clase que tenga que ver con comunicación asertiva y el estudiante mismo te diga: oiga, yo 

como que la embarré con mi compañero, con mi compañera, como que más bien miro a ver cómo le 

pido perdón o cómo me acerco a ella, o cómo hablarle bien a un profesor.” (Docente-Grupo Focal 

Girón) 

Contribuye además porque a través del Programa se promueven prácticas de reconocimiento entre 

los estudiantes y de los mismos profesores hacia los estudiantes, por tanto, se sienten valorados en sus 

capacidades y respetados como personas: 

“Es un espacio en el que se sienten reconocidos, e importantes. Y es lo que nos permite eso, 

conocer esas individualidades y la misma comunidad también aprende a conocerlos. Y año tras año, 

cuando van subiendo de grado, también eso les permite que las dinámicas en todo el grupo sean 

mucho más fáciles de manejar y de relacionarse.” (Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

“Es una oportunidad para conocerlos de una forma más personal y que afianza los lazos, la 

relación entre el docente y los estudiantes.” (Docente-Grupo Focal Girón) 

“Es muy bueno, tanto para los estudiantes, como para uno profesor, ¿sí?, porque ha crecido en 

esas capacidades, en esas habilidades, en ese desarrollo para el éxito de uno, de ser como persona 

integral.” (Docente-Grupo Focal Girón) 

Así mismo, porque ha desarrollado en los estudiantes una habilidad importante para la convivencia 

como la empatía, lo que les permite identificar las emociones, sentimientos, pensamientos y puntos de 

vista del otro, y brindar el apoyo que necesitan con un gesto de comprensión o una palabra, sin juzgar: 
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“Aquí desde el principio trabajamos es ponerse en la camiseta del otro, en los zapatos del otro, en 

la cachucha del otro y mira que eso no se ha olvidado, eso se continúa. Entonces los chicos de una u 

otra manera, ellos mismos nos dicen “pero es que usted no, no está poniéndose en mis zapatos…” 

(Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

Finalmente, el Programa busca desarrollar la autonomía y profundizar en la comprensión de las 

causas de las situaciones que se viven, fomentando el pensamiento crítico y los valores ciudadanos: 

“Estamos formando líderes y personas autónomas que se saben comportar en una comunidad, 

entonces uno puede confiar en que cuando salgan... con la sociedad también lo van a poder hacer.” 

(Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

 

5.2.6. Transformación de las prácticas docentes a partir de la experiencia con la 

implementación del Programa 

Los docentes han percibido cambios en sus prácticas, en especial en aspectos metodológicos, lo 

que a su vez los ha llevado a ser más creativos y proponer nuevas metodologías que sean más 

participativas, que respondan a los diversos estilos de aprendizaje, como también, a los intereses de 

sus estudiantes. Como bien lo señalan algunos: 

“Lo ayudan a meter a uno en su práctica, a ser diferente, a ser más didáctico y tener en cuenta 

también los estilos de aprendizaje de los estudiantes.” (Docente-Grupo Focal de Montería) 

“La implementación de CCPV, te obliga, o sea, no es que te obligue, te hace buscar cómo 

explorar otras habilidades que tú tienes… te hace como pensar, hay que crear, hay que buscar otras 

formas de llevarle, de transmitir en los muchachos lo que uno quiere.” (Docente-Grupo Focal de 

Montería) 

“En mi salón no tengo estudiantes que sean iguales, sino que tengo diferentes, tengo diversidad de 

gustos y tengo que preparar diferentes actividades para que todos puedan participar y sean de su 
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agrado, ahí es cuando está la parte más difícil, es el reto cada día de un docente.” (Docente-Grupo 

Focal de Montería) 

“De pronto en un horario nos dicen CCPV y de pronto nosotros pensamos una clase más; pero 

cuando ya empezamos a ver de qué se trataba, empezamos a cambiar el pensamiento, no es una clase 

más, es algo diferente y es un cambio para nosotros a nivel pedagógico también.” (Docente-Grupo 

Focal Barranquilla-Germán Vargas) 

“A nivel laboral, y personal también, nos permite identificar los diferentes estilos de aprendizajes 

que tienen los estudiantes.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-Germán Vargas) 

Estas transformaciones a partir del Programa también son consideradas experiencias de vida, 

porque los docentes han vivido experiencias que han transformado sus vidas: 

“Yo creo que todas nuestras prácticas como docentes de una u otra manera se han visto 

transformadas porque igual que los niños, uno aprende de CCPV. Entonces se transforma de todas 

maneras la vida de uno, el trabajo de uno dentro del aula. Entonces es otro contexto donde uno es 

mucho más tolerante, es de ponerse como hemos dicho varias veces, en los zapatos de los niños. 

Porque uno no sabe cómo vienen de su ambiente, de su cotidianidad. Entonces, claro que transforman 

terriblemente el ambiente de la práctica.” (Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

“Una niña me dice “profe necesito hablar” y así yo no tenga tiempo, así sea que tenga que estar 

haciendo otra cosa, yo lo saco. Porque sé que de ese tiempo puede depender la vida de ella… Porque 

la niña me dijo “profe es que ahí afuera hay un señor que siempre nos espera y él nos da chocolatinas 

y nos da $2000 pesos”. Resulta que yo le dije “¿cómo así que les da chocolatinas y les da $2000 

pesos? ¿Ustedes qué tienen que dar?” “Pues él ya nos llevó a Mercedes, la llevó y la sentó en las 

piernas y... y él la toca así a ver qué tanto está creciendo. Y yo le dije “cómo así”.  Y solamente me 

dijo eso y yo “espérese un momentico” y resulta que eso se, se llevó no eran solamente la de quinto, 

la otra, la otra.  Y casualmente una niña que su papá todos los santos días la trae, la lleva. Ese día el 

señor no vino y la niña fue una de las que fue allá y era como la más formadita, la más chiquita en 
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edad, pero era como... bien formadita. El señor le alcanzó a tocar... la empezó a manipular. Y 

entonces mira, ese tipo de situaciones se dan acá y yo dije “jamás vuelvo a decirle que yo no 

escucho” Entonces eso es supremamente importante y a uno sí le cambia la vida, le cambia todo con 

esto.” (Docente-Grupo Focal Bogotá-Suba) 

De otro lado, también señalan que sus prácticas se han transformado en relación con un mayor 

manejo de los grupos y mejores relaciones con los estudiantes, pues el Programa ha posibilitado un 

mayor conocimiento de ese sujeto del aprendizaje, como también, un mayor acercamiento en la 

relación maestro-alumno, favoreciendo de esta manera el clima de aula: 

“La verdad es que yo si he sentido que, si hay un cambio, hay un avance, de pronto uno ya tiene 

más experiencia, más manejo en grupo, como que buscas más alternativas.” (Docente-Grupo Focal de 

Montería) 

“Cada módulo te ha ayudado a que tú de pronto transformes ese modo de dar las clases; incluso 

en el estilo, en la relación con tus estudiantes, cómo te relacionas tú con ellos… yo en cada clase 

pienso más en ellos.” (Docente-Grupo Focal de Montería) 

“¿Qué me sirvió a mí?, en el crecimiento de las otras áreas que yo manejo, pues tener esas 

metodologías para implementar a los estudiantes ahora se ve una clase de pronto de matemáticas, 

más alegre, una clase de español un poco más dinámica, más participativa, entonces ¿qué pasa? que 

el programa nos ha ayudado también en la parte metodológica.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-

Germán Vargas) 

“Las enseñanzas que CCPV también me ha dejado, como pues en la parte personal de abrirme 

más hacia el estudiante, de cierta manera eso que te decía antes del orden jerárquico pues de llegar a 

ellos desde mi persona hacia la persona de ellos, tocar esa parte de esas fibras de esos estudiantes, 

exponiendo también las mías, eso genera un aula bastante participativa, como una unión, como una 

conexión que es muy importante y que se mantiene.” (Docente-Grupo Focal Girón) 
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“Hoy en día hay estudiantes que, pues ya están con otro profesor, están en otro grado y todavía 

recuerdan cosas y todavía vienen, te abrazan, te saludan, tienen apuntada la fecha de tu cumpleaños 

para venir a felicitarte, todo eso se da desde una práctica pedagógica más cercana.” (Docente-Grupo 

Focal Girón) 

Los profesores también reconocen posibilidad que ofrece el Programa para realizar adaptaciones, a 

fin de responder a las necesidades del contexto:  

“Ayer precisamente trabajábamos el tema que comentaba la compañera el manejo de conflictos, 

el libro de pronto me proponía una actividad, pero como escuchábamos a diario en las noticia el 

conflicto de Colombia, aproveché y llevé mi clase y la di sobre lo que estaba trabajando el país ahora 

mismo, y mis chicos  fue excelente porque manejan la temática, están pendientes de las noticias, o sea 

y como de pronto se puede, como mezclar desde la clase, era de pronto una clase de sociales lo que 

estaba dando en la clase de CCPV” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-Germán Vargas) 

El Programa también ha generado procesos de reflexión y de autoconocimiento en los docentes 

que los ha movido para que transformen sus prácticas: 

“Cada módulo te permite que tú te conozcas más y que al mismo tiempo te des cuenta que tu clase 

puede dar un cambio, un giro, otra transformación diferente, cierto? (Docente-Grupo Focal de 

Montería) 

“No ser ese mismo docente, ¿sí? pasivo, la misma actividad, o sea, te hace como pensar, hay que 

crear, hay que buscar otras formas de llevarle, de transmitir en los muchachos lo que uno quiere” 

(Docente-Grupo Focal de Montería) 

“Yo diría que es una gran oportunidad de ser ese, de mostrar ese verdadero maestro ¿Por qué?, 

porque el maestro es aquel que es capaz de transformar, y con CCPV nosotros podemos hacer eso.” 

(Docente-Grupo Focal Barranquilla-Germán Vargas) 
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“El Programa de CCPV indiscutiblemente, por lo menos en lo personal yo cuando empecé era un 

profe con más rígido, un profe que de pronto la metodología era como más marcada, y CCPV, cuando 

empiezo a dar CCPV, tenía que buscar una y miles de metodologías distintas a una clase normal, 

unas actividades muy lúdicas, muy dinámicas.” (Docente-Grupo Focal Barranquilla-Germán Vargas) 
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6. Discusión 

El abordaje del Programa de CCPV, en su propuesta curricular y en el modo como perciben y 

viven los estudiantes de tercero, quinto y noveno, junto con los profesores participantes del estudio y 

el análisis de los resultados presentados, permitió acceder a algunos datos relevantes, sobre los cuales 

se basará este apartado de discusión; en este caso, no se pueden olvidar los alcances y las limitaciones 

propias de una investigación no experimental, que fue adoptada en la presente investigación. 

En primer lugar, existe un consenso unánime entre los docentes de Fe y Alegría sobre la 

pertinencia y eficacia del Programa de CCPV, en el que reconocen una gran ayuda en los diversos 

ámbitos del quehacer educativo, principalmente por las orientaciones que permiten trascender lo 

meramente académico en sus prácticas de enseñanza. Esta constatación, lleva a los docentes a concluir 

que CCPV no es un Programa más, sino una privilegiada ocasión para establecer verdaderos 

encuentros con personas reales, que tienen sueños, preocupaciones y un mundo de misterios que 

develar. Que los profesores hayan logrado reconocer esta dimensión del Programa, en un tiempo en el 

que existe una tendencia a concebir la educación como empresa y a los estudiantes como clientes, 

permite avivar las esperanzas de que una sociedad más humana es posible.  

Esta apreciación de los docentes sobre la eficacia y la pertinencia del Programa, cuenta con el 

respaldo del reporte que dieron los estudiantes de Fe y Alegría, quienes reflejaron la apropiación del 

Programa en diversos aspectos. Uno de ellos tiene relación con la capacidad para identificar y expresar 

las emociones, donde los estudiantes del grado tercero de Fe y Alegría tienen medias más altas ( X = 

7,13) con relación a los estudiantes del grupo control ( X = 6,72). Una probable explicación de esta 

diferencia favorable para Fe y Alegría, podría radicar en las competencias psicosociales que se 

trabajan en los primeros años de formación, donde se contemplan la identificación y expresión de las 

emociones. También puede estar favoreciendo el ambiente de confianza, cercanía y libertad que los 

docentes generan en el aula, situación reconocida tanto por los estudiantes, como también por los 

docentes.  

Si bien los estudiantes del grado tercero de Fe y Alegría denotan mayor libertad para expresar sus 

emociones, se constata una dificultad para expresarlas asertivamente. Este podría ser un aspecto a 
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considerar y trabajar en mayor medida en el Programa, como un segundo paso dentro del proceso, es 

decir, primero, que los estudiantes se animen a aprovechar las garantías para la libre expresión de las 

emociones y, en segundo lugar, que aprendan a expresarlas de manera asertiva, evitando hacer daño o 

vulnerar el derecho de los demás. 

Otro punto que merece consideración es lo referente al cuidado del profesor en el aula. Los 

estudiantes de Fe y Alegría del tercer grado, comparados con los estudiantes del grupo control del 

mismo grado, perciben en menor medida que sus profesores les tratan de manera amable, lo cual 

difiere del reporte que dan los profesores. Una probable explicación de esta disyuntiva podría ser el 

proceso que vienen haciendo los estudiantes de Fe y Alegría, principalmente en el ejercicio de la 

conciencia crítica, la apropiación de los derechos y el reconocimiento de la libertad de expresión, que 

son componentes destacados en el Programa de CCPV. Se podría pensar que determinadas actitudes 

de los profesores, con visos de impaciencia o intolerancia, resulten inapropiadas para los estudiantes 

de Fe y Alegría, mientras que para otros contextos y realidades sean vistas como normales. De todas 

maneras, la disposición de los docentes para una autocrítica sobre su praxis en el aula, puede ser muy 

favorable para acompañar con mayor eficacia aún el proceso de formación de los estudiantes. 

Varios indicativos llevan a pensar que los estudiantes de Fe y Alegría están siendo bien formados 

en el ámbito de las competencias ciudadanas, tal y como las concibe el Programa, concretamente en lo 

referente a la participación. El reporte de los estudiantes del grado quinto muestra una diferencia a 

favor de Fe y Alegría en esta variable. Y al observar el reporte del grado noveno, la diferencia en la 

participación aparece más consolidada aún, con medias más altas en Fe y Alegría ( X = 3,52) frente a 

la del grupo control ( X = 3,18). Igualmente, los docentes de Fe y Alegría corroboran el reporte de los 

estudiantes y reconocen que los mismos fueron afianzándose en la participación y que han demostrado 

cambios importantes con el paso de los años. Estos cambios obedecerían al ejercicio en la 

participación que promueven los docentes a través del diálogo, el respeto a la libertad y las 

motivaciones para el desarrollo de la capacidad de liderazgo. Según los docentes, estas experiencias 

fueron ayudando a los estudiantes a perder el miedo, a ganar confianza, a reconocer las propias 

capacidades y a establecer relaciones de mayor cercanía entre los compañeros. 
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Con relación a los derechos humanos, el reporte de los estudiantes de Fe y Alegría del grado 

quinto, indica en mayor medida que los del grupo control, la existencia de situaciones de agresividad 

relacional entre compañeros que dificulta el trabajo en el aula. Con relación a esta misma variable, al 

observar el reporte del grado noveno, se pudo constatar un mayor control frente a la agresión y una 

mayor compresión antes la necesidad a los demás. La media en esta variable fue de ( X = 4,27) para Fe 

y Alegría, frente a ( X = 4,06) para el grupo control. Estos datos llevan a pensar que, con el paso de los 

años, los estudiantes de Fe y Alegría van apropiando cada vez más las temáticas que trabajan los 

derechos humanos y que, probablemente, logran expresarlas en mayor medida en su vida cotidiana. 

Esta conjetura coincide igualmente, con el reporte de los docentes quienes, haciendo una mirada 

retrospectiva, reconocen una convivencia mucha más pacífica, respetuosa y armónica entre los 

estudiantes, y dan crédito al Programa de CCPV de los cambios que se fueron dando. 

Como se pudo observar en la sección de Análisis de resultados, los estudiantes del grupo control, 

reportan mejores resultados en algunas variables, comparados con los estudiantes de Fe y Alegría, 

entre ellas vale mencionar: la expresión asertiva de las emociones, la empatía, las relaciones de 

cuidado y la toma decisiones. Esta situación, naturalmente, puede generar cuestionamientos e 

interrogantes sobre la eficacia del Programa de CCPV, aunque previamente se haya reconocido su 

gran valor. Una mirada atenta a la ruta de formación del Programa, permite constatar una gran 

cantidad de temas que los docentes deben desarrollar. Esta situación podría estar afectando la noble 

pretensión del Programa, donde el número de temas propuestos y el tiempo real disponible para su 

desarrollo, podría dificultar la debida aprehensión de los contenidos por parte de los estudiantes. Este 

punto es importante porque Fe y Alegría desea que sus estudiantes no se limiten simplemente a una 

apropiación teórica de los contenidos desarrollados, sino que sepan aterrizarlos en su praxis cotidiana. 

Frente a este cometido, el factor tiempo ejerce un rol protagónico, ya que las transformaciones en las 

conductas de las personas no siempre van al mismo ritmo que los dictados de la razón. Por la 

importancia que Fe y Alegría le concede a la praxis, aquella que transforma y humaniza, se sugiere 

contemplar con sereno realismo lo que objetivamente se puede lograr con solidez, teniendo en cuenta 

todas las actividades, proyectos y demandas que se le hacen a las instituciones educativas hoy día.   
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Ahora bien, si se parte de la base que una de las características esenciales del ser humano es la 

diversidad, ya sea por los gustos, preferencias o aspiraciones, difícilmente se podrá lograr una 

propuesta que satisfaga plenamente a todos. Ese criterio rige igualmente de cara a los alcances y 

limitaciones del Programa de CCPV. Pero las eventuales falencias no deberían representar obstáculo 

alguno para avanzar, sino oportunidades para mejorar y crecer, impulsado por el anhelo de contribuir 

de manera activa en la formación de las nuevas generaciones, principalmente de los más pobres y 

excluidos, ayudando a desvelar y trascender las pretensiones del injusto orden establecido.  

Finalmente, una nota recurrente en el reporte los profesores que participaron de los grupos focales, 

es la compresión clara del anhelo profundo que motivó la puesta en práctica del Programa de CCPV. 

Sin negar la importancia de los delineamientos teóricos, la estructura o el proceso sugerido, todo el 

andamiaje del Programa tiene sentido en la medida que coadyuve para llegar hasta el estudiante, 

reconocerle como persona y, desde un trato respetuoso y solidario, emprender juntos la construcción 

de su propia historia, poniendo al alcance las herramientas más apropiadas para surcar el sendero de 

una vida en plenitud16.  

 

 

  

                                                      
16 Fe y Alegría, 2016. 
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Conclusiones 

Luego de las consideraciones sobre los resultados que arrojó el estudio, a continuación, se 

esbozará algunas conclusiones a partir de las preguntas que orientaron la presente investigación. 

Teniendo en cuenta el reporte que dieron los profesores y el resultado del estudio realizado con los 

estudiantes, existen elementos que llevan a pensar que el Programa de CCPV tendría relación con la 

convivencia y el clima de aula de los colegios en concesión de Fe y Alegría. Si bien las limitaciones de 

una investigación no experimental impiden emitir juicios determinantes, ello no imposibilita 

vislumbrar la probable relación, a partir de algunos indicios tales como: 

Comparando las diferencias significativas constatadas en el estudio realizado con los estudiantes, 

en la dimensión cognitiva y comportamental de las capacidades y las competencias, se puede observar 

una tendencia favorable para Fe y Alegría. Por ejemplo, en análisis de la Prueba T, ocho variables 

arrojaron medias con diferencias significativas y las ocho fueron favorables para Fe y Alegría. Así 

mismo, el análisis realizado con la prueba Chi cuadrado, sin bien la diferencia no es mucha, de las 23 

preguntas que arrojaron diferencias significativas, 13 fueron favorables para Fe y Alegría. 

En el reporte que dieron los profesores de Fe y Alegría en los grupos focales, se expuso diversas 

experiencias que indican mejoras en el clima de aula y la convivencia, las que son atribuidas a los 

temas desarrollados y a las diversas dinámicas que se desprenden de la propuesta formativa de CCPV. 

Por otra parte, la revista que se pasó a los módulos del Programa, permitió constatar una ruta de 

formación muy bien planteada, ya sean por la pertinencia de los temas que se propone, la secuencia 

según edades, las estrategias para la implementación y flexibilidad para su desarrollo, llevan a pensar 

igualmente, que el Programa como tal, podría jugar rol importante en el reporte sobre la convivencia y 

el clima de aula. 

Si bien pueden existir otros factores que hayan incidido en la mejora del clima de aula y 

convivencia en los Colegios de Fe y Alegría, tampoco se puede descartar sin más el papel que pudo 

haber jugado el Programa de CCPV en dicha mejora.  

En cuanto al aprendizaje que identifican de los estudiantes, con relación al clima de aula y la 

convivencia, el estudio realizado ofrece indicaciones de la claridad que tienen sobre varios conceptos 



111 
 

 
 

y su relación coherente con la práctica. Entre ellos se pueden mencionar: identificación de las 

emociones, valoración de las diferencias, toma de perspectiva, derechos humanos, autorregulación de 

las emociones y reparación de daño. Así mismo, en diversas respuestas se pudo observar confusiones 

o falta claridad en los estudiantes sobre las respuestas correctas. En ellas se pueden mencionar lo 

relacionado con: expresión asertiva de las emociones, empatía, capacidad de escucha, relaciones de 

cuidado y toma de decisiones responsables. Estas respuestas llevan a pensar en la necesidad de 

reconsiderar el modo como se están desarrollando dichos temas, así como el tiempo que se dedica para 

su tratamiento.  

Con relación a la relevancia que los docentes le atribuyen al Programa para transformar las 

prácticas de convivencia y la mejora en el clima de aula, es unánime la consideración positiva en torno 

al Programa. Sin desconocer algunas limitaciones como la falta de recursos materiales en las escuelas, 

el tiempo limitado frente a la gran cantidad de demandas a las que responder, así como la movilidad de 

las psicopedagogas y la incorporación de nuevos docentes que no manejan la dinámica del Programa, 

son muchos más los aspectos positivos que se destacan. Los docentes reconocen que ellos mismos 

fueron también aprendiendo y puliendo determinadas actitudes a la par que sus estudiantes. Este punto 

es importante teniendo en cuenta la enorme incidencia del modo de ser y de proceder del docente en la 

calidad del clima de aula.  

Entre las evidencias que reportaron los docentes sobre el papel del Programa de CCPV en la 

convivencia y el clima de aula, se pueden mencionar: la posibilidad de estrechar los lazos con los 

estudiantes, el ejercicio de un relacionamiento más horizontal, un mayor conocimiento de la realidad 

familiar de donde provienen los estudiantes, la posibilidad de transformar las propias prácticas 

educativas para adecuarlas al contexto, mayor sensibilidad de los propios docentes ante las dificultades 

de los estudiantes, mayor libertad de los estudiantes para expresar sus inquietudes, etc. Frente a las 

diversas constataciones que mencionaron los docentes, se puede reconocer que, para ellos, el 

Programa de CCPV tiene una gran relevancia en la mejora de la convivencia y los cambios positivos 

que se fueron dando en el clima de aula. 
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Recomendaciones 

A partir de los hallazgos considerados en este estudio, a continuación, se formulan algunas 

recomendaciones para el Programa de CCPV, con el fin de contribuir a sus propósitos de educar 

integralmente a su población escolar y docente: 

Con relación a la implementación del Programa: considerar la cantidad de contenidos, número de 

estudiantes por curso y el tiempo destinado para el desarrollo de los módulos, pues, según lo 

manifestado por los profesores, el tiempo es insuficiente para abordar debidamente los contenidos. 

Además, los estudiantes evidenciaron falta de apropiación de algunos conceptos evaluados, la que 

condice con la dificultad expresada por los docentes. 

Así mismo, sería pertinente considerar lo relacionado con los recursos que requieren el desarrollo 

del Programa. Teniendo en cuenta que algunas instituciones no cuentan con los medios para 

conseguirlos, y dado Fe y Alegría se ha caracterizado históricamente por llamar a la solidaridad de la 

gente e implicar a la sociedad en la causa de la educación, se podría contemplar un proyecto dirigido 

especialmente para dotar de recursos al Programa de CCPV. A Colombia no le faltan recursos, es 

cuestión de distribución. 

Con relación a la capacitación y el acompañamiento de los profesores: puede ser de mucha ayuda 

que los docentes pudieran expresar sus inquietudes sobre las dificultades más recurrentes que se 

presentan en el momento de desarrollar el Programa, a fin de que las capacitaciones y los 

acompañamientos respondan de manera más puntual a las necesidades detectadas. Así mismo, tener en 

cuenta que la buena voluntad de los docentes recientemente incorporados, puede ser insuficiente para 

asumir el reto de CCPV y podrían necesitar mayor tiempo de rodaje en Fe y Alegría para empaparse 

de su dinámica y espiritualidad. 

En cuanto a la gestión del Programa: considerar la posibilidad de un grupo de apoyo de CCPV 

dentro de las instituciones, a fin de que el cambio de las psicopedagogas no interfiera negativamente 

en el proceso de apropiación y desarrollo del Programa por parte del cuerpo de profesores.  

Con relación a los profesores del Programa: tener en cuenta que los estudiantes que acuden a las 

instituciones educativas necesitan, entre otras cosas, crecer como persona, desarrollar sus 

potencialidades y aprender a convivir con otros. Con esta premisa, se debe dar por supuesto la 
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posibilidad de las dificultades tales como: distracciones, desinterés, aburrimiento, peleas, etc. 

Precisamente allí radica la noble tarea del docente, en ayudar a los estudiantes a apasionarse por ser 

mejores personas. Para este cometido, se requiere el desarrollo de estrategias creativas, que capten la 

atención de los estudiantes, que les ayuden a descubrir cómo los temas se conectan con sus vidas y 

reflejan sus intereses e inquietudes más profundas.  

En este punto cabe destacar que la causa que abraza Fe y Alegría, como una misión que se traduce 

en servicio a los más pobres y excluidos, conlleva unas exigencias bien concretas. Conviene que las 

personas que desean sumarse a esta causa, tengan conciencia clara de que su labor como docente no se 

limita a impartir materias o a cumplir un horario determinado. El propósito de una formación integral 

del estudiantado y del cuerpo docente, requiere de una disposición solidaria con las necesidades del 

semejante, las cuales no conocen horarios ni se limitan a determinados programas, pero que 

responderlas, cargan de sentido la vida e imprime vigor al espíritu. Quiere decir que, para vivir 

plenamente los postulados del Movimiento, se necesita abrazar la Fe y vivirla con Alegría. 
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Anexos 

Anexo1 

Malla curricular del programa de CCPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bravo y Vega, 2014. 
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Anexo 2 

Formato aplicado al estudio de los módulos seleccionados de la malla curricular de CCPV 

 
DOCUMENTO GRADOS CONTENIDOS METODOLOGÍA IDEAS 

MEDICIONES 

 

 

 

Manejo de 

Recursos 

 

 

 

 

6° 

Manejo y soy recurso: 

Abordaje del concepto de 

desperdicio. El tiempo como 

recurso y trabajo en torno al 

concepto de recurso humano.  

 

Recursos y beneficios: Se 

reconocen los recursos 

disponibles según diversos 

criterios. Trabajo sobre el 

concepto de reciclaje y su 

aplicación. Selección de 

recursos teniendo en cuenta su 

valor y su costo. 

 

La riqueza se planea: la 

basura como fuente de recursos. 

Gestión de recursos. Concepto 

de recurso financiero para la 

generación de riqueza. La 

información como recurso. 

 

Trabajos individuales y de 

grupos en los que se ejercitan 

el manejo de los recursos 

humanos y de tiempo. Diseño 

de actividad considerando la 

ecuación costo/beneficio. 

Estudio de caso sobre causas 

y fuentes de desperdicios. 

Selección y utilización de 

recursos aplicando el proceso 

de reciclaje. 

Planificación grupal de una 

meta que será financiada con 

el acopio y venta de material 

reciclable. Trabajo individual 

y grupal sobre el manejo de 

los activos y pasivos. Análisis 

de un macroproyecto donde 

se valora la información como 

recurso. 

¿en qué medida ha 

tenido vigencia los 

proyectos de 

aprovechamiento de 

la basura? ¿qué 

acciones personales 

e institucionales se 

pueden constatar?  

 

 

Gestión 

ambiental 

 

 

6° 

Nuestro compromiso 

ambiental: Principales causas 

de la contaminación ambiental 

y sus consecuencias en la salud. 

Identificación de los 

responsables de la problemática 

medio ambiental. Alternativas 

para un mejor aprovechamiento 

de los recursos naturales. 

 

Nuestra conciencia 

ambiental: Factores 

determinantes de la 

contaminación del aire y sus 

responsables. Reconocimiento 

de la participación de todos los 

seres humanos en la 

contaminación del planeta. 

 

Entre todos podemos ayudar: 

La importancia de imponer 

límites a algunas de nuestras 

actividades para vivir en 

armonía con la comunidad y el 

medio ambiente; cómo 

protegerla; la responsabilidad 

personal en la contaminación 

ambiental. 

Lectura y reflexión grupal 

sobre la realidad del agua en 

el mundo, con una 

dramatización sobre su 

escasez la manera de 

corregirla. Trabajo personal y 

grupal sobre el calentamiento 

global a partir de una 

caricatura; debates sobre el 

medio ambiente desde 

actividades lúdicas. 

 Diseño de una campaña para 

minimizar la contaminación 

ambiental. Obra de teatro por 

grupos sobre animales en vías 

de extinción.  

Trabajo personal y en grupos 

a partir de una caricatura que 

refleja la polución sonora. 

Redacción de un documento 

sobre los derechos y deberes 

en relación con los 

generadores de ruidos. 

Conformación de grupos 

ambientalistas y realización 

de maquetas sobre la 

contaminación visual. 

¿en qué medida el 

aula es un espacio 

saludable sonora y 

visualmente? ¿qué 

acciones se han 

implementado para 

el cuidado del 

medio ambiente y 

cuáles resultaron 

más efectivas? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 

Tabla de especificaciones para la confección de instrumento, grado tercero 
 

 
Manejo de 

emociones 

Valoración de 

las diferencias 

Identificación de 

emociones 

Expresión de 

emociones 

Maestros: 

Confianza, protección y 

cuidado 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
s Regula emociones 

frente a situaciones 

que se dan en su 

aula de clase tanto 

con sus 

compañeros como 

con los maestros. 

 

Se relaciona 

con personas 

diferentes en su 

aula de clase. 

Identifica las 

emociones que 

experimenta en 

diferentes tipos de 

situaciones 

Identifica 

emociones de otros 

Tiene un 

amplio 

vocabulario 

de emociones 

y sabe cómo 

expresarlas 

Comportamientos de confianza, 

protección y cuidado del 

maestro que desarrolla el 

programa hacia el grupo 

C
o

g
n

it
iv

o
 

Reconoce sus 

propias emociones 

Sabe identificar las 

emociones que 

sienten otras 

personas 

Reconoce 

situaciones de 

discriminación 

y de inclusión 

en su aula de 

clase. 

Identifica las 

emociones que sus 

compañeros o 

maestros pueden 

sentir en 

situaciones de aula.  

Reconoce 

cuál es la 

importancia 

de expresar 

sus 

emociones 

Percepción de los estudiantes 

acerca de: 

Contribución del maestro al 

desarrollo del programa. 

Clima de confianza, protección 

y cuidado que crea el maestro en 

la clase en la que se desarrolla el 

programa 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 

Tabla de especificaciones para la confección de instrumento, grado quinto 

 

 Manejo 

asertivo 

casos de 

vulneració

n de 

DDHH 

Relaciones 

de cuidado 

Valoración 

de las 

diferencias 

Toma de 

Perspectiva 

 

Empatía 

Generación 

de 

alternativas 

creativas 

Maestros: 

Confianza, 

protección 

y cuidado 

Identificación, 

manejo y 

expresión de 

emociones 

C
o

m
p

o
r
ta

m
ie

n
to

s 

Reacciones 

asertivas en 

casos de 
vulneración 

de DDHH 

en su aula 
de clase y 

en su 

escuela. 

Comportam

ientos de 

atención a 
las 

necesidades 

de otro. 
Acciones de 

ayuda hacia 

sus 
compañeros 

 

Se 

relaciona 

con 
personas 

muy 

diferentes 
de su 

entorno 

escolar. 
Conductas 

de equidad 

de género 

Identifica las 

perspectivas 

diferentes de 
cada una de 

las partes 

involucradas 
en un 

conflicto que 

se da en el 
aula de clase y 

otro en el 

contexto 
escolar. 

Experimenta 

empatía ante 

situaciones de 
maltrato a sus 

compañeros, 

y ante 
situaciones de 

alegría 

vividas por 
sus 

compañeros. 

Realiza 
conductas de 

ayuda en 
diferentes 

situaciones de 

su aula  

Genera 

alternativas 

creativas para 
manejar 

conflictos  

Qué han 
hecho tú para 

favorecer el 

clima escolar 

Comportam

ientos de 

confianza, 
protección 

y cuidado 

del maestro 
que 

desarrolla el 

programa 
hacia el 

grupo 

En una situación 

que se presenta 

en su aula de 
clase y otra en 

su contexto 

educativo 
identifica, 

maneja y 

expresa sus 
emociones. 

C
o

g
n

it
iv

o
 

Reconoce 
reacciones 

agresivas, 

pasivas y 
asertivas en 

frente a la 

vulneración 
de DDHH 

 

Percibe que 
puede sentir 

confianza 

en su aula 
de clase 

Percibe que 

será 
ayudado 

por parte de 

sus 
compañeros 

de clase si 

lo necesita 

Reconoce 
situaciones 

de 

discriminac
ión y de 

inclusión. 

Reconoce 
situaciones 

en las que 

hay equidad 
y 

discriminac

ión de 
género 

Reconoce la 
importancia 

de identificar 

las diferentes 
perspectivas 

en una 

situación de 
conflicto que 

se da en su 

aula de clase o 
en su escuela.  

Identifica 
situaciones 

que le pueden 

generar 
sufrimiento o 

tristeza a sus 

compañeros o 
maestros. 

Comprende la 
importancia 

de generar 

varias 
alternativas 

en situaciones 

de conflicto. 

Percepción 
de los 

estudiantes 

acerca de: 
Contribució

n del 

maestro al 
desarrollo 

del 

programa. 
Clima de 

confianza, 

protección 
y cuidado 

que crea el 

maestro en 
la clase en 

la que se 

desarrolla el 
programa 

Identifica las 
emociones que 

sus compañeros 

o docentes 
pueden estar 

sintiendo en una 

situación que se 
da en el aula o 

en la escuela. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 

Tabla de especificaciones para la confección de instrumento, grado noveno 

 

 

Toma de 

decisiones 

Participación 

(comunicació

n) 

Reparación 

del daño 

Autorregul

ación 

emocional 

 

DDHH 

Establece 

relaciones de 

cuidado  

Maestros: 

Confianza, 

protección y 

cuidado 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
s 

Decide cursos 

de acción 

teniendo en 

cuenta las 

consecuencias 

para otros y/o 

para el 

entorno. 

Da sus 

opiniones, 

participa en 

varios 

espacios 

académicos. 

Participa en 

diferentes 

espacios 

escolares de 

toma de 

decisiones. 

Es reparador 

cuando ha 

incurrido en 

algún tipo 

de daño u 

ofensa. 

Practica 

estrategias 

para regular 

emociones 

como la 

rabia en un 

conflicto o 

el miedo de 

participar. 

Respeta los 

Derechos 

Humanos de 

sus 

compañeros 

de clase y 

del colegio. 

Interviene 

de forma 

asertiva 

frente a 

situaciones 

de 

vulneración 

de DDHH. 

Empatía 

Establece 

relaciones de 

cuidado, 

ayuda y 

confianza con 

sus 

compañeros. 

 

Comportamient

os de confianza, 

protección y 

cuidado del 

maestro que 

desarrolla el 

programa hacia 

el grupo. 

C
o

g
n

it
iv

o
 

Identifica las 

consecuencias 

que tienen sus 

acciones para 

los otros y 

para el 

entorno. (Ver 

cuadro con 

encuesta p. 

54-55) 

Cuestionario 

F y A. 

Comprende la 

importancia 

de participar. 

Evalúa como 

es la situación 

de 

participación 

de su aula de 

clase.  

Evalúa cómo 

es la situación 

de 

participación 

en su colegio. 

Identifica 

situaciones 

en las que es 

necesaria la 

conducta 

restaurativa. 

Comprende 

la 

importancia 

que tiene 

para el 

clima de 

aula regular 

sus 

emociones. 

Identifica 

situaciones 

en las que se 

vulneran o 

garantizan 

los derechos 

humanos 

Percibe que 

puede sentir 

confianza en 

su aula de 

clase 

Percibe que 

será ayudado 

por parte de 

sus 

compañeros 

de clase si lo 

necesita. 

Percepción de 

los estudiantes 

acerca de: 

Contribución 

del maestro al 

desarrollo del 

programa. 

Clima de 

confianza, 

protección y 

cuidado que 

crea el maestro 

en la clase en la 

que se 

desarrolla el 

programa. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6 

Modelo del instrumento para recolección de datos, 3er grado 

 

Ambiente escolar (3°) 

 

¡Gracias por tu colaboración! Recuerda que no compartiremos tus respuestas con 

nadie, y que tu sinceridad ayudará a que todos los niños y niñas sean más felices  

en sus colegios.  

 
Ciudad __________________________________________________________________ 

Nombre de tu colegio ______________________________________________________ 

En qué curso estás: ______ ¿Desde qué curso estás en este colegio? ________________ 

Tu Nombre y apellido ______________________________________________________ 

Cuántos años tienes: _____________ 

Eres     Niño              Niña             

 

Para las siguientes preguntas, marca con una X sobre la carita que describe la emoción que 

sientes en cada situación… 
 

0. Cuando en mi familia me dicen que vamos a ir de paseo, yo siento… 

 
                                  

1. La emoción que MÁS siento cuando estoy en mi colegio es… 

 
                           

2. Cuando veo que en mi curso varios niños/as molestan muchas veces a  

otro niño o niña, yo siento… 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7 

Modelo del instrumento para recolección de datos, grado quinto 

 

A continuación, marca con una X la respuesta que te parece más adecuada, solo una. 

 

1- Te das cuenta de que tu compañero(a) tiene un borrador que es tuyo. Al ver eso tú: 

 

a Le dices: “si lo necesitas, pues utilízalo”  

b Le dices: “ese lápiz es mío, por qué lo cogiste”   

c Le pides con firmeza “devuélveme mi lápiz”  

d No le dices nada y dejas las cosas así  
 

 

 

2- Tus compañeros(as) están bravos(as) porque tu profesor(a) desea desarrollar una nueva  

clase cuando ellos ya se sienten cansados. Qué crees que piensan la profesora y tus compañeros 

 en esta situación: 

 

a A la profesora no le interesa lo que piensen los estudiantes, a tus 

compañeros(as) no les gusta la clase 

 

b La profesora piensa que es muy importante hacer la clase, tus compañeros(as) 

quieren descansar 

 

c La profesora está viendo el interés de sus estudiantes, tus compañeros(as) 

prueban si la profesora hace lo que ellos(as) quieren 

 

d La profesora piensa que ellos(as) no están cansados, tus compañeros(as) en 

realidad están cansados 

 

 

 

 

 

3- En mi curso, cuando hay algún conflicto entre compañeros(as) y le llega la queja a la profesora,  

ella por lo general: 

 

a No le hace caso a las quejas y deja que ellos(as) mismos(as) lo solucionen  

b Aplica sanciones para detener el conflicto de los(as) compañeros(as)  

c Escucha a las partes en conflicto antes de tomar alguna decisión   

d Pide al curso que se comporte bien y sigue con las actividades  

 

 

4- Durante un trabajo en grupo, los compañeros de Pedro no toman en cuenta su opinión y 

 le piden que se mantenga callado. Ante esta situación se debe: 

 

a Expresarles con firmeza que están vulnerando el derecho de Pedro y pedirles 

que lo dejen participar  

 

b Observar la situación sin decir nada porque siempre es mejor no meterse en 

problemas 

 

c Regañar a los compañeros para que no se sigan comportando de la manera 

como lo están haciendo 

 

d Pedirle al profesor que lo cambie de grupo y lo pase uno en el que pueda 

participar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



127 
 

 
 

Anexo 8 

Modelo del instrumento para recolección de datos, grado noveno 

 

2. La profesora Betty ha descubierto recientemente un caso de intimidación o acoso escolar 
en su curso –agresiones repetidas y sistemáticas hacia una persona por parte de otra(s)-, 
hacia un niño que es de los mejores de su clase.  Ella bastante preocupada consulta con el 
grupo de estudiantes y deciden cómo actuar ante esta situación. ¿Cuál de las siguientes 
opciones es la mejor decisión?: 

 

a. sancionar a quienes están intimidando al estudiante 
b. enseñar a los niños a defenderse ante este tipo de situaciones 
c. todo el curso es responsable, todos intervendrán sin agredir 
d. consideran que es normal que pase esto, así que no harán nada 

 

3. El director de curso está muy interesado en organizar las elecciones para el gobierno escolar 

en la clase y los está preparando para ello.   Lo que haces en esta situación es: 
 

e. participas para que el profesor se dé cuenta que eres colaborador 

f. no participas, te aburren este tipo de actividades 

g. participas porque es tu derecho y puedes seguir otras propuestas 

h. no participas porque ya sabes quiénes van a quedar 
 

4. Si al inicio del año escolar con el profesor construyen entre todos las normas de convivencia 
en el aula, esto tiene como finalidad: 
 

a. que comprendamos el significado de las normas y participemos en su construcción 
b. que todos conozcamos las normas que se deben cumplir en nuestra aula de clase 
c. que entendamos cuál es la importancia de cumplir con el manual de convivencia 
d. que conozcamos las posibles situaciones por las que podemos ser castigados  

 

5. Participar en el gobierno escolar de mi colegio es importante porque me permite: 
 

a. desarrollar la responsabilidad de representar a los demás 
b. aumentar mi autoestima y seguridad 
c. convertirme en un líder 
d. ayudar a mis amigos 

 

6. Cuando un compañero tiene poco poder en el grupo y es sometido a maltrato o agresiones 
repetidas ocasionadas por otros compañeros, vulnerando su integridad física y su bienestar, 
estamos ante un caso de: 

 

a. agresión física 

b. baja autoestima 

c. acoso o intimidación escolar 

d. agresión verbal 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9 

Aspecto que se mide, grado quinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10 

Tabla de respuestas correctas del instrumento de grado quinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11 

Base de datos para digitar resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 12 

Base de datos con resultados codificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13 

Preguntas para grupos focales con docentes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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