
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistematización de experiencia del programa de restauración, rehabilitación y 

prevención para niñas, niños y adolescentes en el barrio el Vergel de Santiago de Cali 

desarrollado por la Fundación Cristo Para el Mundo. 

 

Leidy Jovana Alzate Sandoval,  leidyalzate2005@hotmail.com 

Daniela Rincón Mesa,  daniielariincon@outlook.com 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para la obtención del título de Trabajador 

Social 

 

Directora de trabajo de grado 

Erika Burbano 

Trabajadora Social 

Esp. Consultoría en familia y redes sociales 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Trabajo Social 

Cali - Colombia 

2019 

  

mailto:leidyalzate2005@hotmail.com
mailto:daniielariincon@outlook.com


3 
 

 
 
 

 
Nota de aceptación: 
 
 
 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

para optar al título de Trabajadora Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 

JURADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

______________________________________ 

JURADO 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, DD/MM/AA 

  



4 
 

 
 
 

Dedicatoria 

     Principalmente a Dios, por permitirme llegar a este momento tan especial de mi formación 

profesional, por los triunfos y los momentos difíciles que me han enseñado a valorarlo cada día 

más. 

     A mi madre Aura Mesa por ser el pilar más importante, la cual me ha enseñado a no desfallecer 

ni rendirme ante nada y por demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional. Así mismo, a 

mis hermanas y sobrinos, por sus palabras, compañía y consejos los cuales me han ayudado a 

afrontar los retos que se me han presentado a lo largo de mi vida. 

     ¿Y por qué no? ¡Al amor! porque con su apoyo he alcanzado de mejor manera mis metas, por 

ser esa persona que tuvo paciencia y entrega para conmigo, por estar incondicionalmente siempre 

para mí y te agradezco porque gracias a ti hoy puedo con alegría presentar este gran logro, Gracias 

Luis David. 

     A mis amigas, Leidy Alzate y Mayerlein Delgado por estar conmigo durante este gran recorrido, 

gracias a su apoyo y conocimientos hicieron de esta experiencia, una de las más especiales. 

     A la vida, por permitirme llegar a este punto, es el fin de una etapa más pero el comienzo de 

otra nueva que viviré con mayor intensidad. 

     Y finalmente a mi hija Emily Sofía por ser mi fuente de motivación e inspiración, por 

impulsarme en cada momento y por brindarme tanta felicidad, ella es mi pedacito de cielo. 

 

 

Daniela Rincón Mesa 

  



5 
 

 
 
 

     Quiero dedicarle este trabajo a Dios quien fue mi aliado en este proceso y estuvo fortaleciéndome y 

cuidándome en silencio, para yo lograr continuar cuando a punto de caer estuve. 

     Mis padres: A mi madre, Alba Lucia Sandoval por ser el motor de mi vida y siempre mostrarme 

a través de su ejemplo que con sacrificios y muchas ganas de luchar por lo que realmente amamos 

se logran grandes éxitos. A mi padre, Jovan Celisqui Alzate, a quien agradezco enormemente su 

apoyo incondicional y el siempre mostrarme que a pesar de todos los obstáculos que se presenten 

en la vida nunca podemos dejar de soñar como de niños algún día lo hicimos. 

     Mis abuelos: Hugo Alzate y Julio Sandoval a quienes echo de menos en cada momento, gracias 

por las muchas enseñanzas que en vida me dieron porque hoy en día son las bases que me 

encaminaron por el buen sendero. 

     Mis amistades: Daniela Rincón y Mayerlein Delgado, que con el transcurrir de los años y sin 

esperar nada a cambio compartieron su conocimiento, alegrías y tristezas, forjando de esta manera 

una hermandad de la que hoy en día disfrutamos. 

     Y, por último, pero no menos importante ¡Al amor! Quien estuvo motivándome y ayudándome 

hasta donde sus alcances lo permitían y que a pesar de los momentos difíciles siempre estuvo 

brindándome su comprensión, cariño y amor. Gracias Bryan Palma. 

 

 

 

 

Leidy Jovana Alzate Sandoval 

  



6 
 

 
 
 

Agradecimientos 

     En primera instancia agradecemos a nuestra directora de trabajo de grado Erika Burbano, por 

su cooperación, dedicación y apoyo que ha brindado a este trabajo, por el respeto a nuestras 

sugerencias e ideas en el transcurso del proceso y por el rigor que ha facilitado a las mismas. 

     Así mismo, agradecemos a la profesora Sonia Martínez, por ser más que una docente, una amiga 

y orientadora en la realización de la presente sistematización y de nuestro proceso formativo como 

profesionales, fuiste y sigues siendo una fuente de inspiración para seguir adelante, gracias por 

acompañarnos y corregirnos en cada momento. 

     A la Fundación Cristo para el Mundo (CPM) que desinteresadamente nos abrió las puertas de 

sus instalaciones y nos permitió hacer de este proceso sistematizable una realidad, a cada uno de 

los niños, niñas, adolescentes (NNA) y maestros por su cariño y apoyo, sin ustedes, nada de esto 

hubiese sido posible. 

     A mis compañeros y amigos presentes y pasados, quienes nos apoyaron directa e indirectamente 

durante estos cinco años para que este sueño se hiciera realidad. 

     Finalmente, a los docentes Carlos Sarria, Mariluz Ojeda y David Erazo que durante todo este 

proceso formativo estuvieron presentes, aportándonos, cada uno, desde sus consejos y 

conocimientos, pautas, para nuestro crecimiento profesional. 

 

 

Gracias. 

  



7 
 

 
 
 

Tabla de contenido 

Resumen ......................................................................................................................................... 10 

Introducción ................................................................................................................................... 12 

Capítulo 1: Sobre el objeto de la sistematización .......................................................................... 14 

Antecedentes de la experiencia ................................................................................................... 14 

Justificación ................................................................................................................................ 15 

Eje de la sistematización ............................................................................................................. 16 

Eje central ............................................................................................................................... 16 

Sub ejes ................................................................................................................................... 16 

Objetivos de la sistematización .................................................................................................. 16 

Objetivo general ...................................................................................................................... 16 

Objetivos específicos .............................................................................................................. 17 

Objetivos prácticos .................................................................................................................. 17 

Capítulo 2: Marco Metodológico ................................................................................................... 18 

Conceptualización de sistematización ........................................................................................ 18 

Tipología de la sistematización .................................................................................................. 18 

Enfoque de la sistematización .................................................................................................... 19 

Ruta operativa ............................................................................................................................. 19 

Capítulo 3: Marco teórico conceptual ............................................................................................ 21 

Capítulo 4: Marco contextual ......................................................................................................... 32 

Contexto geográfico ................................................................................................................... 32 

Contexto sociodemográfico y cultural ........................................................................................ 33 

Contexto institucional de la Fundación Cristo Para el Mundo (CPM) ....................................... 38 

Contexto del programa de restauración, rehabilitación y prevención a niños, niñas y 

adolescentes en el barrio El Vergel sector “El Hueco” de Santiago de Cali. (RRP) .................. 39 

Capítulo 5: Reconstruyendo la experiencia .................................................................................... 42 

Situación inicial .......................................................................................................................... 42 

Contextualizando nuestra experiencia de sistematización .......................................................... 44 

Taller: Reflexionando sobre nuestros valores ......................................................................... 44 

Taller: Cultivando valores ....................................................................................................... 49 

Taller: Desafío de súper valores.............................................................................................. 52 

Entrevistas y grupo focal......................................................................................................... 55 



8 
 

 
 
 

Capítulo 6: Recuperación e interpretación de la experiencia ......................................................... 57 

Construyendo valores juntos ...................................................................................................... 58 

Procesos pedagógicos ................................................................................................................. 72 

Metodologías desarrolladas por las maestras ............................................................................. 92 

Impactos generados a partir del desarrollado del programa RRP ............................................ 110 

Conclusiones ................................................................................................................................ 117 

Recomendaciones ......................................................................................................................... 122 

Bibliografía ................................................................................................................................... 124 

Anexos .......................................................................................................................................... 129 

 

 

  



9 
 

 
 
 

Tabla de ilustraciones. 

Ilustración 1. Mapa geográfico de Santiago de Cali ..................................................................... 32 

Ilustración 2. Mapa geográfico del barrio El Vergel .................................................................... 33 

Ilustración 3. Pirámide Estructura de Población ........................................................................... 34 

Ilustración 4. Porcentaje de niños/as respecto al total de la población de edad (2016) ................ 34 

Ilustración 5. Participación porcentual según estrato. .................................................................. 35 

Ilustración 6. Homicidios por Comunas y Corregimientos de Ocurrencia de los Hechos en 

Santiago de Cali. 2017-2018 .......................................................................................................... 36 

Ilustración 7. Los 20 barrios con mayor número de homicidios en Santiago de Cali. 2017-2018

 ........................................................................................................................................................ 36 

 

 

Tabla de imágenes  

Imagen 1. Reflexionando sobre nuestros valores. ......................................................................... 44 

Imagen 2. Herramientas prácticas utilizadas para la realización de taller: Valores y Antivalores.

 ........................................................................................................................................................ 47 

Imagen 3.  Cultivando valores ....................................................................................................... 49 

Imagen 4. Desafío de súper valores ............................................................................................... 52 

Imagen 5. Entrevistas y grupo focal .............................................................................................. 55 

Imagen 6. Construyendo valores juntos ........................................................................................ 58 

Imagen 7. Entrevista sobre los procesos pedagógicos .................................................................. 72 

Imagen 8. Metodologías desarrolladas por las maestras ............................................................... 92 

Imagen 9. Impactos generados a partir del desarrollo del programa RRP. ................................. 110 

  

file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275415
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275416
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275417
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275418
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275419
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275420
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275420
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275421
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275421
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275433
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275434
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275434
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275435
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275436
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275437
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275438
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275439
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275440
file:///J:/LEIDY/TG/Nuevo%20tg.docx%23_Toc32275441


10 
 

 
 
 

Resumen 

 

     El presente trabajo de sistematización de experiencia, evidencia las diferentes acciones 

realizadas en la Fundación Cristo para el Mundo, para confrontar problemáticas como la seguridad, 

la intolerancia, la violencia, vulneración de derechos y exclusión, las cuales hacen parte de la 

cotidianidad que viven decenas de familias ubicadas en el barrio El Vergel de la ciudad de Santiago 

de Cali, y estas inciden directamente en la realidad social de los niños, niñas y adolescentes de este 

sector. Lo anterior ha hecho que la Fundación se centre en la creación y desarrollo del programa 

de Restauración, Rehabilitación y Prevención dirigido a la niñez y adolescencia, con el fin de 

fortalecer e incentivar valores morales por medio de las enseñanzas bíblicas y las practicas 

cristianas, incidiendo positivamente en la construcción y potencialización de sus proyectos de vida, 

haciendo de ellos ciudadanos y agentes de transformación para sí mismos y su comunidad en 

general. 

     Palabras claves: Valores, Prácticas Pedagógicas, Prácticas Cristo céntricas & Educación no 

formal. 
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Abstract 

     This experience systematization work demonstrates the different actions carried out at the Christ for 

the World Foundation, to confront issues such as security, intolerance, violence, violation of rights and 

exclusion, which are part of the daily lives of dozens of families located in the El Vergel neighborhood 

of the city of Santiago de Cali, and which directly affect the social reality of children and adolescents 

in this sector. This has made the Foundation focus on the creation and development of the Restoration, 

Rehabilitation and Prevention program aimed at children and adolescents in order to strengthen and 

encourage moral values through biblical teachings and Christian practices in order of positively 

influencing the construction and potentialization of their life projects, making them citizens and agents 

of transformation for themselves and their community in general. 

Keywords: Values, Pedagogical Practices, Central Christ Practices & Non-formal Education. 
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Introducción 

 

      A continuación se presenta el resultado final de la sistematización de experiencia desarrollada 

en la Fundación Cristo para el Mundo (CPM, de ahora en adelante), en donde se describe y 

comprenden los procesos formativos que se han llevado a cabo desde hace 13 años en el barrio El 

Vergel, enfocándose primordialmente en el fortalecimiento de los valores morales para la 

potencialización de los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA, de ahora en 

adelante) que participan de las actividades que se han propuesto durante la ejecución del programa 

de Restauración, Rehabilitación y Prevención (RRP, de ahora en adelante). 

    El documento está divido en seis (6) capítulos principales, a partir de los cuales gira el propósito 

de este trabajo: El primer capítulo titulado “sobre el objeto de sistematización”, se encuentra 

compuesto por el problema de sistematización, en donde se delimita la experiencia a sistematizar 

con el fin de aportar una solución a lo diagnosticado; la justificación donde se exponen las razones 

que guiaron la realización de la presente propuesta orientada desde la dimensión social y 

disciplinar; los antecedentes de la experiencia en el cual se describe brevemente el entorno en 

donde confluyen las diferentes acciones que se llevan a cabo en la Fundación; el eje central y los 

ejes de apoyo, y los objetivos generales y específicos, los cuales facilitan y dan cuenta de lo que se 

hizo durante el proceso de sistematización, y posteriormente, los objetivos prácticos que 

correspondieron a las acciones de mejoramiento en pro a la Fundación y que quedaron como un 

producto para ellos. 

     El segundo capítulo, corresponde al marco metodológico donde se dan a conocer aspectos como 

el concepto guía para esta sistematización que se sustentó bajo el concepto del Centro 

Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS). La tipología de la sistematización por 
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temporalidad, por tipo de agente, elemento de experiencia y por práctica de intervención. Así 

mismo el enfoque que se le dio al proceso junto al modelo operativo que corresponde a las técnicas, 

fases, objetivos metodológicos, productos y fuentes de información. 

     El tercer capítulo hace referencia al marco teórico conceptual, en el cual se propone a la 

Construcción social de la realidad como la teoría central para el análisis de los resultados a la luz 

de los conceptos como valores, construcción de valores, prácticas sociales, procesos pedagógicos 

e identidad social. 

     Seguido a éste, se encuentra el cuarto capítulo en el que se describe el contexto geográfico, 

sociodemográfico, cultural, institucional y del programa; detallándose de manera puntual los 

aspectos y factores más relevantes que permitieron realizar un acercamiento a la realidad social de 

la experiencia, así como la incidencia que éstos han tenido sobre el proceso aquí sistematizable. 

     Consecutivamente, el quinto capítulo se centra en la reconstrucción de la experiencia en donde 

se rescataron las voces de los actores que han hecho parte de los procesos formativos que se han 

llevado a cabo en la Fundación CPM, para posteriormente, reflexionar críticamente sobre las 

vivencias de tales personas y de esta manera hacer de ello un conocimiento sustentable. 

     Finalmente, el sexto capítulo se focaliza en la recuperación e interpretación de la experiencia a 

la luz de los ejes, dando a conocerse las diferentes perspectivas de los beneficiarios y maestros que 

han sido participes y testigos de la labor social que se ha realizado en el transcurso del tiempo a 

partir de la intervención y presencia de la Fundación. 

     Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones que dan cuenta de los diferentes 

hallazgos que se presentaron en el transcurso de la ejecución del proyecto, y resumen las distintas 

observaciones que se realizaron a lo largo de los capítulos.  
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Capítulo 1: Sobre el objeto de la sistematización 

 

Antecedentes de la experiencia 

     En un principio, la Fundación CPM inició siendo una organización de carácter cristiano que 

desarrollaba acciones de evangelización y apertura de células en las comunas 13, 14 y 15, no 

obstante, la ejecución de su trabajo se enfocó principalmente, en el barrio el Vergel, al encontrar 

las diferentes situaciones de violencia que se presentaban, como por ejemplo los robos, la aparición 

de fronteras invisibles, la conformación de pandillas, la exclusión social, el mal uso del tiempo, las 

rupturas familiares, la marginalidad social, la desintegración de los valores tradicionales, entre 

otros; que violan el derecho a la igualdad de oportunidades y de un buen desarrollo integral 

especialmente en los niños, niñas y adolescentes del sector. (Información recolectada del 

documento Programa de Restauración, Rehabilitación y Prevención a niños/as y adolescentes en 

el barrio el Vergel, sector el Hueco de Santiago de Cali 2012.) 

     A raíz de lo anterior, la Fundación CPM llega en un momento crítico para la población del barrio 

El Vergel sector “El Hueco”, dado que presentaban diversas necesidades sociales, físicas, 

emocionales y espirituales, que debían ser intervenidas para prevenir los actos de violencia y 

favorecer a la comunidad. (Información adquirida durante la entrevista grupal realizada el 01 de 

marzo del 2019).  

     De esta manera, la Fundación desde el año 2006 decide ejercer acciones enfocadas a la 

restauración, restitución y prevención en el sector, a partir de la formación de valores en NNA, a 

través de actividades lúdicas que permitan potencializar el área espiritual, emocional y física. 

Es por ello por lo que, al considerar el proceso de la Fundación CPM en cuanto a sus 

metodologías de enseñanzas bíblicas, resulta importante cuestionarse ¿Qué factores han favorecido 
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la participación de los NNA y la comunidad, en los procesos educativos de la Fundación? ¿Qué tan 

aceptada ha sido la formación en valores dentro del contexto social de los actores? ¿Cómo las 

metodologías han aportado a la formación en valores? ¿Qué logros y limitaciones se han presentado 

durante el proceso? 

 

Justificación 

 

     De esta manera, sistematizar los procesos desarrollados por la Fundación CPM se convierte en 

un ejercicio de reflexión que permite conocer y comprender la experiencia para mejorar las 

acciones realizadas, buscando la transformación de las prácticas de los grupos populares a partir 

de una revisión crítica del trabajo institucional, aportando así al enriquecimiento de nuevos saberes 

y aprendizajes obtenidos en el proceso vivido. 

     En esta medida, la presente sistematización está orientada a la recuperación de la experiencia 

de la Fundación CPM del barrio El Vergel sector “El Hueco” debido a que se ha tenido una 

incidencia en ese entorno, donde los NNA se han visto afectados por las diferentes dinámicas 

sociales (anteriormente mencionadas) como el enfrentamiento entre pandillas, las fronteras 

invisibles, la falta de oportunidades, la desintegración social, entre otras; permitiendo así 

desarrollar unas líneas de acción enfocadas a la formación de valores que recopilen la información 

de los procesos metodológicos de la Fundación entorno al programa RRP, necesario para apoyar y 

defender el bienestar social, emocional, espiritual y físico de las personas. 

     Finalmente, desde el Trabajo Social esta sistematización permitió comprender las metodologías 

sociales desarrolladas en la formación de valores, a través de la experiencia de la Fundación CPM 

para replicarla en prácticas similares, que permitan descubrir nuevos caminos y cursos de acción 
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en la perspectiva del quehacer profesional, contribuyendo a la teorización de aquellas experiencias 

que constituyan conocimientos generales para el Trabajo Social. 

Eje de la sistematización  

Eje central 

 

     Procesos de formación en valores desarrollados en el programa RRP con niñas, niños y 

adolescentes del barrio el Vergel de Santiago de Cali. 

Sub ejes 

 Significado de valores que tiene la población participante del programa RRP. 

 Procesos pedagógicos implementados durante la ejecución del programa RRP para niños/as 

y adolescentes. 

 Metodologías desarrolladas por el programa RRP para la formación en valores en niños/as 

y adolescentes. 

 Impactos generados a partir del desarrollo del programa RRP para con los niños, niñas, 

adolescentes y Fundación. 

Objetivos de la sistematización  

Objetivo general 

     Comprender los procesos de formación en valores desarrollados en la Fundación Cristo para el 

mundo en el marco del programa de RRP con niños y adolescentes del barrio El Vergel de la ciudad 

de Santiago de Cali. 
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Objetivos específicos 

1. Identificar el significado de valores que tiene la población participante del programa RRP. 

2. Reconstruir los procesos pedagógicos implementados durante la ejecución del programa 

RRP para niños/as y adolescentes. 

3. Caracterizar las metodologías desarrolladas por el programa RRP para la formación en 

valores en niños/as y adolescentes. 

4. Evaluar los impactos generados a partir del desarrollo del programa RRP para con los niños, 

niñas, adolescentes y Fundación CPM. 

Objetivos prácticos 

1. Desarrollar una pieza comunicativa que dé cuenta de los productos del proceso desarrollado 

por parte de la Fundación CPM.  

2. Construir un documento de referencia para otras intervenciones similares. 
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Capítulo 2: Marco Metodológico 

Conceptualización de sistematización  

     La sistematización es un proceso metodológico que busca la reflexión e interpretación colectiva 

de la experiencia, a partir de la recuperación de las prácticas y saberes de los actores involucrados, 

logrando construir conocimiento desde lo vivido. Este concepto se ha comprendido a la luz de lo 

planteado por el Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS) quien determina que “la 

sistematización es un método que busca generar conocimiento social a partir de las experiencias 

para ofrecerlo como orientación a otras experiencias similares”. (Citado en Carvajal 2004).  

     En este sentido, el concepto aporta a la reconstrucción de la experiencia de la Fundación CPM 

a partir de un proceso metodológico que facilita que todas las personas involucradas con la 

Fundación, puedan disponer de material documentado que dé cuenta del trabajo realizado por parte 

de la institución y de esa misma manera aporte a la generación de conocimientos comunicativos. 

Tipología de la sistematización  

      Dada las características de esta sistematización, se entiende que la temporalidad es de carácter 

retrospectivo, la experiencia implica un proceso de reconstrucción de las acciones de la Fundación 

teniendo en cuenta las voces y los aprendizajes de los diferentes actores a partir del proceso vivido. 

Además, la experiencia es agenciada, debido a que esta sistematización es propuesta y realizada 

por agentes externos a la Fundación, quienes se han ido contextualizando sobre los procesos y 

experiencias vividas desde la creación de ésta, hasta la actualidad. 

     Por otro lado, la sistematización por elemento de experiencia es metodológico, a razón de 

centrar la práctica en los procesos que se recibieron dentro de la formación recibida en la 

Institución, profundizando de esta manera en las metodologías y procesos pedagógicos que se han 
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aplicado para la ejecución del programa RRP y la construcción de aprendizajes desde las 

concepciones de cada uno de los actores. Así mismo, debido a que el propósito del programa RRP 

es potenciar un cambio en el estilo de vida de los NNA del sector, adecuando las condiciones de 

vida mediante la educación y formación de valores morales y éticos, para la prevención de que la 

niñez y adolescencia no caiga en la dinámica de la calle y en grupos criminales, teniendo en cuenta 

que la práctica de intervención de esta sistematización se entiende como un proceso educativo. 

 Enfoque de la sistematización 

     En este sentido, para comprender la metodología de esta sistematización, se seleccionó el 

enfoque de la reflexividad y construcción de la experiencia humana, ya que dicho enfoque permite 

hacer una autovaloración de la experiencia para reconstruir los saberes que se encuentran inmersos 

en las pautas de acción y en la percepción de los desafíos que se afrontaron durante la ejecución 

del programa RRP por parte del equipo de trabajo y los beneficiarios de la Fundación. En este 

enfoque se tienen en cuenta cada uno de los elementos y factores que configuran los saberes de los 

beneficiarios y funcionarios de la institución, quienes desde su saber tácito han logrado hacerles 

frente a los nuevos retos contextuales, por medio de la resolución de los problemas a partir de la 

reflexividad de la memoria individual y colectiva. (Cendales y Torres 2003, citado en Chacón B, 

Herrera B. & Rodríguez V. 2015) 

Ruta operativa 

     Para ilustrar la forma en cómo se llevó a cabo la sistematización, a continuación, se presenta el 

modelo operativo desarrollado, a partir las orientaciones metodológicas propuestas por autores 

como Gagneten (1984) y Jara (2018). Estableciéndose así 4 fases que guardan coherencia con los 

ejes y objetivos propuestos para el proceso de sistematización. (Ver Tabla 1.)
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Tabla 1. Modelo operativo de la sistematización 

Fuente: Elaboración propia de las autoras. 
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FASE TÉCNICAS DE 
RECOLECIÓN 

OBJETIVO PRODUCTO FUENTES DE 
INFORMACIÓN  

Recuperación 
de la 

información 
básica de la 
experiencia 

Talleres Lúdicos con los 

niños/as y 

adolescentes. 

Responde al objetivo 1 
Informe de conceptos en 

valores. 
La voz de la experiencia 

desde sus actores. 

Responde al objetivo 4 Informe sobre los aportes del 
programa. 

La voz de la experiencia 
desde sus actores. 

Entrevista 

semiestructurada y 

Grupo focal con los 

funcionarios de la 

Fundación. 

Responde al objetivo 2 
Guía para formular un plan de 
procesos pedagógicos para la 

formación de valores. 

La voz de la experiencia 
desde sus actores. 

Responde al objetivo 3 
Caracterización de las 

metodologías desarrolladas 
para el programa. 

La voz de la experiencia 
desde sus actores. 

Revisión documental física 
de la Fundación. 

Responde al objetivo 4 Informe sobre los aportes del 
programa. 

La voz de la experiencia 
desde sus actores. 

Análisis de la 
información 
obtenida. 

Modelo de análisis 

vertical 

Analizar e interpretar 
críticamente la experiencia, a 
la luz del eje y los sub-ejes de 

la sistematización. 

Triangulación de la información 
obtenida de acuerdo con su 

relación con el eje y los sub-ejes 
de la sistematización. 

Información básica 
obtenida. 

Revisión documental. 

Conclusiones Resumen descriptivo 

Formular conclusiones acerca 
de los datos obtenidos y su 

relación con el eje de la 
sistematización. 

Documento final que incluya los 
resultados y recomendaciones 
para la experiencia y programa 

de la Fundación. 

Información analizada e 
interpretada. 

Producto final 

Diálogo conversacional 
Socializar cartilla producto de 

la sistematización.  
- Cartilla 
- Documento físico 

Información analizada, 
interpretada y organizada. 

Presentación 

PowerPoint 
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Capítulo 3: Marco teórico conceptual 

     Para el desarrollo de esta sistematización se retomó la teoría de la construcción social de la 

realidad, propuesta por Berger & Luckman (1968) donde explican de manera detallada como el 

individuo construye su realidad dentro del mundo social; los conceptos como: valores, construcción 

de valores, prácticas sociales, prácticas pedagógicas e identidad social, se abordan a partir de los 

planteamientos de otros (Yáñez 2010, Medina 2007, Frondizi 199, Seijo 2009, Castro 2015, Cortina 

1998, Cota 2002, Pestaña 2004, Bourdieu 1987, Murcia, Jaimes & Gómez 2016, Huberman 1999, 

Vygotsky 1926, Abric 2001, Giménez 2005, Tajfel 1981) autores. 

     La teoría de la construcción social de la realidad es una de las más influyentes en el campo de 

la sociología contemporánea. Berger & Luckman (1968) plantean que la realidad social es objetiva 

y está construida por los individuos, que a su vez son construidos por ella. La sociedad se funda en 

dos ideas centrales, una de ellas es que se construye socialmente y la otra investiga los procesos 

por los cuales es construida, porque ésta es la característica propia de los hechos sociales, también 

denominados fenómenos independientes de la voluntad de los sujetos; por lo tanto, el conocimiento 

producido a partir de los mismos, representa la seguridad de una parte de la realidad. 

     En esa dirección, los NNA construyen la realidad mediante procesos de objetivación, utilizando 

el lenguaje en la cotidianidad de la interacción con otros, de modo que, la realidad se genera y 

transforma de manera objetiva y cambia concretamente a través de procesos de socialización con 

instituciones como la familia, escuela y sociedad. Así, la realidad de la vida cotidiana se organiza 

en función del aquí y el ahora, y son las dimensiones las que constituyen lo real de la conciencia 

de los NNA, permitiendo que puedan experimentar la vida en distintos niveles de cercanía y lejanía 

espacial y temporal. (Berger & Luckmann, 1968). 
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     Se infiere que desde esta teoría, la vida cotidiana se concibe como una realidad social 

compartida con otros dentro de un proceso de interacción, en la que la misma es aprendida y 

construida por los sujetos de forma intersubjetiva de acuerdo con los significados presentes en las 

prácticas sociales, donde se aprehenden y relaboran según el contexto social, la temporalidad y el 

espacio. 

     De acuerdo a lo anterior, Yáñez (2010) señala que para Berger & Luckmann la realidad se 

establece como producto de un proceso dialéctico entre las relaciones y estructuras sociales, los 

hábitos tipificados y desde una perspectiva social; así el sentido y carácter de la realidad, se 

entiende y explica mediante el conocimiento, en tanto la misma puede ser objetiva y subjetiva. De 

esta manera, Berger & Luckman (1968) plantean que la realidad objetiva, en cuanto a la sociología 

del conocimiento, debe ocuparse de cómo desde el saber, se interpreta y se construye la realidad, 

particularmente, la realidad de la vida cotidiana, tomando como enfoque la fenomenología con 

base a cinco aspectos que estructuran la realidad: la conciencia, la temporalidad, la interacción 

social, el mundo subjetivo y el lenguaje. 

     En ese sentido, la realidad al ser objetiva, tiende a ser independiente de la conciencia humana 

que la crea en base a tres procesos: institucionalización, legitimación y socialización; por medio de 

estos, la actividad de la persona se objetiviza, siendo ajena a éste que la genera, y con ello, la 

sociedad asume el carácter de realidad objetiva. Mientras que, en contraste a la realidad subjetiva, 

esta es explicada a partir de dos procesos de socialización primaria y secundaria, es decir que, el 

individuo nunca se corresponderá en su totalidad con el mundo objetivo, de ahí que necesite un 

proceso de mantenimiento de esa realidad internalizada, al ser esta compartida con la realidad de 

otros. 
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     Todo ello ocurre con el diálogo y la conversación, donde participa una base social que sostiene 

el mundo objetivo, yendo más allá de conceptos, la cual es fundamental para su continuidad, 

abarcando los fenómenos y estructuras de carácter social. Construyéndose el perfil del sujeto en 

una realidad objetiva, pero siendo percibida como algo externo a él, a causa de que en realidad está 

es producto del individuo y emerge de la relación dialéctica de él con la sociedad (Yáñez, 2010). 

     Ahora bien, dentro de la construcción de esa realidad social de los NNA, también se desarrollan 

ideas, creencias y conductas producto de normas, como una forma de regular las interacciones entre 

ellos. Esto es lo que se conoce como valores, los cuales según Medina (2007) se refieren a las 

cualidades de los objetos, que bien podrán ser materiales o simplemente situaciones, en donde se 

determina que tan pertinente es o no una conducta, según el uso y concepción que se ha hecho de 

estos. Esto quiere decir que, los valores son vistos en dos sentidos: el valor de los objetos y el de 

las situaciones. 

     Por su parte, Frondizi (1995) considera que la definición de lo que es un valor, ha estado 

presente desde el momento en que se pretendió delimitar desde el lenguaje, lo que era y su utilidad 

social, pero con los debates internos de la Filosofía, no era posible establecer si había o no un valor 

que cobijara un hecho o situación concreta. Al parecer, la construcción de los valores depende 

mucho de los contextos históricos, sin embargo, se debe precisar, que en ese proceso se han 

privilegiado posturas que optan por asumir tal construcción, como algo individual, lo que se define 

según Seijo (2009) como subjetivismo axiológico, mientras que en el plano colectivo se refiere al 

objetivismo axiológico. 

     Para Berger & Luckman (1968) los contextos históricos en los que se construye la realidad 

social parten de las experiencias puntuales de los individuos, es decir, en un espacio – tiempo, 
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donde las experiencias cobran sentido para poder asumir la relación con los otros, razón por la cual 

se logra construir una realidad que no se desprende de la condición y la vida misma del individuo. 

     Las teorías que se desprenden del subjetivismo axiológico, parten de la idea de que los valores 

se reducen a la visión del individuo, por lo que su razón de ser solo tiene sentido si es él quien 

puede o no determinar qué es lo deseable para la sociedad; lo que puede ser problemático, puesto 

que, existen diversas ideologías que hacen que cada individuo sea formado de manera particular. 

     Por otro lado, las teorías objetivistas axiológicas, dicen que la experiencia del hombre y su forma 

de pensar, no es lo único que los define, sino la realidad del mundo, porque de una u otra forma los 

comportamientos de los individuos deben estar mediados por los valores que existen independiente 

del ser humano, de manera que ello garantiza la estabilidad social y promueve la convivencia. 

     Según lo propuesto por Berger y Luckmann (1968), se considera para esta sistematización los 

valores como, una construcción que articula lo subjetivo y lo objetivo, en el sentido de recoger la 

experiencia individual cotidiana y la socialización que se hace de ellos a nivel social, lo que origina 

un sentido o forma de asumirlos en lo que se dice y lo que se hace sobre dichos valores. 

     Sobre este aspecto, Seijo (2009) señala que los valores que se desprenden de estas teorías han 

sido claves para lograr algunos acuerdos, puesto que el criterio de realidad del valor le da 

importancia para que los individuos asuman el estar en un medio social que les garantice una 

armonía, logrando avanzar en la consolidación de la sociedad armónica. Así mismo, éste señala 

que, los valores poseen unas características fundamentales, la polaridad que se refiere a la 

existencia de valores positivos y negativos, lo cuales al parecer van de la mano; la gradación que 

se refiere a la escala o importancia a unos más que otros, y la infinitud que se refiere a la 

imposibilidad de alcanzarlos, por ser considerados ideales. 
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     Ahora bien, los valores existen porque el hombre les ha dado relevancia, de lo contrario, no 

tendría sentido que la construcción social que se ha hecho pase por las connotaciones que tienen 

las sociedades y la escala definida para resolver conflictos y conveniencias según sea el caso. 

     De acuerdo con Cortina (1998), los valores deben ser entendidos como aquellas ideas que 

orientan la conducta de las personas al momento de expresar negatividad o positividad sobre 

situaciones concretas, que permiten a las personas tomar una posición sobre lo correcto de un 

comportamiento en particular en un momento dado. Por ejemplo, cuando se habla de un valor como 

la honestidad que casi siempre implica la imagen de la persona en relación con una situación donde 

tomo una decisión en el cual este valor pareció no haber sido la guía, se le juzga sobre si fue o no 

honesto para determinar su bondad o racionalidad, de manera que, los valores terminan siendo una 

forma de entender cómo se relaciona la sociedad con respecto a sus ideas y comportamientos 

socialmente aceptados.  

     Aunque la clasificación de los valores morales puede tener una connotación ideal basada en 

unos principios o ideas, que como lo señala Cota (2002), hacen parte de la construcción cultural 

que realizan las sociedades, precisamente allí es donde radica su diferencia y parte su clasificación. 

Por ejemplo, para las sociedades latinoamericanas las madres de familia son consideradas sagradas, 

porque son consideradas como la representación de la Virgen María en la tierra, razón por la que 

se le debe rendir obediencia y mucho respeto, de manera que, si alguien no quiere a la madre, al 

cometer algún acto en contra de ella, la sociedad lo señalara como una persona mala. 

     Así las cosas, los valores morales al ser asumidos como una forma de guiar el comportamiento 

de las personas en sociedad, puede plantearse que responden a las creencias e ideas enmarcadas en 

el entramado de relaciones culturales, razón por la cual los valores no tienen el mismo significado 

para toda la sociedad. 
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     Por ejemplo, los valores morales cristianos se asumen como una forma de establecer la relación 

con Dios en concordancia con las enseñanzas referidas al buen comportamiento y una vida casi 

que intachable, donde se deben cultivar las buenas costumbres (Castro, 2015). Sin embargo, esto 

solo puede ser entendido bajo la figura de un ser superior, que ha enseñado a través de su doctrina 

la importancia de portarse bien para poder obtener la salvación, porque esa es la forma correcta de 

llegar a estar cerca de Dios, al dar ejemplo de un buen comportamiento se está actuando en función 

del mandato divino. 

     Si bien los valores morales cristianos se presentan como únicos, no necesariamente asumen el 

mismo significado de un contexto a otro. Si se compara la forma como promueve la iglesia católica 

los valores con las iglesias protestantes, se puede decir que la primera se concentra en enseñar un 

camino donde se conjugan acciones caritativas con las de juicio moral, mientras que la segunda 

asume un enfoque un tanto más del juicio moral, donde lo que importa es la salvación alejándose 

del mundo. 

     Visto de esa forma se puede decir que, los valores cristianos son aquellas pautas que surgen de 

la moralidad desarrollada dentro del cristianismo con el propósito de orientar la vida de las personas 

en sociedad, pero teniendo como principal guía las ideas construidas y materializadas en la creencia 

en Dios, Jesucristo y sus enseñanzas que se reprodujeron a lo largo de la historia de la humanidad 

Castro (2015). 

     Para Pestaña (2004) los valores tienen sentido porque mezclan una cuestión epistémica, 

alrededor de la construcción del conocimiento y una cuestión conductual, refiriéndose de esta 

manera, al cómo se comportan los individuos en sociedad, de manera que, los valores se mueven 

entre el conocimiento validado por ésta y la conducta de quienes se relacionan socialmente; razón 

por la cual resulta problemático establecer hasta dónde puede o no un valor servir para resolver 
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cualquier situación que implique revisar lo que se ha establecido como válido y legitimo en las 

conductas no solo individuales, sino también colectivas. 

     En este sentido, se valida cómo se desarrolla una construcción o formación de valores que puede 

ser entendida como una reflexión cuidadosa, que trata de transformar las formas de relacionarse 

entre los individuos, entendiendo que la sociedad puede estar inmersa bajo una lógica permanente 

que se encuentra en constante cambio, según las dimensiones sociales y culturales en las que se 

encuentran los NNA. Se puede decir que, la formación de valores más allá de ser una simple 

reflexión, es una necesidad y una forma de regular parte de las conductas del ser humano cuando 

vive en sociedad. Para ello, ha construido una serie de valores que sirven como una guía y 

aprendizaje de lo que se puede o no hacer en sociedad. Sumado a esto, cabe resaltar que alrededor 

del entramado social en el que se involucra el individuo, surge la configuración de prácticas 

sociales que posibilitan representaciones de las formas de ser y hacer de las personas desde la 

construcción de las significaciones y sentidos que las comunidades tienen sobre el mundo. 

     Pero, para lograr entender estas configuraciones de las prácticas sociales, debemos realizar una 

ruptura entre lo que es objetivo y subjetivo como se ha venido hablando, en cuanto a la acción de 

los agentes sociales dentro de una estructura y organización de su vida cotidiana, es decir que, para 

el individuo se hace indispensable lograr adaptarse a las diferentes situaciones que se presentan, 

como una estrategia de doble juego en el que se actúa de acuerdo a unos intereses mientras se 

aparenta obedecer a la regla (Bourdieu, 1987, citado en Gutiérrez, 2005). 

     Es por esto por lo que Gutiérrez (2005) dice que:  

toda práctica, y aun el respeto a la norma explicita debe ser entendida en términos de estrategia en 

defensa de los intereses ligados a la posición que se ocupa en el campo de juego específico, todo 
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ello sin recurso a la reflexión consciente, es decir, sin ser el agente social necesariamente consciente 

de este mecanismo. (p.74) 

     Se puede deducir, que generalmente los sujetos no son conscientes de sus prácticas, dado que 

normalmente se nace y se crece alrededor de unas prácticas ya arraigadas a la sociedad, de ahí que 

se hagan las cosas de una manera determinada y no precisamente es la forma apropiada de hacerlas.     

Así pues, se evidencia que las prácticas sociales se van construyendo alrededor de representaciones 

dadas por la cultura y la sociedad, y expresan la experiencia humana en donde  

el ser humano, quien realiza la práctica social es un ser socializado, o sea, que cuando interactuamos 

con alguien, ese alguien es de por sí y por herencia social, un sujeto con un complejo entramado 

socio/histórico el cual influye en una práctica social. (Murcia, Jaimes, & Gómez, 2016, p.260) 

     De hecho, al reconocerse que el sujeto se encuentra inscrito en un entramado social e histórico, 

se resalta la importancia que tienen los diferentes tipos de prácticas y representaciones sociales que 

existen dentro de la dimensión individual del ser humano para la construcción de la realidad social. 

Como se ha mencionado, el individuo durante toda su vida se relaciona directa o indirectamente 

con instituciones sociales como lo son la familia, la escuela y la sociedad, y es dentro de la escuela 

donde se encuentran las prácticas pedagógicas, entendidas como un  

proceso consciente, deliberado y participativo implementado por un sistema educativo o una 

organización con el objeto de mejorar desempeños y resultados, estimular el desarrollo para la 

renovación en campos académicos, profesionales y laborales, y formar el espíritu de compromiso 

de cada persona con la sociedad y particularmente para con la comunidad en la cual se desenvuelve 

(Huberman, 1999, p.25) 

     En otras palabras, la escuela es una institución que ofrece un apoyo educativo necesario para el 

individuo, a partir de las experiencias pedagógicas y el aprendizaje, en donde el maestro cumple 
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un papel activo en el proceso de la educación, por cuanto este moldea y acopla los elementos del 

medio social del sujeto para que este interiorice aprendizajes significativos, y de esta forma lograr 

una interacción activa del alumno, maestro y el medio existente entre ellos. (Vygotsky, 1926). 

     Cabe decir que, no solo es desde el espacio formal que se logra brindar el apoyo educativo, sino 

que también existen enfoques de la educación de los sujetos desde espacios no formales, en donde 

se le ofrece al sujeto una diversidad de alternativas que estimulan la participación y la creatividad, 

por medio de una enseñanza sistemática no escolar, donde se forma una relación más cercana, 

abierta e interactiva entre el actor y el maestro. 

     En este caso, la labor del docente no solo es de formar, su labor también se enfoca en hacer que 

el individuo pueda actuar y reflexionar acerca de sus acciones; Vygotsky (1926) sugiere que “el 

docente no puede ir más allá de crear las circunstancias y condiciones ideales más propicias para 

que tenga lugar el aprendizaje, pero, en definitiva, es el niño quien debe aprender de sus propias 

actividades” (p.9) 

     Esto quiere decir que, el ser humano a través de todos esos aprendizajes significativos que ha 

construido a lo largo de la vida, no desde los espacios de educación formal, sino desde la influencia 

educativa de todas las situaciones de su zona de desarrollo próximo y su medio, propician 

aprendizajes para la vida, y toman importancia por cuanto son éstos los que a través de las 

experiencias y el interés que se tenga en ello, permitirá reflexionar y hacer una mediación entre los 

saberes ya adquiridos y los que se adquieran desde la escuela u otros espacios de formación. 

     Por tanto, la educación no formal promueve el aprendizaje significativo, pues logra que el sujeto 

se interese en adquirir unas enseñanzas que le permitan cimentar su mundo físico y social para el 

desarrollo integral del sujeto. A su vez, es importante resaltar que “el factor decisivo en la 
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formación de la experiencia personal es el ambiente. Precisamente, la estructura del ambiente crea 

y determina las condiciones de las cuales depende, en definitiva, la elaboración de toda la conducta 

individual” (Vygotsky, 1926, p.106). Es decir que, el individuo no solo adquiere conocimientos, 

sino que también sedimenta su personalidad, logrando de esta manera que la persona se integre a 

grupos y comunidades en las que pueda desenvolverse e ir construyendo su dimensión individual. 

     Adicional, por el lado de las representaciones sociales se encuentra, que éstas cumplen cuatro 

funciones esenciales para las prácticas y dinámicas de las relaciones individuales y colectivas del 

actor social; por esto, Abric (2001) afirma que una de estas funciones es la función identitaria que, 

a través de los sistemas de normas y valores determinados, define la identidad personal y la 

identidad social del ser humano. 

     Pues, el reflexionar alrededor de los actores sociales, como los responsables de la configuración 

de la realidad social, se hace necesario para comprender los diferentes procesos socioculturales que 

aquí se desarrollan, logrando así realizar observaciones más precisas sobre las dinámicas de la 

sociedad y las identidades colectivas que se construyen dentro de un contexto particular. 

     Es por esto por lo que, observar los nuevos procesos de construcción de identidad como base 

para reconocer las concepciones propias de los sujetos sobre sus prácticas sociales, valores, 

símbolos, creencias, comportamientos, actitudes e ideologías que han desarrollado alrededor de 

formas de representación y reconocimiento, da paso a entender que “nuestra identidad solo puede 

consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro 

entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad” (Giménez, 2005, p.1). 

     De esta forma, se dice que, el sujeto social construye su identidad en la medida que interactúa 

con las diferentes instituciones como la familia, la escuela y demás individuos, y es a partir de estas 
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experiencias sociales que el NNA determinará su desarrollo personal e identidad social con 

respecto a sus costumbres, tradiciones e historia, permitiéndole además ser parte de agrupaciones 

en la que encuentra un medio simbólico y formas de aceptación y afecto. 

     Tajfel (1981) dice que la identidad social es aquella parte del auto concepto de un individuo que 

deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo, junto con el significado valorativo y 

emocional asociado a este colectivo y se fundamenta a través de procesos complementarios como 

la comparación y competencia simbólica, en donde el grupo no solo se compara y compite con 

otras agrupaciones por recursos u objetos físicos, sino que también lo hace por recursos simbólicos, 

derivando un sentido de pertenencia grupal que determinara sus actitudes y conductas diferenciales. 

     En este sentido, se puede decir que tales recursos simbólicos pueden relacionarse directa o 

indirectamente a las condiciones de vida del entramado social en el que se desenvuelven los 

individuos de cierta agrupación, es decir, que los NNA pertenecientes a la comunidad del barrio El 

Vergel han desarrollado su identidad individual y colectiva a partir de la influencia de las dinámicas 

sociales propias del contexto territorial (anteriormente descritas en este documento) en donde se 

acentúan la mayoría de grupos criminales que compiten entre sí, no solo por un reconocimiento o 

respeto por parte de los otros grupos sino también por el poder territorial simbólico manifestado a 

través de las fronteras invisibles. 

     Finalmente, para esta sistematización la identidad social es entendida como la concepción que 

tiene cada persona sobre su identidad individual en relación a los grupos sociales a los que 

pertenece, presentando características que le permiten reconocerse como parte de la agrupación y 

exteriorizando costumbres e ideologías similares que dan paso al desarrollo del sentido de 

pertenencia y a la adaptación de su identidad ante los significados particulares que su entorno 

sociocultural y su comunidad le brinde. 
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Ilustración 1. Mapa geográfico de Santiago de Cali 

Fuente: Mapade 

Capítulo 4: Marco contextual 

Contexto geográfico 

     La presente sistematización se desarrolla en el municipio de Santiago de Cali, la cual se 

encuentra en las coordenadas 3°27′00″ de latitud norte y 76°32′00″ de longitud oeste, a una altura 

sobre el nivel del mar de 1.070 msnm. Geográficamente Santiago de Cali se asienta en 560,3 Km°2 

(120,9 Km2 y 437,2 Km2 rurales) y es la ciudad capital del departamento del Valle del Cauca, 

limitando al norte con Yumbo y La Cumbre, al nororiente con Palmira, y al oriente con Candelaria, 

al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al sur occidente y Dagua 

al noroccidente. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014). 

     Además, Santiago de Cali se conecta con el puerto de Buenaventura sobre el litoral pacífico y 

al noroeste con el centro industrial de Yumbo con el que se conforma el área metropolitana de Cali, 

junto con los municipios aledaños a ésta. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 
 

 
 
 

Ilustración 2. Mapa geográfico del barrio El Vergel 

Fuente: Unidad de Planificación Urbana UPU4 Aguablanca 

 

     Puntualmente la Fundación CPM se encuentra ubicada en la comuna 13 del distrito de 

Aguablanca, específicamente en el barrio El Vergel, sector “El Hueco” ubicado al oriente de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto sociodemográfico y cultural 

     Santiago de Cali cuenta con aproximadamente 2.394.925 habitantes, distribuidos de la siguiente 

manera: el 8.5% son adultos mayores de 65+ años; el 52.2% son adultos de 25-64 años; el 16.9% 

son jóvenes de 15-24 años y el 22.5% son niños de 0-14 años, es decir, que el 39.4% de la población 

corresponde en su mayoría a menores de edad entre las edades de 0 a 18 años. Además, cuenta con 

22 comunas, 249 barrios aprobados y 4 grandes corredores sociales siendo esta la tercera ciudad 

más poblada de Colombia. (Alcaldía de Cali, 2016). 
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Ilustración 4. Porcentaje de niños/as respecto al total de la población de edad (2016) 

Ilustración 3. Pirámide Estructura de Población 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Teniendo en cuenta que dentro de la ciudad se encuentran 4 grandes corredores sociales, resulta 

importante para esta sistematización destacar que el corredor del Distrito de Aguablanca se 

encuentra conformado por la comuna 13, 14 y 15, y de acuerdo a Cali en cifras (2016) se observa 

que estas tres comunas cuentan aproximadamente con 106.082 NNA que corresponden al 16.14% 

de la población total de Cali; además, en cada uno de los barrios de estas comunas confluyen 

situaciones de pobreza y vulnerabilidad con altas tasas de homicidios, violencia sexual y maltrato 

contra niños/as. 
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Ilustración 5. Participación porcentual según estrato. 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali (Cali en cifras) 

     En este sentido, dentro de la comuna 13 se encuentra que, el barrio El Vergel, se constituye por 

169.569 habitantes aproximadamente, lo cual corresponde al 8.3% de la población total de la 

ciudad; de los cuales el 47.8% son hombres y el 52.2% son mujeres incluyendo niños y niñas, 

adolescentes y de acuerdo a la estratificación socioeconómica realizada por el DANE se plantea 

que el barrio El Vergel se encuentra en un estrato 2, es decir Bajo, (Cali en Cifras, 2015, p.153). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lo que da como resultado que la población que vive en este barrio no cuente con un trabajo fijo, 

desencadenándose así una tasa de desempleo, un alto porcentaje de hurtos a personas y crímenes 

violentos como la tasa de homicidios que en el año 2018 en la comuna 13 ocurrieron 104 

homicidios, los cuales correspondieron al 8,9% de la totalidad de homicidios de ocurrencia en la 

ciudad de Santiago de Cali. (Secretaria de Seguridad y Justicia, 2018, p.7). 

    De estos 104 homicidios, 29 de ellos se presentaron en el barrio El Vergel, posicionándolo en el 

tercer lugar de los barrios con mayor número de homicidios en la ciudad, corresponde al 83,1% 

por cada 100.000 habitantes y además, la conformación de pandillas en los diferentes sectores por 

la disputa territorial. (Secretaria de Seguridad y Justicia, 2018, p.8). 
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Ilustración 6. Homicidios por Comunas y Corregimientos de 

Ocurrencia de los Hechos en Santiago de Cali. 2017-2018 

Fuente: Comité interinstitucional de hechos violentos. 

Ilustración 7. Los 20 barrios con mayor número de homicidios en Santiago de Cali. 2017-2018 

Fuente: Comité Interinstitucional de hechos violentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De acuerdo a estas situaciones sociales, se encuentra que dentro del barrio El Vergel existe un 

sector cuyos habitantes han denominado “El Hueco”, inicialmente porque este asentamiento 

urbano es producto de una invasión a partir de las migraciones y el abundante desplazamiento de 

las personas de las diferentes regiones del país debido a la inseguridad y la ausencia de 

oportunidades; generando así características de pobreza extrema, comercio ilícito como la venta de 
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estupefacientes, la aparición de grupos criminales y fronteras invisibles, que convierten al “Hueco” 

en una de las zonas más peligrosas del Vergel (López B., Entrevista personal, 18 febrero de 2019). 

     Todo ello ha afectado a la población de este sector, especialmente a los NNA que son más 

susceptibles a la presión por parte de grupos de microtráfico y pandillas que aquí se localizan, y que 

buscan en su mayoría a menores de edad entre los 10-18 años para que se involucren en actividades 

ilícitas como la manipulación de armas, vandalismo, crimen organizado y venta de drogas. La realidad 

social en la que se desenvuelven estos actores a causa de las fronteras invisibles lleva a que las pandillas 

se vean como clubes sociales que brindan lo que muchas veces no les ofrece el estado, la sociedad o la 

familia, ya sea a causa de una violencia social o intrafamiliar. 

     A partir de lo anterior, dentro de la ciudad se han desarrollado diferentes proyectos alrededor 

de la formación de valores a sectores identificados con mayores problemáticas sociales, a través de 

estrategias como lo hace la Fundación CPM desde la intervención social por medio de actividades 

lúdicas que contribuyen al desarrollo satisfactorio integral de la niñez y la adolescencia del barrio 

El Vergel. 

     También se encontró a las Escuelas Culturales de Paz, que promueven el goce efectivo de 

derechos a niños/as, adolescentes y jóvenes (NNAJ) del Valle del Cauca, a partir de la 

experimentación artística como la valoración, enseñanza y el fomento educativo por medio de un 

sistema de valores, tradiciones y creencias que generen espacios de enseñanza y promuevan 

prácticas culturales de paz. (Gobernación Valle del Cauca, 2018). 

     Así mismo, se está ejecutando desde el Plan de Desarrollo Municipal el programa NNAJ con 

oportunidades para su desarrollo, que tiene como objetivo realizar intervenciones a nivel territorial 

en las comunas con mayor problema social (entre estas se encuentran las comunas 13, 14, y 15), 

buscando impulsar proyectos con acciones formativas, deportivas, recreativas y culturales que 
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atiendan las necesidades de los NNAJ desde un punto de vista social, para generar oportunidades 

en donde se promuevan los proyectos de vida, enseñanza de valores y competencias que permitan 

disminuir las tasas de violencia. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016). 

Contexto institucional de la Fundación Cristo Para el Mundo (CPM) 

     La Fundación CPM es una entidad sin ánimo de lucro, reglamentada ante la cámara de comercio 

como una Fundación que ejerce actividades de manera ocasional, y fue constituida por la Iglesia 

Cristo para el mundo a través de la Sra. Blanca Miriam López. Su labor social empezó en el año 

2006 a través de la evangelización y la apertura de células en los barrios Ciudad Córdoba, Vallado 

y Vergel, pero al relacionarse con el sector del distrito de Aguablanca logran visualizar que la 

población (específicamente del barrio El Vergel) además de presentar una carencia espiritual, 

también presentaban carencias materiales, sociales y culturales que debían de ser intervenidas de 

manera urgente. 

     Por lo tanto, empieza a trabajar inicialmente por la contribución al desarrollo satisfactorio e 

integral de los NNA del sector a través de metodologías como la enseñanza bíblica, trabajos 

manuales para estimular la creatividad de los individuos, dinámicas grupales para la reflexión 

bíblica y la clarificación de valores, y el emprendimiento empresarial. 

     Adicional, cuenta con estrategias que permiten captar nuevos integrantes para que se involucren 

en las actividades que brinda la Fundación, por ejemplo: 

- Cajita de navidad: Se lleva a cabo en el mes de diciembre y se les proporciona regalos a 

los beneficiarios ya participantes de la Fundación, los cuales deben invitar a una persona 

nueva a conocer sobre el objetivo de la entidad. 
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- Visitas puerta a puerta: Todo el equipo de trabajo realiza visitas en el sector, dando a 

conocer las metodologías y actividades que brinda la Fundación.  

- Realización de kermes: Se lleva a cabo con la Iglesia Cristo para el mundo con el propósito 

de la evangelización de la comunidad y el reconocimiento de las acciones de la Fundación 

dentro del sector. 

Cabe esclarecer que la Fundación no cuenta con algún tipo de ayuda financiera por parte de 

entidades públicas ni privadas, pero existen personas que asisten a la Iglesia CPM que cuentan con 

negocios pequeños y realizan donaciones espontáneas para la Fundación, como la panadería “Pan 

William” y, el Banco de alimentos, quienes proporcionan los suministros de los refrigerios que se 

les brinda a los beneficiarios en los días de reunión. 

Contexto del programa de restauración, rehabilitación y prevención a niños, niñas y 

adolescentes en el barrio El Vergel sector “El Hueco” de Santiago de Cali. (RRP) 

     El programa RRP ejecutado en el sector “El Hueco” del barrio El Vergel, busca como resultado 

beneficiar a la niñez y adolescencia del sector en situación de: víctimas de conflicto armado y 

desplazamiento forzoso, explotación sexual y/o forzamiento a ser parte de bandas y grupos 

criminales, trabajo informal, abandono, desescolarización y peligro de caer en la dinámica de la 

calle; a través de la educación bíblica como norma rectora para sus valores y proyectos de vidas 

tanto en lo social, cognitivo y emocional. 

     De esta manera se proponen como objetivo principal potenciar un cambio en el estilo de vida, 

adecuando las condiciones de existencia mediante la educación y formación de valores morales y 

cristianos enseñándoles a NNA a ser productivos en medio de su sociedad. (Información 



40 
 

 
 
 

recolectada del documento programa de restauración, rehabilitación y prevención a niños/as y 

adolescentes en el barrio el Vergel, sector el Hueco de Santiago de Cali 2012. 

     Para el cumplimiento del programa en el desarrollo integral de NNA, abarcan tres dimensiones 

a trabajar: 

     Dimensión biológica-psicológica: busca proporcionar la atención oportuna a las necesidades 

básicas del ser humano como la alimentación, higiene, salud y detección temprana de disfunciones 

cognitivas y físicas, así como el acompañamiento y estimulación de la estructura psíquica, 

crecimiento y madurez de todas las capacidades infantiles. 

 Campañas de promoción y prevención cada cuatro meses por un año, brindando 

acompañamiento familiar, psicológico y nutricional, a los hogares de los beneficiarios. 

 Talleres de capacitación a los padres de familia sobre nutrición y salud alimenticia, así 

como la concientización en la importancia de la educación de los niños.  

 Actividades para evitar la desintegración familiar: Agendamiento de visitas domiciliarias 

cada dos semanas a los padres y familiares de los beneficiarios. 

     Dimensión social: incorporar al niño y adolescente a los diferentes escenarios como la familia, 

escuela y sociedad de los que formara parte, a través de la adquisición de conocimientos, 

habilidades valores. 

 Programa de nivelación académica: se desarrolla una vez a la semana durante el año 

escolar, en donde los beneficiarios recibirán nivelación en las diferentes áreas del 

conocimiento, con el objetivo de desarrollar sus potencialidades. 
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 Proyecto Cultivarte Valores: busca la potencialización de valores morales en los 

beneficiarios a través de actividades culturales de expresión artística, corporal y muestra de 

taller de lectoescritura con el apoyo de voluntarios e integrantes de la Fundación. 

 Proyecto de emprendimiento social que transforma: fomenta la construcción de los 

proyectos de vida a partir de la creación de microempresa, permitiendo el crecimiento 

económico y social. 

     Dimensión espiritual: enseñar a través de fundamentos bíblicos los diferentes valores morales 

y cristianos, ahondando en la capacidad de gozo, paz, esperanza y refugio en la fe cristiana. 

 Clubs Creativos: se trabaja con niños de 2 - 7 años y 8 - 12 años, en donde se brindan 

pautas de vida a través de la reflexión bíblica para la formación de valores y normas 

espirituales. 

     Adicional, se cuenta con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la 

capacitación de la población beneficiara, pero no dentro de las instalaciones de la Fundación, pues 

se considera que es un sector peligroso, por ende, se brinda tal servicio en las instalaciones de la 

Iglesia CPM ubicada en el barrio Ciudad Córdoba. Por otra parte, con el programa RRP se ha tenido 

como impactos que, los aspectos territoriales como el expendio de drogas y los conflictos entre los 

grupos criminales de las fronteras invisibles del sector “El Hueco” han disminuido en relación con 

la presencia de la Fundación dentro de este contexto. 

     Cabe decir que, a partir del avance que se ha tenido en la intervención con la población infantil, 

adolescencia y familia, el programa se ha podido mantener en el tiempo y se ha convertido en un 

referente para la comunidad. 
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Capítulo 5: Reconstruyendo la experiencia 

Situación inicial 

     La Iglesia Cristo para el Mundo desde el año 2000, desarrollo acciones de evangelización y 

apertura de células en el sector del distrito de Aguablanca especialmente en el barrio El Vergel, en 

donde a través de estas prácticas cristianas lograron evidenciar que la población del barrio, además, 

de presentar una carencia espiritual, también presentaban carencias sociales, culturales y 

económicas, que debían de ser intervenidas de manera urgente y atendidas desde una metodología 

diferente. 

     Es por esta razón, que con el pasar del tiempo deciden crear la Fundación Cristo para el Mundo 

(CPM, de ahora en adelante) en el año 2006, la cual se ubicaría permanentemente en la zona, para 

trabajar con los NNA, con el fin de contribuir al desarrollo humano integral de los individuos 

quienes, a raíz del abandono de los padres, empezaban a construir su identidad y conductas a través 

de los conceptos de dinero fácil y con una variedad de antivalores en medio de un conflicto social 

en el que se han visto involucrados y en el que han sido influenciados por las diferentes situaciones 

sociales que se presentan en su entorno. 

     La población objeto de interés fue la niñez y adolescencia entre las edades de 2 a 16 años, 

provenientes de familias en condición de desplazamiento y violencia social, algunos de ellos hacen 

parte de hogares monoparentales, en su mayoría representados por madres cabezas de familias; 

gran parte de ellos permanecen en la calle todo el tiempo, aunque uno que otro se encuentra inscrito 

a un equipo de fútbol que entrena por fuera del barrio, otros cuidan de sus hermanos menores 

mientras sus padres o abuelos no se encuentran en la casa, y varios de ellos cuentan con una 

educación de baja calidad, sumado a ello, no cuentan con un acompañamiento adecuado para 
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resolver sus tareas escolares por fuera del aula. Además, los NNA que aquí asisten se encuentran 

permeados por los aspectos socioculturales propios del territorio (El Vergel) en donde se evidencia 

la conformación de grupos criminales, expendio de droga, violencia a mano armada, entre otras 

problemáticas sociales. (Información adquirida durante los talleres lúdicos y el grupo focal, 

realizados durante todo el mes de agosto y septiembre del 2019). 

     Es por ello por lo que la Fundación consolida el programa RRP que cuenta con un promedio de 

participación de 50 a 60 NNA beneficiarios de la organización, este programa se propuso como 

objetivo principal potenciar un cambio en el estilo de vida de la niñez y adolescencia, logrando 

adecuar las condiciones de existencia mediante la educación y, formación de valores morales, para 

que los NNA logren ser productivos en medio de su sociedad. (López B., Entrevista personal, 18 

febrero de 2019). Esto se ha realizado por medio de la complementariedad de las prácticas 

cristianas y prácticas pedagógicas que se llevan a cabo hasta el presente. 

     Finalmente, es adecuado mencionar que el acercamiento inicial que permitió conocer los 

elementos fundamentales de esta experiencia se remonta a la referenciación de una compañera que 

conocía de la labor social que se realizaba a través de la organización en el barrio El Vergel con 

los NNA. Así mismo, lograr recuperar la experiencia de la Fundación permitiría dar a conocer y 

comprender lo vivido por los funcionarios y la población con la que trabaja, convirtiéndose en un 

referente de conocimientos prácticos que aporten a otros trabajos similares que se realicen. Por esta 

razón, se decide hacer de esta experiencia un proceso sistematizable, que permita reconstruir los 

elementos del trabajo en el tiempo y posteriormente mejorar las acciones realizadas desde el 

análisis de la información recopilada. 
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Imagen 1. Reflexionando sobre nuestros valores. 

Fuente: Tomada durante la realización del taller: Reflexionando sobre nuestros 

valores en la Fundación CPM, 2019. 

Contextualizando nuestra experiencia de sistematización  

     Este apartado da cuenta de la implementación de la estrategia metodológica donde se detalla lo 

vivido durante la realización de cada uno de los instrumentos ejecutados desde el enfoque de la 

reflexividad y construcción de la experiencia humana, efectuada a partir de los talleres lúdicos 

realizados con los NNA, las entrevistas semiestructuradas dirigidas a las maestras y representante 

legal de la Fundación y un grupo focal llevado a cabo con todos los funcionarios de la institución 

durante la fase de la recuperación de la información de la experiencia para el abordaje de los ejes 

plasmados en la presente sistematización. 

Taller: Reflexionando sobre nuestros valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El primer taller “Reflexionando sobre nuestros valores” estuvo dirigido al grupo de niños/as 

entre las edades de 6 a 7 años, y buscó identificar las concepciones sobre el significado de valores 
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y los aportes del desarrollo del programa RRP que los beneficiarios adquirieron con anterioridad 

durante los procesos de formación que les ha ofrecido la Fundación CPM. 

     Para el desarrollo de este taller, se contó con la asistencia de 10 niños y niñas, la jornada inicio 

con una actividad rompe hielo llamada “Hagamos un cuento divertido a partir de la narración” que 

buscó crear un espacio de armonía y unidad del grupo, en medio del desarrollo de esta actividad 

los niños/as estuvieron dispersos y soñolientos, obstaculizando de esta forma el avance de la 

actividad, y al realizar los ejercicios motrices los beneficiarios en general, cambiaron su actitud 

frente a lo propuesto, participando activamente y obedeciendo las normas, sin embargo, uno de los 

partícipes no se acopló del todo al desarrollo, pues su atención estuvo dispersa y presentó irrespeto 

por lo expuesto por la moderadora. 

     Después de lo anterior, se inicia la actividad “Mascaritas animadas” que tuvo como fin fomentar 

la creatividad y la innovación por medio de la decoración propia de unas máscaras de diferentes de 

animales. En medio del desarrollo de la actividad, mientras los niños/as se encontraban 

concentrados coloreando sus máscaras, la moderadora realizó cuestionamientos referentes a los 

aspectos del diario vivir de ellos, con el propósito de ahondar en las conceptualizaciones propias 

de los niños/as sobre los valores morales y sus sentires concernientes a los procesos de formación 

desarrollados en la Fundación; en este sentido, se desarrollaron preguntas en relación con la 

conceptualización de valores como: 

¿Son ustedes obedientes? 

¿Cómo comparten ustedes con sus amigos? 

¿Qué es el amor para ustedes? 

¿Ustedes aman a su familia? 
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¿Por qué es importante respetar la palabra de mi compañero? 

¿Qué hacen ustedes cuando uno de sus amigos se encuentra triste? 

     Así mismo, para el reconocimiento de los sentires de los beneficiarios frente a los procesos de 

formación en la Fundación, las preguntas que se socializaron fueron: 

¿Qué les llama la atención de la Fundación? 

¿Hace cuánto tiempo asisten a la Fundación? 

¿Qué hacen dentro de la Fundación? 

¿Cuáles han sido las enseñanzas que se les han impartido en la Fundación? 

     Una vez los partícipes decoraron sus antifaces, se les solicito organizarse de manera circular, 

para narrar una historia en donde la Fundación junto al barrio El Vergel fuera el lugar en donde se 

desarrollarían los hechos y ellos los actores principales del cuento, la intencionalidad de esta 

actividad era observar cómo estos actores reconocían las dinámicas que se presentaban alrededor 

de su entorno y como visualizaban la intervención de la Fundación dentro de este contexto 

sociocultural. Algunos de los datos que proporcionaron los beneficiarios durante este taller 

realizado el día 17 de agosto del 2019, fueron: 

Dentro de mi barrio existen dos tiendas. 

Hay una panadería. 

Es una cuadra muy grande. 

Por aquí también viven mis primos. 

Se encuentra esta casa que es la Fundación donde asistimos todos los sábados para 

aprender de Dios. 
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Imagen 2. Herramientas prácticas utilizadas para la realización de taller: Valores y 

Antivalores. 

La Fundación es bonita porque hablan de Dios. 

Las chicas y las profesoras son bonitas. 

Las normas de la Fundación son no pelear, no decir groserías y no mentir. 

Antes se daban plomo en la cuadra y con la Fundación ha cambiado. 

     El propósito de este segundo momento no se cumplió a cabalidad, por cuanto los datos que 

proporcionaron los participantes fueron irrelevantes para la actual sistematización, debido a que la 

técnica de la narración de la historia no fue la indicada para la recolección de la información, a 

pesar de esto, hubo respuestas concisas y de gran significado que pudieron ser rescatadas. 

     Para finalizar, se realizó la tercera actividad “Vamos a pescar valores” la cual venia acompañada 

de una manualidad ilustre, que hacía referencia a acciones concernientes a un valor y antivalor, 

buscando de esta manera reconocer las conceptualizaciones y reacciones propias de cada uno de 

los partícipes con respecto a las ejemplificaciones plasmadas en las imágenes; las reacciones del 

grupo en general, fue de curiosidad por los dibujos, captando de esta manera su atención y 

participación por la dinámica. 

     A continuación, se presentan algunas de las respuestas brindadas por los niños/as con respecto 

a las imágenes que se trabajaron: 

 

 

 

 

 

 

Para esta primera imagen, los niños en general que 

era un niño gritándole a otro, identificaron pero en 

la siguiente escena ya estaban calmados, y 

expresaron que el valor al que se hacía referencia 

era a la tolerancia, y el antivalor era la 

intolerancia. 
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Por último, los partícipes interpretaron que 

las imágenes, reflejaban el cuidado que se 

debe de tener con las instalaciones de la 

Fundación, así como el compañerismo 

entre ellos. 

Para los niños/as esta imagen significó el amor 

hacia sus semejantes, amigos y padres, pudiendo de 

esta manera compartir y recrearse con los otros. 

Con relación a este dibujo, los niños/as 

referenciaron que eran acciones que les 

enseñaban en la Fundación y ejemplificaban 

diciendo que cuando peleaban entre ellos debían 

de hacerlo por fuera de las instalaciones de la 

organización, ya que allí aprendían que no 

debían pelear con los compañeros ni los 

profesores. 

Con respecto a esta cuarta ilustración los 

participantes expresaron que los niños/as se 

encontraban estudiando y gritando, y que 

uno de los niños de la imagen no respetaba 

el espacio personal del otro. 

Fuente: Pinterest. 
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Imagen 3.  Cultivando valores 

Fuente: Foto tomada durante la realización del taller: Cultivando Valores en la Fundación CPM, 2019. 

     La participación del grupo en general durante el desarrollo del taller fue dispersa, unos pocos 

mostraron interés por participar activamente en cada una de las actividades realizadas, sin embargo, 

existieron niños y niñas que se encargaban de apocar la participación de los que se encontraron 

atentos a través de burlas, bullicios e irrespeto por la palabra del otro, a pesar de esto, se lograron 

rescatar algunos elementos que aportaban al objetivo propuesto, aunque la mayoría de los datos no 

fueron pertinentes para la información requerida. Por tal razón, se decidió abrir un nuevo taller que 

estuviera dirigido a la misma población, aplicando diferentes técnicas y estrategias que lograran 

captar la atención y la información apropiada para los ejes propuestos de la presente 

sistematización. 

Taller: Cultivando valores 
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     En este segundo taller se tuvo la intencionalidad de retomar los objetivos del ejercicio 

pasado, implementado la lúdica como un instrumento base para la realización de las actividades 

y la captación de los aprendizajes significativos. 

     Para el inicio de la actividad “Pispirispis” se contó con la participación de 19 beneficiarios 

entre las edades de 5-13 años, con los cuales se realizó una actividad rompe hielo, para generar 

espacios de confianza, propiciando así que, cada uno de los asistentes se integraran y motivaran 

con el fin de mejorar la comunicación y se sintieran mucho más animados por participar. 

     Luego, se realiza la actividad que tuvo como nombre “Pañuelo” la cual consistió en 

propiciar por medio de la diversión y la agilidad motriz, que los participantes respondieran una 

serie de preguntas, frente a sus sentires con la Fundación, algunas de las cuestiones fueron: 

¿Por qué crees que es importante asistir a la Fundación? 

¿Conoces las normas y reglas de la Fundación? 

¿Por qué te gusta la Fundación? 

¿Cómo te sientes en la Fundación? 

¿Qué aprendes en la Fundación? 

¿Qué te parecen tus profesoras? 

¿Te gustan las actividades que se realizan en la Fundación? 

     La participación de cada uno de los NNA fue dinámica y activa, generando más fluidez y 

facilidad para la comunicación, lo cual permitió que se conocieran aspectos relevantes que 

daban respuesta a los ejes propuestos de la sistematización. En cuanto a sus sentires frente a la 
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Fundación, la mayoría respondían que les gustaba las instalaciones de la organización porque 

en ella aprendían cosas buenas sobre Dios, les enseñaban a amar y a aceptar a los demás tal y 

como son. 

“Me parece muy chévere porque uno viene a aprender la palabra de Dios” (Información 

recolectada durante el taller: cultivando valores, realizado el día 24 de agosto del 2019). 

     Por otro lado, una vez que cada NNA terminaba la primera actividad, pasaba a la siguiente 

etapa llamada “Rayuela de Valores”, la cual estaba compuesta de una serie de imágenes que 

hacían referencia a conceptos generales sobre los valores. Se pudo observar durante el 

desarrollo de la dinámica, un poco el desorden de los participantes, no obstante, en su mayoría 

los partícipes respondieron de manera clara y concisa a las preguntas que la dinamizadora 

realizaba. Algunas de las preguntas que se realizaron fueron: 

 ¿Sabes qué es la mentira? 

 ¿Qué es el respeto para ti? Y ¿Cómo lo demuestras? 

 ¿Qué te han enseñado del respeto en la Fundación? 

 ¿Qué es un valor? Y ¿De qué valores hablan? 

 ¿Qué es el odio para ti? 

 ¿Tú como expresas el amor? 

 ¿Qué es el amor para ti? 

     Con las respuestas de cada uno de los participantes, se pudieron observar aspectos de gran 

importancia de los cuales a manera general se sacaron sus apreciaciones. En el caso de la 

concepción frente a los valores, se logró evidenciar que los beneficiarios presentaban confusión 
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Imagen 4. Desafío de súper valores 

Fuente: Foto tomada realizando el taller “Desafío Súper Valores” en la Fundación CPM, 2019. 

al momento de responder, pero una vez se les preguntaba nuevamente o de manera más 

explícita, lograban representar su pensamiento a través de ejemplos de sus propias vivencias. 

“Me han dicho que el respeto es respetar a mis compañeros y no pelear con ellos”. (Información 

adquirida durante el taller: cultivando valores, 24 de agosto del 2019). 

     Sin embargo, cuando era de mencionar los valores que aprendían en la organización, todos 

respondían los mismos, tales como: AMOR, RESPETO, TOLERANCIA, 

RESPONSABILIDAD Y PAZ. 

Taller: Desafío de súper valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El tercer taller “Desafío de súper valores” estuvo dirigido al grupo de adolescentes entre las 

edades de 8 a 13 años, y contó con la asistencia de 11 participantes en total. En esta ocasión (tal 

como en los anteriores talleres) lo que se pretendió fue identificar las concepciones sobre el 
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significado de valores y los aportes del desarrollo del programa RRP, que los beneficiarios 

adquirieron con anterioridad durante los procesos de formación. 

     La jornada se inició a partir de la actividad rompe hielo “El Nudo Humano” que tuvo como 

propósito estimular el trabajo en equipo para la solución del problema. La participación del grupo 

para este momento fue activa, organizada y propicio la cooperación y la comunicación entre los 

integrantes, además favoreció la motivación y contribución individual y grupal de los partícipes 

para el alcance de objetivos. Una vez finalizado este primer acto, se procedió a la actividad 

principal llamada “Yincana de Súper Valores” la cual buscó fomentar la participación e integración 

del grupo, a través de un conjunto de pruebas de habilidades, junto a la exploración de las 

conceptualizaciones de los valores y aportes que ha fomentado la Fundación, esto se realizó a partir 

de preguntas que debían ser respondidas en grupo o individualmente (según fuera el caso). Algunas 

de las preguntas y respuestas textuales de lo que los NNA socializaron durante la realización del 

taller el día 07 de septiembre del 2019 fueron: 

TALLER DESAFÍO SUPER VALORES: ESTRELLAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

La Fundación nos 

ha ayudado a 

mejorar en: 

Lo que he puesto en práctica es: 

 

 No hacer lo malo 

 No matar  

 

 A respetar  

 A ayudar a los demás  

 A dar amor  

¿Cómo la 

Fundación los hace 

ser mejores 

personas? 

La Fundación nos hace mejores personas cuando: 

 

 No peleo con mis compañeros  

 Nos enseña a creer en Dios y eso nos hace mejores personas 

 Orando  

 Ayudándonos a crecer  

 Valorando a las demás personas  

¿Cuáles han sido 

los valores que te 

han enseñado en tú 

familia? 

Los valores en mi familia son: 

 

 No pelear con mis hermanos  

 Respetar a la familia  

 

 No contestarle a mis padres  

 Obedeciendo  

 No igualarme con los demás  
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Para nosotros la 

Fundación nos ha 

enseñado que:  

Mis aprendizajes han sido: 

 

 Creer en Dios  

 Juegos  

 Convivir  

 

 

 Trabajar en equipo  

 No pelear  

 Respetar a otros  

 Compartir  

 A ser amigos  

¿Qué te gusta y que 

no te gusta de la 

Fundación? 

Me gusta: 

 

 Convivir con todos  

 Las actividades y el refrigerio  

 Aprender de Dios 

 Enseñanzas de valores 

 Que no ayudan a creer en Dios y a orar 

 Que nos divierte  

 A bailar, a cantar, a jugar 

 Que nos enseñan  

No me gusta: 

 

 Que no puedan 

venir casi 

siempre  

 Los malos 

amigos 

 

¿Qué valores le ha 

enseñado la 

Fundación? 

Los valores que aprendo son: 

 

 Amor  

 Felicidad  

 Amabilidad  

 Amistad  

 

 

 Honestidad  

 Responsabilidad  

 Respeto  

 Paz  

 Honestidad  

¿Qué hacen ustedes 

para cambiar el 

mundo? 

Cambiamos el mundo por medio de: 

 

 Nuestra forma de vivir  

 Conviviendo con las demás personas  

 No siendo groseros  

 Ayudando a los demás  

 Conviviendo con mi familia  

 Respetando a los demás, ser amables  
Tabla 2. Recopilación de preguntas y respuestas obtenidas en la realización del taller desafío de súper valores. 

Fuente: Información obtenida durante la realización del taller desafío de súper valores en la Fundación CPM, 2019. 

 

     A manera general, la participación del grupo fue activa durante el transcurso del taller, lograron 

exponer sus opiniones y aprendizajes significativos en relación con cada una de las preguntas que 

se les realizó. Uno de los logros más relevantes es que los NNA a pesar de presentar desatención 

en algunas ocasiones, estuvieron la mayor parte del tiempo atentos, siendo más respetuosos y 

tolerantes con sus compañeros. 
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Entrevistas y grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Parte de los datos recolectados, se obtuvieron por medio de la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas y un grupo focal, en donde se contó con la participación de los funcionarios que 

hasta el momento presente, se encuentran vinculados a la Fundación. 

     A través de las entrevistas, se buscó conocer las metodologías aplicadas por parte del equipo de 

maestras para la formación en valores en NNA, mientras que, por medio del grupo focal se 

pretendió reconstruir e indagar sobre los procesos pedagógicos, así como los aportes que se han 

alcanzado durante el desarrollo del programa RRP. También se buscó rescatar los sentires y 

opiniones de cada una de las funcionarias, con respecto a sus experiencias personales en los 

procesos llevados en la Fundación. 

Imagen 5. Entrevistas y grupo focal 

Fuente: Tomada durante la realización de las entrevistas individuales y el grupo focal en 

la Fundación CPM, 2019. 
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     Antes del inicio de las entrevistas, se les explico a cada uno de los participantes el propósito de 

la realización de éstas y se les entregó el formato del consentimiento informado, para que una vez 

fuera leído y firmado, se pudiera iniciar la reunión. 

     Durante la realización de las entrevistas, se observó el lenguaje no verbal de las maestras y la 

directora de la Fundación, visualizando un estado de alerta y expectativa por parte de ellas frente a 

las preguntas que se realizarían, y a su vez la satisfacción y el desahogo de lograr expresar sus 

sentires e inconformidades con lo realizado a través del tiempo, en conjunto con las prácticas 

ejercidas por algunos miembros del equipo de trabajo y, las relaciones y actitudes que se presentan 

entre ellas. Así mismo, se visualizó que, a pesar de que en algunas ocasiones las maestras no 

lograban entender algunos de los términos que se utilizaron para las preguntas, una vez se les 

formulaba de manera diferente las cuestiones, ellas lograban responder por medio de 

ejemplificaciones lo que querían expresar. 

     Por otro lado, durante la ejecución del grupo focal solo se contó con la participación de dos de 

las tres maestras junto con la representante legal de la Fundación. Adicional, se evidenció la 

complementación y concordancia entre las respuestas que brindaron las maestras frente a las 

cuestiones formuladas por las entrevistadoras, así como sus participaciones, aunque por parte de la 

representante legal, se presentaron actitudes de dispersión y muy poca participación al momento 

de responderlas. 

     A manera general, a través de la aplicación de los instrumentos se logró recoger a cabalidad la 

información requerida, dando cumplimiento así de los objetivos propuestos para esta fase de la 

sistematización, debido a la pertinencia de la información suministrada por parte de las 

entrevistadas. 
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Capítulo 6: Recuperación e interpretación de la experiencia 

     En esta sección se presentan los resultados de la experiencia vivida durante los talleres 

formativos con los NNA, así como de las entrevistas y grupo focal desarrollados con los 

funcionarios de la Fundación CPM, la información adquirida y recopilada durante estas actividades 

permitió evidenciar la experiencia de los actores, la cual se narró en este documento y contribuyó 

a establecer unas conclusiones y recomendaciones. 

     A partir de la experiencia sistematizada, se tuvo la oportunidad de mostrar, las percepciones y 

aprendizajes que presentaron cada uno de los actores que hicieron parte de la fase de recuperación 

de la experiencia, recogiendo las diferentes miradas que enriquecen los procesos vividos y 

benefician a cada una de las personas que hacen parte de ello. Ya que, los beneficiarios expusieron 

los aprendizajes significativos que han ido interiorizando a lo largo del proceso vivido. Así mismo, 

los funcionarios reflexionaron sobre su rol y la influencia que ellas representan para la población 

beneficiaria de la institución, y de esa forma poder extraer aprendizajes que contribuyan al 

mejoramiento continuo del proceso, aportando así al dialogo y pensamiento crítico que fortalece el 

trabajo institucional, a la potencialización de los proyectos de vida de los beneficiarios, y a las 

acciones que se han implementado para la transformación de las actitudes y conductas de los NNA. 

“Me parece que es importante que ustedes estén realizando este trabajo, porque yo algunas veces 

siento que no se está haciendo nada, sigo viendo que los niños están siendo groseros algunas veces y 

no sé si realmente vale la pena, y realmente en estos momentos estoy muy cansada” (Información 

adquirida durante la entrevista grupal realizada el 01 de marzo del 2019). 

     Para esto se ha tenido en cuenta la interpretación crítica a partir de la teoría y conceptos 

utilizados, junto a los ejes que se manejaron, los cuales son: Concepción de Valores, Procesos 

Pedagógicos, Metodología Pedagógica y Aportes del programa. 
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Construyendo valores juntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para esta sistematización los valores fueron comprendidos como esas características que 

determinan el actuar del individuo permitiéndole llevar una conducta o comportamiento acorde a 

la convivencia en la sociedad. Estos se construyen de acuerdo con la realidad social de los NNA, 

quien, a partir de su historia, contexto cultural, núcleo familiar, escuela, entre otros espacios de 

socialización, interiorizan cualidades positivas o negativas que determinaran su actuar frente al 

deber ser y la proyección de sí mismos a futuro.  

     Hoy en día, se habla de una carencia o crisis de valores que se manifiesta especialmente en la 

familia y sociedad; es esta carencia la que ha conllevado a que el ser humano asimile y sedimente 

significados propios de lo que son los valores, estas significaciones se han visto condicionadas por 

los procesos de socialización que se generan alrededor de los sistemas inmediatos al sujeto, 

logrando de esta manera influenciar directamente la adquisición de los valores, además, estas 

Imagen 6. Construyendo valores juntos 

Fuente: Tomada durante la realización del taller: Reflexionando sobre nuestros valores en la 

Fundación CPM, 2019. 
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conceptualizaciones son permeadas por los cambios cotidianos en el mundo, debido a que la 

realidad es cambiante y por lo tanto, las conductas de la humanidad y sus valores también lo son. 

     Es por esto por lo que, al analizar la formación ética y moral del ser humano en sociedad con 

respecto a los valores que sedimentan los patrones de sus conductas, es importante recordar que el 

ser humano no es un ser individualizado, sino un entretejido social de convicciones, creencias y 

opiniones construidas desde la relación de este con su entorno social. 

     Los valores “no existen en abstracto ni de manera absoluta: están ligados a la historia, a las 

culturas, a los diferentes grupos humanos, a los individuos y a las circunstancias que enfrentan” 

(Cota, 2002, p.5) y toman importancia por cuanto es a través de éstos que la persona logra convivir 

dentro de la sociedad, manifestándolos a través de nuestros comportamientos y conductas. 

     Por ello, en la actualidad se habla de la importancia de la formación de valores desde los 

espacios de socialización formales como la Fundación, pues es desde el rol de la educación que se 

propicia la formación ética de los ciudadanos, inculcándoles una conciencia cívica e integral que 

los forme como personas comprometidas y responsables con ellas mismas y la sociedad. 

     En relación a la experiencia sistematizada, se logra evidenciar que la formación de los valores 

se ha fomentado a través de la implementación del proyecto “Cultivarte Valores” (el cual hace 

parte del programa RRP), quien, desde sus inicios, ha pretendido la promoción y fortalecimiento 

de los valores morales en la población con la que se trabaja, con el fin de cimentar competencias 

ciudadanas para el desarrollo de las relaciones interpersonales y de esta manera potenciar un 

cambio en el estilo de vida de ellos, enseñándoles a ser productivos en medio de su sociedad, por 

medio de valores morales como: la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, el amor, la honestidad, 

la solidaridad. 
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     Es importante resaltar, que el educar en valores morales en la actualidad cobra relevancia, por 

cuanto la sociedad a raíz de los cambios sociales y culturales de su realidad ha consolidado y 

difundido una serie de valores negativos o antivalores (mentira, odio, envidia, irrespeto, egoísmo, 

la no compasión, deshonestidad, intolerancia, irresponsabilidad, entre otros), que al entrar en 

relación con los valores fomentados desde el sistema formal, provoca un choque de valores en los 

NNA debido a que la difusión de los antivalores se origina primordialmente del grupo familiar, la 

comunidad, grupos sociales e incluso los medios de comunicación. 

“[…] vea profe yo no he vuelto a mentir, pero mi mamá me dice que le diga a tal señor que no está y 

ella si estaba, ¿Eso es malo profe?” (Información recolectada durante entrevista, líder de maestras, 

20 agosto del 2019). 

     Por este motivo, se recalca que la intención de la Fundación es formar y fomentar valores 

morales en los NNA para el desarrollo de las competencias ciudadanas, de manera que los 

individuos se conviertan en personas solidarias y logren alcanzar su potencial humano. 

     Desde las experiencias de cada uno de los beneficiarios, se pudo visualizar que gran parte de 

los participantes han ido asociando la importancia de los valores como algo que el ser humano debe 

de aprender para su diario vivir. 

“Moderadora: ¿Qué son los valores? 

Niño: Algo que uno debe aprender” (Información adquirida durante el taller: cultivando valores, 24 de 

agosto del 2019). 

     Además, reconocen que el tener en sus vidas acciones que son consideradas negativas como la 

mentira, el odio y la envidia, afecta de manera directa su buen desarrollo personal y salud mental: 
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“Mi mamá me ha dicho que la envidia no es buena y en un programa dicen que la maldad nunca es 

buena mata el alma y la envenena” (Información recolectada en el taller: cultivando valores, 24 de 

agosto del 2019). 

     Estas afectaciones las exteriorizan por medio de la culpa, la tristeza, la preocupación y la mala 

educación: 

“Moderadora: ¿Y que sientes cuando mientes? 

Niño 1: me coloco triste y preocupado  

Niño 2: me siento mal porque mentir es malo” (Información recolectada en el taller: cultivando valores, 

24 de agosto del 2019). 

     Sin embargo, aunque se impulsan valores positivos para la potencialización de sus proyectos de 

vida, algunos NNA presentan una construcción propia del significado de valores, 

“Es que a mí me tienen que respetar como al capo… si yo tengo una pistola me tienen que respetar” 

(Información recolectada en el taller: reflexionando sobre nuestros valores, 17 de agosto del 2019). 

     Este es uno de los ejemplos claros en donde se visualiza que el respeto es visto como un 

mecanismo de control y autoridad en donde todos deben de respetar al otro más por temor a una 

amenaza o poder del individuo, que por el reconocerle como ser humano. 

     Este tipo de concepciones es a lo que nos referimos cuando hablamos de un choque de valores 

generados por las representaciones sociales relacionadas a las prácticas que el sujeto visualiza e 

identifica en las dinámicas de su entorno social, familiar y cultural, las cuales son contrarias a las 

concepciones valóricas de una realidad ajena expuesta desde la formación que se ha brindado por 

parte de la Fundación. Al ser el NNA un entretejido social que comparte con los otros a través de 

la interacción, se logra construir también su identidad individual y colectiva a partir de las 
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experiencias que han vivenciado, y de las cuales ha tomado elementos que contribuyen al desarrollo 

de su personalidad en base a ciertas costumbres, tradiciones, normas, ideales y valores que rigen 

las pautas de su comportamiento, actitud y conducta en relación a las prácticas del grupo social y/o 

comunidad a la que pertenece y de la cual apropia un repertorio sociocultural. 

     De acuerdo a la experiencia, se pudo evidenciar que cada uno de los beneficiarios han construido 

una identidad social en relación a las prácticas y representaciones sociales manifestadas dentro del 

entorno familiar y cultural en el que éstos se desenvuelven, interiorizando normas y patrones de 

conducta que sedimentan el constructo social de la realidad que ellos vivencian, es decir que, “la 

socialización primaria de cada sujeto corresponde a la introducción del individuo en la sociedad” 

(Berger & Luckman, 1968, p.81), y es debido a esto que, los NNA comienzan a incorporar aspectos 

de un mundo objetivo que se encuentra socialmente cimentado por otros significativos que están 

encargados de aportar a la construcción personal del individuo. 

“Se nos llevaban los lápices y todo, entonces no, que sean honestos con ellos mismos… si ellos llegaban 

con algo que no era de ellos, los papás tampoco iban a decirnos, mire él se trajo lo que no es de él” 

(Información recolectada durante entrevista, líder de maestras, 20 agosto del 2019). 

     Cuando se habla del proceso de socialización primaria, se hace referencia a la familia como un 

agente socializador encargado de manera exclusiva de educar y formar a los sujetos durante su 

niñez, y por medio de este proceso hacerle partícipe de las diferentes dinámicas que se presentan 

en la sociedad (Berger & Luckman, 1968), de manera que, es aquí donde el NNA define su 

identidad, comportamiento, actitud, rol y lenguaje, a través de las representaciones vividas dentro 

de su hogar, para construir a su vez el primer mundo social del sujeto. 
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     Estos aspectos se evidenciaron durante el acercamiento que se tuvo con la población 

participante, quienes hasta el momento preservan esos conocimientos adquiridos en la familia, ya 

que, cuando se hacían preguntas relativas al hogar, expresaban ejemplificaciones que hacían 

referencia a las normas, reglas y aspectos afectivos que se han ido adhiriendo al sujeto, permitiendo 

que este logre desarrollarse integralmente. 

“A él se le quedo la cometa en mi casa y yo me la cogí, para que dejo que se le cayera” (Información 

recolectada en el taller: reflexionando sobre nuestros valores, 17 de agosto del 2019). 

“Yo no soy obediente, no me gusta” (Información recolectada en el taller: reflexionando sobre nuestros 

valores, 17 de agosto del 2019). 

     Además, al dialogar con las docentes acerca de la conformación de las familias de ellos, se 

evidenció que la mayoría de los hogares están constituidos por familias nucleares, monoparentales 

y extendidas, lo cual da cuenta de que en su mayoría están constituidos por la presencia de un solo 

progenitor que tiene a su cargo uno o más de dos hijos y en general es la figura materna. (Papaila 

2005, tal como se cita en Ramos, 2016). 

“Tenemos un ejemplo vital que es el de los hermanitos bastantes, que se llaman Felipe… y Andrew, 

ellos eran súper normales hasta que el papá se fue y ellos comenzaron a estar así súper groseros y 

todo y nos dimos cuenta de que el papá se había ido, ahí fue cuando fuimos a visitarlos… ahorita han 

entrado en una algarabía terrible” (Información adquirida durante el grupo focal, líder de maestras, 

03 de septiembre del 2019). 

     Esto quiere decir que al no existir una figura paterna dentro del hogar puede ocasionar un cambio 

abrupto en las conductas, actitudes, comportamientos y personalidad de los NNA; como dice 

Alveano (2005 citado en Ramos, V, 2016) al no existir una figura paterna que pueda educar, 
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corregir y acompañar al sujeto de manera apropiada puede ocasionar que los NNA sean más 

propensos al uso de drogas, problemas educativos, en su salud emocional y de conducta.  

“Se ve mucho el hogar disfuncional, la madre cabeza de hogar que trabaja, los niños están solos, niños 

que andan solos, callejeando con los niños más grandes de arriba para abajo, niñas que pertenecieron 

a la Fundación, crecieron se volvieron señoritas y ahora cayeron en la prostitución, y niños también 

que buscaron otro ambiente en donde puedan ganar el dinero de manera fácil, porque son chicos que 

por su forma de pensar, por el ambiente en el que se rodean, buscan una vida fácil que no es de la 

mejor manera” (Información recolectada durante entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 

de agosto del 2019). 

     Así mismo, varios de los participantes manifestaron actitudes de desapego hacia la figura 

paterna, como en el caso de un niño que, al realizársele la pregunta ¿Aman a sus padres? la cual 

tenía como fin conocer cuál era el significado del valor del amor que concebía cada uno de los 

niños teniendo como ejemplo el componente familiar, en este caso la mayoría responde que sí y el 

sujeto responde que: 

“No amo a mi papá, él se fue y jamás regresó” (Información recolectada del taller: Reflexionando 

sobre nuestros valores, el día 17 de agosto 2019). 

     A partir de la respuesta se visualizó que, la figura paterna es un componente importante en la 

estructura familiar del NNA, porque aporta al proceso de socialización del individuo, y al 

presentarse una desintegración familiar, puede provocar repercusiones psicológicas y afectivas en 

el sujeto, a causa de un sentimiento de soledad y abandono por el padre, esto no quiere decir que 

la figura materna o de otro integrante de la familia sea menos importante, al contrario, estos aportan 

también al área social de la persona a partir de las representaciones familiares que el individuo 

vivencia. Pero, al darse la ausencia de alguno de los integrantes del núcleo familiar, los NNA 
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comienzan a presentar repercusiones en el desarrollo de su personalidad, como una autoestima 

baja, inseguridad, sentimiento de abandono, traumas psicológicos e incluso se pueden ver afectadas 

sus habilidades sociales (Galarza, 2010). 

     Adicional, existen otros factores que influyen en el desarrollo de los sujetos, como la 

socialización secundaria, la cual hace referencia a cualquier proceso posterior que induce al sujeto 

a nuevos roles y contextos de su sociedad, permitiendo la socialización del individuo con nuevos 

escenarios sociales, que tienen como propósito orientar y regular los comportamientos humanos en 

las personas, como lo dice Berger y Luckman (1968):  

La socialización secundaria induce al individuo ya socializado a nuevos sectores o aspectos del 

mundo objetivo de su sociedad, adquiriendo así conocimientos acerca del mundo objetivo, 

obteniendo de esta manera otras características y otros factores que le ofrece su contexto, claro está, 

teniendo en cuenta la primera socialización. (P.81) 

     Es por esta razón, que se resalta la necesidad que tuvo la representante legal de la Fundación, 

de aportar desde sus prácticas cristianas y de manera altruista, a la construcción y unión de la 

comunidad y la familia, por medio de una formación Cristo céntrica, que contribuyera al 

crecimiento y coadyuvar a fomentar los valores morales y, al desarrollo y potencialización de los 

proyectos de vida de la comunidad en general, enfocándose principalmente en la niñez y la 

adolescencia, en vista de que eran ellos los que se encontraban más permeados por las situaciones 

de violencia y marginalidad social que presentaba el contexto sociocultural del barrio El Vergel. 

“El objetivo de la Fundación Cristo para el Mundo es crear valores en los niños para que vayan 

creciendo con una mentalidad diferente de la que se levanta los niños que andan por allá abandonados… 

nuestro deseo fue ir a darles palabra de Dios y un refrigerio”. (Información recolectada durante 

entrevista, representante legal, 24 de agosto del 2019). 
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     En la actualidad, los NNA presentan diferentes necesidades que se han ido identificando por 

medio de los procesos de formación brindados en la Fundación. Encontrándose entre ellas: las 

necesidades familiares y afectivas, en donde se visualiza que, debido a la ausencia del padre o la 

madre, muchos de los NNA crecen bajo las dinámicas sociales que el contexto barrial y los medios 

de comunicación les ofrecen. Generando así que, los individuos presenten vacíos afectivos que 

manifiestan a través de conductas agresivas, sentimientos de soledad, baja autoestima, dificultad 

para dar o recibir afecto, bajo rendimiento escolar, entre otros. (Saramago, SF). 

“En especial las familiares tuvimos una actividad con los niños que era dibujar algo libre para ellos, y 

ellos en especial lo que dibujaban era una mamá llorando o un papá en la cárcel o unos niños que 

estaban aguantando hambre y uno puede ver allí que en realidad ellos estaban demostrando lo que 

estaban viviendo” (Información adquirida en entrevista, maestra del grupo de niños pequeños, 24 

agosto del 2019). 

     De esta misma manera, los sujetos presentan también necesidades de aceptación, en donde el 

sujeto logra reconocerse como parte de un grupo, y al no poder lograrlo, se pueden generar 

conductas delictivas y otras formas de comportamiento antisocial, afectación de habilidades 

sociales y el desarrollo de su autoestima. 

“Como de aceptación, que los acepten” (Información recolectada durante entrevista, líder de maestras, 

20 de agosto del 2019). 

“Vemos que en cuanto a lo emocional tienen un déficit de falta de amor y valorarse, autoestima, tienen 

la autoestima demasiado bajita la mayoría” (Información recolectada durante entrevista, representante 

legal, 24 de agosto del 2019). 
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     Por último, se encuentra la necesidad económica, a causa de que casi toda la población que aquí 

habita se encuentra inmersa en situaciones de violencia, vulnerabilidad social, y pobreza, 

desencadenando así situaciones de hambruna, desnutrición y afectaciones emocionales. 

“En cuanto a lo social el medio en el que están es muy complicado para ellos, entonces se levantan con 

costumbres muy negativas y en cuanto a lo material carecen de muchas cosas, de ropa, también de una 

vivienda mejor, una mejor alimentación, hay unos que se ven muy desnutridos” (Información 

recolectada durante entrevista, representante legal, 24 de agosto del 2019). 

     Por esta razón, la Fundación como agente socializador se ha dedicado a infundir en los 

beneficiarios los conocimientos necesarios para la estimulación de las habilidades sociales y 

prácticas que permitan la potencialización de los proyectos de vida, para su crecimiento personal. 

     Sin embargo, sigue siendo evidente el poco apoyo de los padres y/o acudientes tanto para los 

beneficiarios como para la Fundación, lo cual ha influido indirectamente en los NNA debido a que 

éstos, no han logrado establecer una relación integral entre las enseñanzas expuestas en la 

organización y, los aprendizajes y conductas ejemplares y no ejemplares que se practican en el 

hogar, desencadenándose así un estancamiento en los proyectos de vida y el rompimiento de 

patrones de conductas negativas permeadas por el contexto familiar y territorial.  

“Siempre van a salir cosas nuevas para ellos todos los días y como nos decían los niños, yo recuerdo 

tanto que un niño me decía que es difícil para ellos que nosotros le enseñemos tantas cosas, pero cuando 

salen a la vida real afrentan unas nuevas cosas” (Información adquirida en entrevista, maestra del 

grupo de niños pequeños, 24 agosto del 2019). 

     Por otro lado, se recuerda lo expuesto por Berger y Luckman (1968) “La socialización primaria 

suele ser la más importante para el individuo, y que la estructura básica de toda socialización 

secundaria debe semejarse a la de la primaria”. (p.81). Sin embargo, al no existir una cohesión 
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entre las familias y la instituciones, los NNA comienzan a tener unas conductas y comportamientos, 

tal como pasa en la Fundación, como el ataque físico, los golpes, patearse, palabras soeces y 

amenazas entre ellos, incluso en algunos casos las docentes consideran que estas acciones son 

ejercidas como un mecanismo de defensa para llamar la atención, lo cual está caracterizado por la 

interiorización de patrones de conductas y comportamientos adquiridos en sus entornos 

socioculturales y familiares. 

“Ellos se confundían mucho, porque allí llegaron a amenazarse hasta de salir a la calle y a echarse 

cuchillo, y adentro se agarraban las niñas, se arrastraban del cabello, se aruñaban, los muchachos se 

nos revolcaban allí, se hacían un nudo peleando” (Información recolectada durante entrevista, 

representante legal, 24 de agosto del 2019). 

     Estas situaciones influyen en el proceso de aprendizaje, puesto que generan un choque entre lo 

aprendido en el hogar y las enseñanzas de valores brindadas por parte de la organización. 

“Nosotros peleamos, pero acá en la Fundación no” (Información recolectada en el taller: reflexionando 

sobre nuestros valores, 17 de agosto del 2019). 

     Cabe decir que, si bien la estructura familiar no se encuentra del todo involucrada en el proceso 

de cada uno de los beneficiarios, la Fundación sigue efectuando sus ejercicios de formación con la 

intención de que las enseñanzas expuestas en las actividades sean asimiladas, fomentándose así el 

aprendizaje de los valores morales y de esta manera los NNA tomen conciencia de sus acciones 

para el crecimiento y el desarrollo personal que se verá reflejado en su edad adulta. 

     En este sentido se puede destacar que aunque este proceso está siendo efectivo no se debe de 

olvidar que cada uno de los beneficiarios se desenvuelven en un contexto de complejidad social y 

muchas veces estos conocimientos adquiridos entran en choque con su realidad, debido a que 



69 
 

 
 
 

algunas de estas enseñanzas no se encuentran en armonía con las representaciones sociales que se 

visualizan dentro del entorno familiar y la sociedad de manera naturalizada. 

     Por otro lado, cuando pensamos en los procesos de formación de valores que se han desarrollado 

durante varios años en la Fundación, tendemos a relacionar inmediatamente las categorías valóricas 

comunes en la sociedad con aproximaciones conceptuales frecuentes, debido a que los valores 

hacen parte del acervo cultural de la humanidad en general, es decir que, tendemos a generalizar 

que las personas sean niños, jóvenes o adultos, lograrán exponer un concepto elaborado sobre algún 

valor sin presentar confusión o duda con respecto a lo que estos son en esencia, sobre todo si estos 

actores han sido participes de un proceso continuo sobre la formación de los valores, como es el 

caso de la experiencia sistematizada. 

     Sin embargo, al realizar el acercamiento durante los diferentes talleres realizados para esta 

sistematización con los beneficiarios de la Fundación, se evidenció que los NNA presentaban 

confusión a la hora de definir conceptos específicos, es decir que, los NNA no reconocen conceptos 

generales en relación con la categoría de valores: 

“Los valores son respetar a los demás, respetar a los profesores, el amor” (Información recolectada en 

el taller: cultivando valores, 24 de agosto del 2019).  

     No obstante, identifican y mencionan que la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, el amor, 

la paz, la felicidad, la amabilidad, la amistad y la honestidad son algunos de los valores que se les 

han enseñado desde los procesos de formación desarrollados en la Fundación, y logran 

ejemplificarlos y expresarlos por medio de las diferentes actividades y situaciones que se 

desarrollan en su diario vivir, tales como:  

“Moderadora: ¿Qué valores les ha enseñado la Fundación? 
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Niños: La paz, Respeto, Amistad, Amabilidad, Responsabilidad, Honestidad” (Información recolectada 

en el taller: desafío de supervalores, 07 de septiembre del 2019). 

     Es decir que, los valores morales no se encuentran amarrados a una conceptualización en 

general, sino que lo relacionan a representaciones y prácticas sociales que se manifiestan en su 

cotidianidad a través de acciones buenas o malas. 

“El odio es… bueno digamos que ella este comiendo algo, entonces yo le pido el favor y ella dice que 

no que eso es mío, que yo no sé qué” (Información recolectada en el taller: cultivando valores, 24 de 

agosto del 2019). 

“La envidia es cuando me molestan, me hacen bullying” (Información recolectada en el taller: 

cultivando valores, 24 de agosto del 2019). 

“Decir mentiras es cuando uno no quiere decir la verdad, sale la mentira” (Información recolectada 

en el taller: cultivando valores, 24 de agosto del 2019). 

     En relación con lo anterior, es importante resaltar que los seres humanos no siempre somos 

conscientes de que durante nuestro desarrollo personal, hemos ido interiorizando ciertos valores 

que hacen de nosotros lo que somos en esencia, por tal razón, a pesar de que los NNA aún no logren 

aclarar y formular aproximaciones conceptuales en relación a la palabra valores y sus diferentes 

categorías, se consigue justificar que las enseñanzas que han sido aprendidas por los NNA durante 

su paso en los procesos de formación de valores dentro de la Fundación, han logrado convertirse 

en aprendizajes significativos para sus vidas, por cuanto han sido interiorizados en la medida en 

que estos logran comprender, analizar y relacionar situaciones de su diario vivir con lo expuesto 

por las maestras. 

     “Moderadora: ¿Qué aprendes en la Fundación? 
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Niño 1: Aquí en la Fundación aprendo a respetar a las personas, a amar a los demás, a aceptar y 

respetar como son los demás y a ayudarlos. 

Niño 2: Cosas de la Iglesia, sobre la biblia, sobre Dios” (Información recolectada en el taller: 

cultivando valores, 24 de agosto del 2019). 

     Una de las principales evidencias de que existen ciertos personajes que han ido interiorizando 

estas enseñanzas durante el trayecto de su vida, son algunas de las historias de vida de unos jóvenes 

que anteriormente desde muy pequeños hicieron parte de la población con la que la Fundación 

trabaja, y que a pesar de que en la actualidad no asisten a los talleres de formación de valores, han 

tenido presente los pilares de enseñanzas transmitidos a partir de las prácticas pedagógicas 

ejercidas por la Fundación para su vida diaria y las diferentes situaciones que se les presentan, así 

como en el desarrollo de su potencial humano para el cumplimiento de metas personales e incluso 

en la creación de emprendimientos empresariales, el cual ha trascendido en la vida de uno de los 

jóvenes que al día de hoy cuenta con una pequeña fábrica de calzado. 

“Hace ocho días hablé con una niña que hacía parte de la congregación y se había ido para Pereira 

y esta niña mientras que se fue por allá estuvo sirviendo como líder de jóvenes, entonces eso para uno 

es una gran satisfacción porque el trabajo que uno ha sembrado en ellos da fruto.” (Información 

recolectada durante entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 de agosto del 2019). 

“El peladito de los zapatos que creo su empresita, es pequeñita, pero me parece tan bello, uno por allí 

lo ve haciendo los zapaticos y hay algunos niños que le ayudan” (Información recolectada en el grupo 

focal, representante legal, 03 de septiembre 2019). 

“Mabel es una de las niñas adolescentes más centraditas que tenemos, su familia tiene la casita tan 

bonita, la abuela tiene su negocio, es una niña que no la vez así corrincheando, con esa ropa tan 

cortica, nuestros chiquitos se han ido creciendo, por lo menos de nuestro grupo que ya han ido 
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Imagen 7. Entrevista sobre los procesos pedagógicos 

Fuente: Foto tomada durante la realización de entrevista en la Fundación CPM, 2019. 

creciendo y son bien centraditas esta Hannah, Sharon, Saray que se les ha visto un cambio radical” 

(Información recolectada en el grupo focal, líder de maestras, 03 de septiembre 2019). 

     Finalmente, se pudo evidenciar también que NNA durante su experiencia en la Fundación, han 

ido adquiriendo aprendizajes significativos que le han permitido relacionar e identificar aspectos 

de su cotidianidad, con relación a las acciones buenas y malas que presenta el ser humano en 

sociedad, y las vincula a ciertas normas espirituales como la obediencia que es lo que agrada a Dios 

y el pecado que es lo que le desagrada. 

“Moderadora: ¿Que has aprendido en la Fundación? 

Niños: Creer en Dios, No hacer lo malo; No matar; A respetar; Ayudar a los demás; A dar amor; Nos 

enseña a creer en Dios; En Dios y eso nos ayuda hacer mejores personas; Creer en Dios; Orando; 

Ayudándonos a crecer; Valorando a las demás personas.” (Información recolectada en el taller: 

desafío de supervalores, realizado el 07 de septiembre del 2019). 

Procesos pedagógicos 
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     Como se ha venido mencionando la Fundación CPM es una entidad sin ánimo de lucro que tiene 

como práctica pedagógica potenciar cambios en los proyectos de vida de la niñez y adolescencia 

por medio de la enseñanza de valores morales y fundamentos bíblicos desde un espacio no formal. 

Y es a raíz de este objetivo que se crea el programa RRP, el cual busca como resultado atender a 

la niñez y adolescencia del barrio El Vergel, para la potencialización de valores morales que les 

sirvan como base fundamental en la construcción de sus proyectos de vida y de esta forma los 

sujetos puedan convertirse en seres productivos en medio de su sociedad. (Información recolectada 

del documento Programa de Restauración, Rehabilitación y Prevención a niños/as y adolescentes 

en el barrio el Vergel, sector el Hueco de Santiago de Cali 2012). 

     El programa fue planeado a través de un proceso consciente y participativo en el cual estuvo 

involucrado el equipo de maestras y, la fundadora y representante legal de la organización. Como 

evidencia de este proceso de planeación inicial, la Fundación cuenta con el único documento físico 

existente en la organización, en el cual se visualiza lo inicialmente establecido cómo los propósitos, 

las actividades, y los resultados que se querían alcanzar a través de la implementación del 

programa. Para ello, se señalaron tres dimensiones a trabajar (biológica-psicológica, social, y 

espiritual) en las cuales se estará ahondando más adelante, ya que son éstas las que propician el 

funcionamiento interno de los procesos pedagógicos que aquí se han desarrollado. 

     Este diseño inicial del programa a la actualidad no ha presentado cambios estructurales debido 

a que no se ha realizado ningún tipo de evaluación con respecto a la pertinencia de lo planeado y 

realizado en el tiempo, sin embargo, se continúa utilizando esta guía para las prácticas y procesos 

pedagógicos que se ejercen en la Fundación. Adicional, se evidencia que no se cuenta con ningún 

otro registro del trabajo realizado desde hace 13 años que la Fundación viene ejerciendo sus labores 

a través del programa. 
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“Entrevistadora: ¿Lleva usted registro de sus actividades? 

Entrevistada: Lo llevaba, todavía tengo uno, pero ya no lo volví hacer realmente.” (Información 

adquirida en entrevista, líder de maestras, 20 de agosto del 2019). 

     Por ello, es de esperarse que mucho de lo que se había planeado en un principio, hoy en día 

presente falencias y algunos lineamientos se omitan en la ejecución e incluso se desconozcan 

algunos aspectos que debían tenerse en cuenta para los procesos pedagógicos que utilizan las 

maestras en el desarrollo de sus actividades y el estimular los aprendizajes significativos.  

“En algún momento si hacíamos un plan mensual. Cada semana se hacia el trabajo de acuerdo al 

orden que llevábamos en el libro, aunque yo no lo hacía tan preciso… en mi caso no me interesaba 

correr o ir a la par con los otros.” (Información recolectada de entrevista, maestra de adolescentes, 

20 de agosto del 2019). 

     Recordemos que en aras de esta sistematización los procesos pedagógicos se entienden como 

un proceso reflexivo alrededor del conjunto de conocimientos utilizados por parte del docente para 

el desarrollo de actividades intencionales que permitan que los sujetos adquieran aprendizajes. Es 

decir que, el maestro es quien genera el ambiente propicio desde sus conocimientos para que el 

sujeto pueda ir más allá de los aprendizajes expuestos y consolide una formación integral desde lo 

aprendido con relación a sus experiencias. 

     La Fundación cuenta actualmente con un equipo de maestras y su representante legal, este 

equipo de docentes está conformado por tres voluntarias que, sin tener conocimientos pedagógicos, 

decidieron ser parte de las labores de la institución y aportar su granito de arena desde sus 

experiencias. Cada una se ha enfocado en la formación de valores y potencialización de los 

proyectos de vida con grupos específicos, en este caso los grupos se han distribuido de acuerdo al 

rango de edad (2-5 años, 6-8 años y 9-16 años), sin embargo, se evidencia que esta distribución no 
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se aplica en el proceso de la ejecución porque solo se visualizan dos grupos, el de los niños 

pequeños entre las edades de 2-7 y el de los adolescentes de los 8 años en adelante. 

“Yo soy la maestra de los niños pequeños, en la Fundación nos basamos con los niños y adolescentes, 

la idea es tener a los niños repartidos según las edades, pero como no tenemos tantas maestras, entonces 

yo tengo un grupo desde los 2 años hasta los 6 años aproximadamente; dentro de esos 2 años, a veces 

van los bebés, porque los niños van con sus hermanitos pequeños, que no los quieren dejar y se ponen 

a llorar, entonces se quedan los bebés, porque no tenemos sala cuna en este momento.” (Información 

adquirida en entrevista, líder de maestras, 20 de agosto del 2019). 

     Esto se debe a que en la actualidad la Fundación no cuenta con el personal suficiente ni los 

recursos necesarios que permitan una buena distribución y organización de los grupos ni del 

ordenamiento interno de las funciones de las maestras y los respectivos procesos, lo que ha llevado 

a que las metodologías y estrategias aplicadas no sean aterrizadas a las capacidades individuales y 

grupales de los NNA e incluso se visualiza que los maestros no utilizan las técnicas pertinentes 

para los procesos de formación.  

“Yo sé que a los grandes les falta una metodología más para la edad de ellos… necesitamos una 

metodología diferente, ha sido difícil para la profesora acomodarse.” (Información recolectada de 

entrevista, representante legal, 24 de agosto del 2019). 

     No obstante, se denota que, a pesar de no llevarse una buena organización y planeación de los 

procesos pedagógicos, los funcionarios han seguido ejerciendo sus funciones de la mejor manera 

posible, teniendo siempre como base fundamental las prácticas cristianas, trabajando a su vez la 

dimensión espiritual establecida en el programa RRP. 

“Es bueno recalcar que siempre está por primero Dios, porque la Fundación tiene su misión, pero 

dentro de todo, sabemos que sin Dios no se podría llevar a cabo ninguna función, ni ninguna 
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restauración, ni nada por el estilo, no podríamos llevarle una vida nueva a los niños si Dios no estuviera 

de primero.” (Información adquirida del grupo focal, líder de maestras, 03 de septiembre del 2019). 

     Al ser la Fundación una entidad que brinda sus servicios de manera ocasional, refuerza la idea 

de que no siempre se necesita que los sujetos se encuentren involucrados a espacios de educación 

formal para adquirir ciertos aprendizajes, sino que también existen espacios no formales, que 

aunque no se encuentren institucionalizados, ni manejen una pedagogía a partir de la cátedra, logran 

generar espacios de reflexión y criticidad entre los sujetos. Este tipo de educación no formal le 

brinda a la población participante un proceso integro, logrando que el sujeto construya 

conocimiento desde sus experiencias cotidianas, sin tener en cuenta un nivel académico o su grado 

de escolaridad. 

     Por esta razón, como se ha mencionado anteriormente, la Fundación CPM al observar que la 

niñez y la adolescencia del barrio El Vergel estaban pasando por una desintegración de valores, 

decide diseñar y ejecutar el programa RRP para de esta manera potenciar un cambio en el estilo de 

vida de los sujetos, generando nuevas alternativas por medio de una educación que aportara las 

bases necesarias para que los NNA pudieran transformar sus actitudes y conductas a través de la 

interiorización de los valores morales. 

“Observamos que tanto niños como adolescentes en su mayoría no estudian, se la pasan en la casa y en 

la calle todo el tiempo sin hacer nada, o tienen una educación de baja calidad, sin ayudas para resolver 

sus tareas escolares, sin uniformes e implementos que los ayudan a un mejor desarrollo cognitivo” 

(Información recolectada del documento Programa de Restauración, Rehabilitación y Prevención a 

niños/as y adolescentes en el barrio el Vergel, sector el Hueco de Santiago de Cali 2006).   

     Es por esta razón, que para la Fundación toma importancia el formar a la niñez y a la 

adolescencia en valores, por cuanto esto da paso a que los sujetos logren ser personas integras y 
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reflexivas, en donde el NNA logra fundar críticamente una diferenciación entre las acciones buenas 

y malas y el surgimiento de unas nuevas significaciones alrededor de los valores morales que 

aportan a que el sujeto pueda ir construyendo su identidad individual y social a través de la 

transformación de sus conductas, actitudes y comportamientos. 

     Para ello, se han propuesto incorporar unos procesos formativos desde un enfoque metodológico 

de la lúdica en conjunto con una pedagogía cristiana que posibilita estimular la integración y el 

aprendizaje del NNA, buscando que ellos logren alcanzar unas habilidades y competencias que le 

permitan actuar ante las diferentes situaciones que se les presenten en la vida. 

“La labor que nosotros desempeñamos es enseñar, educar y formar a los niños/as y adolescentes bajo 

una enseñanza Cristo céntrica; damos enseñanza bíblica, hacemos actividades lúdicas, dinámicas, 

hemos hecho obras de teatro, les enseñamos canciones, juegos, es decir, todo lo que tiene que ver con 

lúdica y dinámica” (Información recolectada durante entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 

de agosto del 2019). 

     Cabe mencionar que, el surgimiento de estos espacios no formales de aprendizaje favorece al 

desarrollo de actividades extraescolares en donde se trabajan una diversidad de temas y 

problemáticas que se vivencian en el día a día de la población que se aborda, facilitándole al sujeto 

que por medio de talleres, manualidades y dinámicas, el sujeto logre concebir y desarrollar su 

conocimiento a partir de la participación y reflexión continua. 

     Es por ello, que la Fundación CPM quiso conformar un espacio donde se desarrollaran procesos 

pedagógicos con metodologías alternativas, que estuvieran enfocadas en las diversas situaciones 

que se reflejan y se presentan en la vida cotidiana de cada uno de los sujetos; utilizando la 

comparación y la asociación de las enseñanzas bíblicas como una nueva forma de enseñanza. 
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“[...] por ejemplo yo leo el libro o el tema, lo dicto o lo doy a través de un cuento o les leo partes del 

libro, les hago leer los textos bíblicos, los escribo en el tablero, hacemos dinámicas en formas de corazón 

o de flores; por ejemplo cuando hablamos de la armadura de Dios, hicimos las partes de la armadura, 

colocamos que significaba cada parte, como lo podíamos aplicar en nuestro tiempo, porque pues ya 

lógicamente en este tiempo ya no se maneja la armadura que utilizaban anteriormente los soldados 

Romanos, por eso ya se trae a nuestro tiempo dando a explicar que significa cada parte de la armadura 

y de esa forma se hace más dinámica la clase dependiendo el estilo.” (Información recolectada durante 

entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 de agosto del 2019). 

      Es de verse que la intencionalidad de las maestras y de la Fundación con este tipo de talleres es 

que los NNA logren interiorizar con más eficacia las enseñanzas expuestas y de esa manera poder 

aportar al conocimiento y a su desarrollo, transmitiendo así una serie de valores morales que los 

sujetos van a ir adoptando en el proceso.  

     Sin embargo, se evidencia que el proceso no ha sido efectivo en su totalidad, los talleres no se 

están efectuando en concordancia con lo que se tenía planteado desde el programa, dejando a un 

lado así las dimensiones previamente establecidas para la población y esto a raíz de que las docentes 

que se encuentran en la institución no han tenido un conocimiento previo frente al documento 

donde se delimita cada una de las partes del programa, además de que éstas han ido adoptando de 

manera voluntaria el papel de la enseñanza, sin tener un previo conocimiento frente a la educación 

o la pedagogía, es por esto que de manera empírica han ido acogiendo y aprendiendo elementos de 

la enseñanza con base a libros guías y a la información que encuentran en internet, y lo han 

replicado de esa misma forma en los procesos formativos, agregando temáticas Cristo céntricas 

tales como elementos de las escuelas dominicales, en conjunto con la metodología lúdica.  
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“[...] yo soy muy dada, seguro por mi personalidad soy muy así metódica, entonces yo siempre busco 

en internet o vamos a bibliotecas, librerías cristianas y buscamos el material para trabajar.” 

(Información recolectada en el grupo focal, líder de maestras, 03 de septiembre 2019). 

     No obstante, se evidencia que la Fundación a la actualidad no cuenta con un soporte pedagógico 

del cual se desprendan lineamientos tales como una jornada previamente establecida para todo el 

personal, así como la elaboración de una matriz metodológica que le sirva como guía a las maestras 

en el momento de realizar sus funciones y, el desarrollo y la planificación de las actividades, 

objetivos y estrategias claves que contribuyan a la construcción de los proyectos de vida, así como 

un formato de evaluación en donde se evidencie el proceso que se está efectuando con cada NNA. 

     Cabe decir, que lo anterior, no es solamente para que el maestro desempeñe de manera 

organizada su trabajo, sino también porque de esta forma se le está brindando al docente 

herramientas y recursos que tienen relevancia con los objetivos planteados desde la institución y el 

programa.  

     Por esta razón, al no tener unos lineamientos en específico, las maestras tienden a presentar 

confusión al instante de colocar en práctica sus metodologías, además dentro de todas las labores 

que se realizan en la Fundación hay una líder de maestras quien es la que se encarga de dar los 

lineamientos básicos frente a como se van a realizar las actividades trimestralmente o cada ocho 

días. Para ello, se basa de un libro guía de donde se escogen las temáticas a tratar y los elementos 

suficientes para cada uno de los grupos con los que trabaja cada docente. 

“Entrevistada: Tenemos un libro y con ese libro nos programamos más o menos cada tres meses, 

entonces sí, se puede decir que si lo planeamos… Nos basamos en libros relacionados a las historias 

bíblicas que podamos cómo ponerlas en práctica en nuestras vidas. 
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Entrevistadora: ¿Pero digamos que todos los libros se dividen de forma de que unos hacen referencia a 

todo lo que tiene que ver con las enseñanzas cristianas o existen otros que se relacionan con toda el 

área de la pedagogía? 

Entrevistada: No, todos son a partir de Dios y ellos mismos nos dan allí las pautas… Hay ciertas cosas 

ahí que tienen que ver con cosas de la biblia y digamos, la historia de Noé tiene una canción, entonces 

dice: puedes cantar esta canción antes de iniciar; entonces nos vamos muy al libro para todo, y a veces 

algunos traen las actividades, hay poquitos que no traen las actividades entonces unos busca en Google 

más o menos la historia que se va a ver para que la actividad sea como acorde a lo que vamos a 

hacer.”(Información recolectada durante entrevista, líder de maestras, 20 agosto del 2019). 

     Sin embargo, aunque la líder de maestras ha utilizado todos los recursos como una guía que 

brinda pautas para la ejecución de las actividades de las otras maestras, esto no ha sido del todo 

satisfactorio, porque una de las confusiones que se han presentado es el cómo ligar aspectos de lo 

Cristo céntrico con la realidad social y la metodología lúdica. 

“[…] ya es hora de implementar otras formas de enseñar y transmitir la enseñanza porque no es solo 

como maestro llegar a transmitir la información, sino que es llegar más a ellos, que sean más amigos 

nuestros, que puedan confiar más en nosotros, que puedan contar más sus problemas y de esa forma 

poderlos aconsejar y ayudar y llegar a ellos para así poder cambiar la estrategia.” (Información 

recolectada durante entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 de agosto del 2019). 

     Y aunque las docentes tienen presente que para llevar acabo las actividades con los NNA se 

debe utilizar el recurso lúdico como un elemento clave para que el sujeto comprenda mucho mejor 

lo que se les expone,  

“Pienso que lo que tú haces lúdico y dinámico es más fácil de entender, comprender y colocar en la 

práctica, porque si tú lo haces de pronto de manera de colegio como lo hacen los profesores, es un poco 
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más difícil porque no se trata solo de pasar una información, transmitir una información, sino de formar 

al niño y que tu demuestres que hay un interés por lo que estas enseñando en él” (Información 

recolectada durante entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 de agosto del 2019). 

     Por el momento, no se ha logrado realizar una conexión entre la realidad social de los sujetos 

en correlación con las enseñanzas Cristo céntricas y la metodología escogida, puesto que al no 

existir un método para la integración de estos elementos las maestras hacen de las clases una 

narración que no aporta aprendizajes significativos (Freire, 1972). 

     Es decir, que al exponer enseñanzas que no tienen concordancia con la realidad social de los 

NNA, se interrumpe el proceso reflexivo que se pretendía realizar, y la adquisición de aprendizajes 

se ve limitada por cuanto el sujeto no logra comprender y relacionar en su totalidad elementos de 

su realidad en concordancia con las enseñanzas expuestas por las maestras. 

“[…] a los profesores les falta más concentración y atención de esto, ellos son más estilo antiguo, les 

gusta mucho ser muy catedráticos, y la mayoría de los niños no les gusta mucho lo catedrático, a ellos 

les gusta todo lo lúdico, lo que se lleve a la práctica. (Información recolectada en entrevista, 

representante legal, 24 de agosto del 2019). 

     Por esta razón, es de gran importancia que las maestras obtengan unos lineamientos claves que 

sirvan como herramienta de apoyo para el proceso pedagógico pues el abordar elementos por medio 

de los componentes Cristo céntricos hace más ardua su labor. 

     Estos componentes permiten que el NNA desarrolle sus saberes a partir de un proceso de 

comprensión y reflexión del papel que juegan los valores morales en sus vidas, así como el de las 

enseñanzas bíblicas, las cuales toman un carácter significativo en el proceso de transformación del 

sujeto, sedimentando en él elementos que aportan a la cultura, relaciones interpersonales e 

identidad del individuo. 



82 
 

 
 
 

   Es de vital importancia que esto suceda, pues puede ayudarle a ver al sujeto que su existencia no 

es algo que está totalmente independiente de las demás cosas, le ayuda a descentrarse de su 

condición para ver el mundo y su responsabilidad, ya sea social o religiosa con una determinada 

creencia (López, 2014). 

     Por otra parte, es preciso recordar que la población con la que se trabaja son NNA que han 

crecido alrededor de ciertos patrones culturales propios de su territorio y ambiente familiar, y son 

ellos los más susceptibles a involucrarse en actividades ilícitas y/o grupos criminales, es por esto 

por lo que, desde el quehacer de la Fundación se ha querido transformar la manera de pensar de 

ellos acerca de su realidad social, a través de la concientización y motivación personal con el fin 

de estimular cambios en sus proyectos de vida. 

“[…] cuando uno tiene pensamientos buenos eso se ve reflejado, porque hacemos las cosas bien, pero 

cuando hacemos cosas malas, las consecuencias también se ven y eso no lo podemos evitar. Entonces 

de esa manera también queremos cambiar la mentalidad de los niños para que ellos vivan de una manera 

diferente.” (Información recolectada de entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 de agosto del 

2019). 

     Para ello, las maestras han utilizado el método de concientización dentro de los procesos 

formativos, ya que como lo menciona Freire (1959) el individuo puede ser transformado a través 

de un proceso educativo para que éste sea capaz de implementar una mirada más crítica sobre su 

realidad, conociéndose a sí mismo en relación con su medio y posibilitando el desarrollo de sus 

conocimientos en pro del mejoramiento del problema que se juzga aquí importante. 

     De esta manera, las maestras desde una intervención orientadora les recuerdan constantemente 

a los NNA, que ellos a pesar de crecer bajo unos parámetros socioculturales y familiares en su 

mayoría negativos, pueden marcar la diferencia en su comunidad y así formarse un futuro mejor; 
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esto lo hacen con el fin de darles la oportunidad a los participantes de tomar decisiones y asumir 

responsabilidades, motivándolos a que ellos logren proyectarse a futuro como una persona que 

marca la diferencia y deja huella para el cumplimiento de sus metas. 

“[…] les decimos que ellos más adelante van a la universidad que son profesionales, y pienso que es 

una manera de motivarlos, los hace saber que pueden ser diferentes a sus antepasados, porque también 

mucho es porque ven a sus papás, sus tíos, sus hermanos mayores, los hijos ven que matan y roban 

¡como lo máximo!, pero también pues diciéndole de buena manera que ese no es el camino, que podemos 

ser diferentes. Yo soy una de las que siempre les digo, uno tiene que sacarse eso de la mente que porque 

vivo en El Vergel soy pobre, soy ladrón, entonces siempre les decimos que eso es mentira que mucha 

gente ha salido adelante viviendo en barrios peores que este… mostrarles que esa no es la vida, que 

ellos no piensen que tienen que vivir así porque les toco ¡no!, que se puede ser diferente, eso siempre se 

lo decimos.” (Información adquirida del grupo focal, líder de maestras, 03 de septiembre del 2019). 

     Podemos evidenciar como las maestras desde su labor de formar, han implementado actividades 

que les permita transmitir una enseñanza a la población participante para poder transformar su 

manera de pensar y así acompañar a los NNA en la construcción de su identidad y proyección a 

futuro desde un proceso de concientización. 

“Existe mucho la vulnerabilidad allá en El Vergel por eso siempre tratamos de decirle que crean en 

ellos mismos que a pesar que están en un lugar donde es muy a flote la violencia, ellos pueden ser 

diferentes en medio de tanta oscuridad y eso es lo que decimos nosotros, sean luz a donde quieran que 

vayan, sean luz en El Vergel porque nosotros estamos formando personas para ser luz, Dios por medio 

de nosotras está formando a los niños para que ellos sean luz, que vean que todo no es a golpes, sino 

compañero discúlpame por pegarte o compañero no lo vuelvo hacer; son tics que uno debe tener 

presente para que ellos en el transcurso de ese proceso que le estamos enseñando lo puedan tener 
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presente.” (Información adquirida del grupo focal, maestra del grupo de niños pequeños, 03 de 

septiembre del 2019). 

     Al mismo tiempo, se ha visualizado que en ciertas ocasiones algunas de las actividades que se 

han realizado además de cumplir con el objetivo propuesto también lograron traspasar su 

intencionalidad, dejando al descubierto factores del área emocional y afectiva de los NNA y dentro 

de la cual se requiere que las maestras logren generar esa conexión y confianza con los sujetos para 

así aportar al área psicosocial de ellos. 

“Tuvimos una actividad con los niños que era dibujar algo libre para ellos, y ellos en especial lo que 

dibujaban era una mamá llorando o un papá en la cárcel o unos niños que estaban aguantando hambre 

y uno pudo ver allí que en realidad ellos estaban demostrando lo que estaban viviendo” (Información 

adquirida en entrevista, maestra del grupo de niños pequeños, 24 agosto del 2019). 

     Ha de tenerse en cuenta que desde lo planteado en el programa con respecto a la dimensión 

biológica-psicológica, lo que se ha querido es poder brindar una formación integral al NNA desde 

la atención oportuna a las necesidades básicas del ser humano como la detección temprana de 

disfunciones cognitivas y físicas, así como el acompañamiento y estimulación de la estructura 

psíquica, crecimiento y madurez de todas las capacidades de los sujetos. (Información recolectada 

del documento Programa de Restauración, Rehabilitación y Prevención a niños/as y adolescentes 

en el barrio El Vergel, sector el Hueco de Santiago de Cali 2012). 

     Sin embargo, a la actualidad la Fundación no cuenta con personal capacitado como un psicólogo 

y/o trabajador social que pueda atender de manera eficaz y acertada el área psicosocial de los NNA, 

y por lo tanto cuando se presentan casos específicos en donde se evidencia que algunos de los 

sujetos requieren una intervención oportuna, lo único que las maestras logran hacer desde sus 
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conocimientos prácticos es escucharles, orientarles y aconsejarles de manera general, brindándoles 

una guía espiritual para sus vidas desde las bases Cristo céntricas. 

“Con la información que recibimos, primero hablamos con los niños, cuando hablamos con los niños 

hacemos algo que es visitar a las mamás o a los papás, solo que con las familias de ellos es muy difícil 

porque a veces uno va y ellos piensan que uno va por otro motivo y en realidad no por hablar por los 

hijos, entonces a veces uno trata de hacer una reunión que puedan venir los padres pero ellos no nos 

cumplen, si ha sido un poco difícil” (Información adquirida en entrevista, maestra del grupo de niños 

pequeños, 24 agosto del 2019). 

     Es importante que se establezcan un grupo psicosocial que logre atender las necesidades de los 

beneficiarios, para esto es necesario que se establezcan protocolos y metodologías que logren 

identificar y proteger la situación de riesgo psicosocial que presenten los NNA y a su vez se 

requiere también fortalecer las capacidades de los funcionarios para el análisis asertivo de las 

situaciones que se presentan y de esta manera brindar un buen acompañamiento y orientación al 

sujeto, lográndose así una intervención y formación transversal en los individuos. 

     Por otra parte, desde el programa RRP se ha planteado la dimensión social, con el fin de 

incorporar al sujeto a los diferentes escenarios (sociedad, familia y escuela) y de esta forma poder 

proteger, recuperar y rehabilitar al individuo desde la adquisición de conocimientos desde los 

valores morales que le permitirán transformar sus conductas y comportamientos, para afrontar las 

diversas situaciones de la vida. Para ello se establecieron tres proyectos: 

     El primer proyecto es el de Cultivarte Valores, el cual es uno de los proyectos que ha tenido 

mejor ejecución y desenvolvimiento dentro de los procesos formativos, porque está ligado no solo 

con el objetivo del programa sino también con la visión que tiene la representante legal de la 

organización, en cuanto a la potencialización de los valores morales en la niñez y la adolescencia 
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por medio de actividades de lectoescritura, pintura y expresión corporal en donde el sujeto 

desarrolle el componente creativo para la reflexión y criticidad de los sucesos cotidianos de su 

entorno sociocultural, familiar, entre otros.  

“El objetivo de la Fundación Cristo para el Mundo es crear valores en los niños para que vayan 

creciendo con una mentalidad diferente de la que levantan los niños que andan por allá abandonados” 

(Información recolectada durante entrevista, representante legal, 24 de agosto del 2019). 

     Según lo dicho por las maestras, Cultivarte Valores ha proporcionado elementos significativos 

para los NNA, por cuanto les ha brindado competencias ciudadanas que han aportado al 

crecimiento espiritual, emocional y personal del individuo, y esto se ha visto reflejado en los 

comportamientos y actitudes que ellos presentan. 

“Yo pienso que lo que ya se les ha enseñado, ya lo han aprendido y lo podemos ver reflejado, porque 

han cambiado mucho, tanto los valores que uno les enseña que están directamente relacionados con la 

palabra de Dios, ellos lo han aprendido, han cambiado mucho, a como ellos eran anteriormente, eran 

terribles, no se los aguantaba nadie, y ellos ahora han cambiado su forma de ser y de pensar.” 

(Información adquirida en entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 de agosto del 2019). 

     Otro de los proyectos es el de la nivelación académica, que consistió en crear un espacio dentro 

de las instalaciones de la Fundación en donde los sujetos pudieran recibir un refuerzo académico 

en las diferentes áreas de conocimiento, logrando contribuir a sus potencialidades y a su 

aprendizaje. Este proyecto requería que existiera un personal dispuesto a ayudar al sujeto con sus 

vacíos académicos y de la creación de una biblioteca comunitaria que contara con todo tipo de 

material estudiantil. Sin embargo, a la actualidad no se ha cumplido con lo planteado, la Fundación 

no ha logrado conseguir los recursos y el personal suficiente para ejecutarlo. 
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“[…] a veces no es que las personas no quieran trabajar como voluntarios, también entendemos que 

si usted no trabaja no tiene como sostenerse. Anteriormente todo salía del bolsillo de la pastora, 

incluyendo las ofrendas que se les daba a los muchachos, aunque no era mucho, pero todas salían de 

ella. Ahora los jóvenes que nos colaboraban en ese tiempo ya crecieron, están estudiando en la 

universidad, trabajando, y no logran colaborarnos. Y puede que haya alguien con buenas 

características que no sea mediocre, que pueda dictar sus clases y que se les pueda pagar su dinero, 

pero no hay el cómo.” (Información adquirida durante el grupo focal, líder de maestras, 03 de 

septiembre del 2019). 

     En esa misma línea se encuentra el tercer proyecto emprendimiento social que transforma, el 

cual buscaba que el sujeto encontrara su vocación empresarial desde la creación de la 

microempresa, permitiéndole crecimiento económico y social a los NNA. 

“[…] como directora de la Fundación, el propósito y el proyecto mío es, primero lo espiritual, pero 

luego sobre lo espiritual, viene lo real, que es prepararlos con una mente empresarial” (Información 

recolectada en el grupo focal, representante legal, 03 de septiembre 2019). 

     Para las maestras un proyecto de esta magnitud es de gran relevancia porque este le permite al 

NNA promover su autonomía y superación ante la vida; además desde esta práctica el sujeto 

desarrolla aspectos tales como la creatividad, la asertividad, la confianza y el pensamiento positivo, 

para su superación personal sin tener en cuenta su estrato socioeconómico sino las oportunidades 

que se le presenten. 

“No queremos que solo sean unas clases normales, común y corrientes, queremos que ellos se capaciten 

para que algún día ellos lleguen a ser empresarios, para que ellos puedan salir adelante, desarrollarse 

como personas y seres humanos en lo que a ellos les gusta, sacando sus hobbies y de lo que les gustaría 

hacer.” (Información recolectada durante entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 de agosto 

del 2019). 
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     Es por esta razón, que para la Fundación es importante crear un entorno de aprendizaje, 

reflexión, innovación y creatividad, dado que el desarrollo de estas competencias permitirá al NNA 

creer que cualquier cosa que se proponga podrá conseguirlo siempre y cuando se esfuerce por ello. 

Además, de que al incorporar elementos desde la formación de valores morales y lo Cristo céntrico 

el individuo comienza a transformar los estilos de vida y los proyecta para lo que desee alcanzar. 

     Sin embargo, el proyecto de creación de empresas no ha trascendido en el tiempo, ya que no 

cuenta con los elementos básicos de la gestión empresarial tales como la planificación, 

organización, dirección y coordinación de cada uno de los elementos que se abordan, y no cuenta 

con unas estrategias, ni métodos que lo favorezcan para ejecutarlo de manera asertiva con la 

población. 

      Por tal motivo, al no tener los elementos básicos del proyecto, las maestras no aterrizan las 

enseñanzas de acuerdo a las edades de los grupos, como, por ejemplo, la enseñanza para la creación 

de mentes empresariales, pues ésta no ha sido aplicada para el grupo de 2-7 años, por cuanto las 

mismas docentes han manifestado que no se les ha brindado la oportunidad de participar. 

“[...] con ellos no lo hemos hecho; realmente con los pequeñitos no hemos hecho que bolsas de regalo 

y eso no, realmente no le hemos dado la oportunidad porque sí se enseñaron y otros aprendieron, de 

pronto porque uno todavía los ve tan pequeños que uno piensa que para ellos no es importante, 

realmente eso nos ha faltado porque ellos también tienen la capacidad y de pronto ellos pueden 

captarlo hasta más rápido que uno.” (Información recolectada durante entrevista, líder de maestras, 

20 de agosto del 2019). 

     Es por esto por lo que la líder de maestras ha buscado desde sus propios recursos y métodos el 

poder planificar una guía básica en conjunto con las otras maestras, con el fin de integrar elementos 

de la pedagogía cristiana de una manera metódica y planificada para poder dar pasó al abordaje de 
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la gestión empresarial. Por esa razón, decidieron capacitarse con una de las participantes de la 

Iglesia la cual tiene conocimientos en cuanto al diseño de bolsas y cajas de regalo, moños, 

manualidades a base de elementos reciclables, entre otros, esto con el fin de poder replicar lo 

aprendido en los talleres. 

     Pero el proceso no duro, a causa de que una de las maestras no tomó en cuenta las clases y 

recomendaciones dadas por la miembro de la Iglesia, quien las instruyó en el cómo enseñarles a 

los NNA la elaboración de manualidades, desviándose así de lo previamente planificado. 

“[…] una hermana de la Iglesia se llama Damaris, ella tenía mucho conocimiento, pero ella misma nos 

decía que ella no la dejaba, ella llevaba cosas tan sencillas, entonces fuimos a recibir una clase con ella 

y ella nos dio una clase una tarde de unos moños hermosos, al sábado la hermana Miriam llegó con un 

moño supremamente diferente al que ella nos había dado toda una tarde, entonces la gente que ha 

querido ayudarnos siente esa pared con la hermana Miriam. Entonces eso también cambió a que la 

persona no vaya o no vuelva” (Información recolectada en el grupo focal, líder de maestras, 03 de 

septiembre 2019) 

     Las docentes han manifestado, que la maestra de adolescentes no toma en cuenta ninguna de las 

opiniones y planificaciones que realizan como equipo de trabajo, mostrando así barreras de 

resistencia al cambio, además de que tampoco se permite explorar con otros grupos que no sea el 

de los adolescentes y es por ello por lo que con este grupo no se ha podido incluir nuevas estrategias 

y metodologías. 

“Con la maestra Miriam más que todo, es muy... no se ella como que tiene mucho miedo de perder como 

su grupo y pienso que eso también la ha desfavorecido y que ella sea así ha causado que no haya tanta 

unión, Ceci y yo somos muy unidas y yo cuando he estado en mis crisis y en mis momentos sé que puedo 

contar con Ceci, cosa que no puedo contar con la hermana Miriam porque ella no suelta a los 
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adolescentes, ella se cree dueña, la pastora ha querido separarlos pero ella es súper complicada." 

(Información recolectada en el grupo focal, líder de maestras, 03 de septiembre 2019). 

     Está claro que al no existir una coordinación entre todas las maestras, se van generando 

obstáculos que no permiten la integración de nuevos miembros a la Fundación, la creación de 

nuevas estrategias para los otros grupos y a que se rompa el clima organizacional afectando así la 

comunicación entre el equipo de trabajo de la Fundación. 

“[...] cosas tan sencillas como cuando le decimos a la hermana Miriam que los adolescentes ya no están 

para que les dicten, para que tengan otra clase de manualidad pero ella no lo ve así y ósea hablamos 

eso con ella hoy y ella dice si y al otro sábado cambia una cosita, pero al sábado siguiente vuelve con 

su metodología y eso hace que ellos la desesperen, que ella grite como loca y la pastora tenga que subir 

a defenderla. Yo pienso que con los adolescentes podemos trabajar de muchas formas diferentes, pero 

ella no lo permite, eso hace que no seamos un buen grupo, el hecho de que yo soy una líder pues digamos 

yo no tengo que estar encima de todas ¿cierto?, pero si hablamos, hacemos una reunión y tenemos un 

material, ¡y que ella no lo maneje! de ahí partimos a que algo ande mal” (Información recolectada en 

el grupo focal, líder de maestras, 03 de septiembre 2019). 

     Es aquí donde se visualiza la importancia y pertinencia de tener dentro de los lineamientos unos 

elementos claves que sirvan de guía para las docentes, porque permitiría que la maestra sea libre 

en cuanto a su cátedra, pero llevando un hilo en concordancia con lo que ya está previamente 

establecido. De esta forma, no solo se beneficia la Fundación sino también las maestras para que 

todos vayan por la misma línea, y que las metas y objetivos se cumplan a cabalidad; dado que esto 

no se dé, los conflictos y las irregularidades en cuanto al mal manejo de las clases se van a hacer 

mucho más evidentes, surgiendo tensiones entre el equipo de trabajo y afectando así el proceso de 

formación de los beneficiarios. 
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     A pesar de los obstáculos y falencias que se han presentado durante la ejecución del programa 

RRP, se evidencia que existe un trabajo arduo por parte del equipo de trabajo de la Fundación para 

mejorar cada día su intervención en la comunidad, pero aún falta mucho más por hacer, empezando 

con una reestructuración y planeación estratégica del programa para que la organización logre 

avanzar en su desempeño organizacional y sus prácticas y procesos pedagógicos. 

     Puesto que, como se ha mencionado dentro del capítulo, las maestras hasta el momento han 

adoptado el papel de la docencia y no tienen las bases suficientes para abarcar todos los 

componentes elementales del trabajo educacional con comunidades. Por ello, se debe de reorientar 

y construir los procesos pedagógicos actuales, de modo que los funcionarios logren alcanzar las 

competencias oportunas para el beneficio de la población participante. 

     Adicional a esto, se debe de tener en cuenta que la Fundación en el momento no cuenta con los 

recursos ni el personal suficiente para lograr ejecutar la totalidad de los proyectos ya descritos con 

anterioridad, es por esta razón, que la Fundación debe construir unas nuevas estrategias en donde 

se evidencie tanto su capacidad financiera como administrativa, adecuando las condiciones de la 

institución para el alcance de los objetivos propuestos de manera efectiva. 
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Metodologías desarrolladas por las maestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Como ya se ha dicho en apartados anteriores, la Fundación CPM desarrolla sus prácticas 

pedagógicas desde un espacio no formal en donde la enseñanza que se brinda se enfoca en 

promocionar valores morales, con el fin de que la niñez y la adolescencia logre a través de éstos, 

transformar los patrones de conductas y comportamientos que imposibilitan su desarrollo integral, 

logrando así acrecentar y llenar vacíos o necesidades formativas que desde la educación formal no 

fueron saciadas. 

     Es por esta razón, que en el transcurso del presente capítulo se profundizará en las metodologías 

pedagógicas que se han implementado y utilizado para el desarrollo de los talleres formativos y 

actividades propuestas. Ha de tenerse en cuenta que en aras de la presente sistematización las 

metodologías son entendidas como un proceso organizativo que facilita el aprendizaje y el 

Imagen 8. Metodologías desarrolladas por las maestras 

Fuente: Foto tomada durante la realización del taller: Reflexionando sobre nuestros valores 

en la Fundación CPM, 2019. 
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conocimiento de un individuo o grupo por medio de la transformación de las técnicas y estrategias 

ejercidas para la exposición de la temática. 

     La Fundación CPM ha tenido presente unas prácticas cristianas y la utilización de la 

metodología lúdica, para que las maestras encuentren en ellas, una herramienta de orientación 

pedagógica, que faciliten la creación de los núcleos temáticos conforme a la edad de la población 

participe, permitiéndoles así diseñar actividades pertinentes, para que el NNA adquiriera los 

conocimientos y competencias básicas para su desarrollo personal. 

“La lúdica porque les queda más, los mantiene más activos, más concentrados y les va quedando pues 

mejor las enseñanzas” (Información recolectada durante entrevista, líder de maestras, 20 de agosto del 

2019). 

     Vemos entonces, como se ha pensado la lúdica como un método innovador, que aporta al 

rompimiento de paradigmas de la educación tradicional, pues desde este punto de vista se logra 

una aproximación más hacia el sujeto, captando de esta forma una interacción permanente con él. 

Es por ello, por lo que autores como Gonzáles (2014) dice que la lúdica es una actitud hacia la 

vida, que se encarga de atraer, seducir y convencer el sentido íntimo del sujeto para que quiera 

hacer algo nuevo y para que a partir de ello pueda hacer parte de esa innovación. 

     Así mismo, Freire (1972, tal como se cita en Gil & Morales 2018) en su libro la pedagogía del 

oprimido, propone una enseñanza que no se basa en la repetición inherente de palabras permeadas 

por una cultura dominante que no inspira ni motiva al sujeto, sino que ésta enseñanza debe de 

salirse de estos lineamientos, para que el individuo pueda generar conocimientos significativos por 

medio de una enseñanza liberadora que le invita a replantearse los constructos socioculturales que 

le rodean y a su vez lo prepara para la formación de una conciencia crítica. 
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     Para ello, se les ha permitido a las maestras crear sus clases desde una autonomía curricular y 

estratégica, de acuerdo a un orden pedagógico y unas técnicas que ellas consideren pertinentes para 

la realización de los talleres. 

“Yo escojo los temas siempre, aunque a veces trabajo con el libro para retomar los temas porque como 

son otros niños que no conocen los temas entonces es bueno volver a retomarlos para volver a tomar 

elementos de él, porque hoy en día tengo nuevos niños, ya los grandes se fueron entonces es bueno volver 

a tomar ese libro para trabajar con ellos” (Información recolectada durante entrevista, maestra del 

grupo de adolescentes, 20 de agosto del 2019). 

      Sin embargo, esta libertad de cátedra más que facilitarle al maestro la divulgación de sus 

conocimientos, se ha convertido en un estado de confort o comodidad que dan paso a que las 

maestras se desliguen de los objetivos planteados y se olviden de que aunque estén enseñando 

desde una autonomía, también se debe de llevar un hilo conductor entre lo planeado desde el 

programa y lo realizado en el proceso, permitiendo de esta manera un seguimiento y análisis 

continuo de los logros y resultados que evidencien los avances de las labores de la Fundación y su 

respectiva recuperación de lo vivido. 

“[…] a veces uno se siente en una zona de confort, ¿cierto? Que piensa que todo está bien, pero, a 

veces está bien que nos digan pilas en esto. Yo si me siento un poquito frustrada con el trabajo 

desempeñado en el Vergel, porque pienso que podemos hacer más y no lo hemos hecho por la falta de 

tiempo, la falta de personal y porque siempre uno trata de tirar la pelota, no que usted, que usted, que 

usted, pero la idea enfocada es que podamos mejorar y hacer lo mejor” (Información recolectada 

durante entrevista, líder de maestras, 20 de agosto del 2019). 

     Es por ello, por lo que se hace importante que se empiece a evaluar las prácticas pedagógicas, 

procesos y metodologías que se han llevado a cabo para el cumplimiento del programa, por cuanto 
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al hacerlo se podrá corregir lo establecido inicialmente y por ende podrán ajustarse los lineamientos 

de acuerdo con la realidad de las necesidades que surjan en el camino.  

     Pero este tema no se ha manejado debidamente, a raíz de que no se cuenta con un equipo 

capacitado para ello, además de presentarse la inexistencia de unos instrumentos básicos de 

seguimiento y de registro de resultados, que podrían servir en gran medida al proceso de 

evaluación. Sumado a esto, se ha identificado una variable que se le ha denominado temporalidad 

de permanencia, es decir, el tiempo en el que uno de los funcionarios o maestras se ha encontrado 

vinculado a los procesos de la Fundación. 

     Se visualiza así, que esta variable ha incidido directa e indirectamente en el modo en cómo las 

docentes desarrollan las clases, especialmente en el enfoque que se le da a estas y a la escogencia 

de las metodologías. Se identificó que los funcionarios que se encuentran vinculados a la 

organización desde sus inicios o con una gran mayoría de tiempo equivalente a más de una década, 

se han acostumbrado a los mismos métodos de enseñanzas y por ende sus técnicas y metodologías 

pedagógicas, en su mayoría, se encuentran permeadas por los estándares tradicionales de la 

educación y una mentalidad asistencialista de solo dar para saciar una necesidad y no de 

transformación social, lo cual ha generado que no se instaure un dinamismo en las prácticas 

pedagógicas de la institución para la efectividad y el avance de los procesos de formación. 

“Básicamente es ayudar a la comunidad, ayudar a los niños especialmente porque en el Vergel es una 

parte social muy compleja, es un lugar pobre y de escasos recursos, donde los papás en su mayoría son 

madres cabezas de hogar, son hogares disfuncionales, por lo general, todos los niños que van a la 

Fundación son niños que pertenecen a este tipo de hogares, entonces pues la idea de la Fundación es 

ayudar un poco a sobrellevar la situación en las que ellos viven y tratar de sacarlos de ese ambiente tan 
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pesado” (Información recolectada durante entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 de agosto 

del 2019). 

     Así mismo: 

“Les damos un refrigerio, les enseñamos valores humanos y cristianos y hubo un tiempo que les dimos 

almuerzos, por un tiempo largo, y también les ayudamos a veces a hacer las tareas” (Información 

recolectada durante entrevista, Representante legal, 24 de agosto del 2019). 

     Esto ha conllevado a que algunos NNA manifiesten que existen ocasiones en las que no 

disfrutan de las clases, por ser monótonas y no incitar la creatividad ni el dinamismo del grupo. 

“Moderadora: ¿Qué te parecen las profesoras? 

Niño: Son bien, pero hay algunas veces que son un poco aburridas, porque nos colocan a leer mucho y 

no” (Información adquirida durante el taller: cultivando valores, 24 de agosto del 2019). 

     En cambio, las maestras que se encuentran vinculadas al proceso alrededor de cinco años o 

menos, es decir, las funcionarias que no estuvieron desde los inicios de la Fundación, enfocan sus 

clases en base a una mentalidad de cambio, en el cual se intenta innovar por medio de lo lúdico, 

una forma de despertar el interés y la participación de la población para así lograr el avance en los 

procesos ejercidos y la transformación de las conductas y comportamientos de los NNA. 

“La visión de la Fundación Cristo Para el Mundo es llevarle a conocer a los niños de Dios y que también 

la visión de la pastora es poder que con lo que le enseñemos ellos puedan salir adelante, entonces ella 

quiere como que sean microempresarios y no tengan tanta necesidad como la que tienen ahora… es 

importante que ellos quieran ser alguien más, porque Dios nos da todo, pero también quiere que 

nosotros trabajemos, entonces es bueno decirles que es bueno que trabajen, que es bueno que estudien 

y es bueno enfocarlos en otras cosas para que puedan salir adelante” (Información recolectada durante 

entrevista, líder de maestras, 20 de agosto del 2019). 
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     En este mismo sentido 

“[…] no solo somos una Fundación para formar espiritualmente, sino que también para formar 

personalmente a ellos, entonces una de las cosas que quiero hacer con ellos es poder incluir algo, que 

Pao me ayude tanto la pastora también, que podamos ver las habilidades de los niños para que ellos 

puedan desarrollarlas” (Información recolectada durante entrevista, maestra de niños pequeños, 24 de 

agosto del 2019). 

     Se deja en evidencia entonces que dentro de las prácticas pedagógicas de la Fundación se 

manejan dos enfoques diferentes de enseñanza y metodologías distintas, el primero basado desde 

una visión de ayuda o asistencialismo, en donde se han estado utilizando los mismos métodos y 

metodologías de enseñanza sin tener en cuenta las capacidades y necesidades de los NNA y, el 

segundo, en base a una mentalidad de cambio y transformación intentando implementar 

metodologías que se adapten a la población con la que interactúan. 

“[…] Ceci y yo siempre trabajamos con el libro, y digamos si el libro no tiene la manualidad, que 

busquemos algo por internet o algo creativo, más que todo Ceci, lleva la actividad, pero siempre como 

que somos las dos” (Información recolectada en el grupo focal, líder de maestras, 03 de septiembre 

2019). 

     Es sustancial, que dentro del equipo de trabajo se genere esa cohesión y coherencia en las 

prácticas pedagógicas que conllevan al cumplimiento de objetivos, permitiendo así contribuir a la 

exploración de nuevas metodologías de enseñanza para que el proceso sea integral y global, y 

facilite el dinamismo entre los funcionarios. 

     Ahora bien, para que todo lo que se está mencionando sea llevado a cabo,  se debe generar un 

manual guía que especifique el desarrollo pedagógico a implementar por parte de las maestras, en 

donde se detalle la malla curricular, los recursos de la Institución, la especificación o guía de los 
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talleres, actividades y metodologías, así como la normatividad de las clases, los documentos 

estratégicos para la supervisión, asesoramiento y acompañamiento pedagógico en situaciones 

especiales, la jornada de trabajo, los deberes y derechos de los docentes, administrativos y 

beneficiarios, y los procedimientos administrativos especiales. 

     A pesar de que las maestras no han tenido un manual que las guie, ellas desde sus saberes 

empíricos se idearon un modelo de trabajo en donde recurren a diversos recursos como el saludo 

inicial, la oración, preguntas personales, canciones, la explicación y desarrollo de los talleres para 

iniciar el día. 

“Para iniciar siempre yo los saludo, a veces le hago la canción de buenos días amiguitos como están, 

después luego ya pasamos a la oración y les pregunto cómo les ha ido en el transcurso de la semana, 

que me cuentan si me tienen que contar algo de lo que les haya pasado en la semana, y ya después es la 

clase con el texto o la historia que les vaya a leer, a veces jugamos de acuerdo a los temas que hemos 

visto, por ejemplo el ahorcado, pero con base a los temas que se han trabajado (Información recolectada 

durante entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 de agosto del 2019). 

     Otra maestra respondió que: 

“[…] llegamos y los saludamos a los niños, hacemos algo de canciones, siempre cantamos con ellos 

como para romper el hielo, después hacemos una actividad “¿Cómo te llamas?” por si van llegando 

nuevos, para que ellos se conozcan, aunque en el sector que estamos todos se conocen con todos, porque 

son de allí, después de eso ya entramos a lo que es la práctica, la clase que llevo. (Información 

recolectada durante entrevista, líder de maestras, 20 de agosto del 2019). 

     También se dijo que: 

“Los tiempos de la clase se distribuyen así, al llegar los niños, primero oramos les digo que por favor 

se sienten, oramos, después de orar les pregunto ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho en la semana? 
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¿Cómo les fue en el colegio? ¿Cómo se han portado en la casa? Todas esas preguntas referentes a lo 

que ellos hacen a diario, después de esas preguntas cantamos con ellos, música cristiana, cosas así por 

el estilo, luego de eso ya llegamos a la clase, una clase que es poco teoría para hacerlo más didáctico” 

(Información recolectada durante entrevista, maestra de niños pequeños, 24 de agosto del 2019). 

     En este sentido, se puede evidenciar que las maestras coinciden, en cuanto a la organización del 

tiempo para realizar cada taller, se han encargado de crear un vínculo con los NNA por medio de 

la exploración de los sucesos que se presenten en su cotidianidad realizándoles preguntas como por 

ejemplo ¿Cómo les ha ido en la semana?, ¿Cómo se han sentido?, entre otras, provocando de esta 

manera que el sujeto se sienta con mucha más confianza con las docentes. 

     Así mismo, se hace evidente que la líder de maestras y la docente de niños pequeños han 

adaptado las actividades de acuerdo a las capacidades y habilidades de los partícipes, haciendo de 

los talleres no solamente una clase sino también una experiencia de recreación, diversión y 

esparcimiento, sin embargo, la maestra del grupo de adolescentes ha utilizado técnicas que no se 

adaptan al rango de edad de ellos, como en el caso de la canción Buenos días amiguitos ¿cómo 

están?, este tipo de rondas o canciones infantiles, dispersan el proceso, pues para ellos no va ser 

algo entretenido ni significativo. 

     Recuérdese que el objetivo de la realización de estos talleres formativos es propiciar que la niñez 

y la adolescencia, se conviertan en personas criticas frente a su realidad, que tengan la capacidad 

de enfrentarse al entorno social y de esa misma forma poder generar proyectos sociales o 

empresariales que desde su comportamiento, valores e innovación puedan aportar a transformarla. 

Es por esta razón que Freire (1971) señala que se debe hacer de la educación un espacio primordial 

en donde se creen círculos de cultura para los espacios populares, además estos espacios se 

convierten en el camino para fomentar la reflexión crítica y la conciencia del sujeto. 
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     Y del llegar a cimentarse un modelo pedagógico en la Fundación, el cual tenga en cuenta las 

necesidades, habilidades y competencias que presenta cada grupo con el que se trabaja, se podría 

hacer de este espacio, un círculo cultural, que fomente mucho más esa reflexión crítica y conciencia 

de los sujetos, que nos habla Freire. 

     Por consiguiente, el implementar y utilizar de manera acertada la metodología lúdica generara 

que el individuo salga de la monotonía y zona de confort, experimentando nuevas experiencias que 

le permitirán exteriorizar sus conflictos internos, propiciando así el desarrollo integral del individuo 

en aspectos físicos, emocionales, sociales e intelectuales, que favorecen también la reflexión y el 

espíritu crítico, el vocabulario, la autoestima y el desarrollo de la creatividad. (Rojas 1996). 

     Y aunque las maestras no han logrado del todo realizar una conexión entre lo lúdico y lo teórico, 

se destaca que ellas han ido desarrollando sus habilidades para desempeñar su rol de la mejor 

manera y aportando desde sus conocimientos prácticos al NNA unas enseñanzas bíblicas, que 

incentivan los valores morales para la proyección de éstos a futuro, y unas herramientas que le 

sirvan para enfrentar las diversas problemáticas que pueden surgir en el diario vivir de ellos. 

“Yo pienso que lo que ya se les ha enseñado, ya lo han aprendido y lo podemos ver reflejado, porque 

han cambiado mucho, tanto los valores que uno les enseña que están directamente relacionados con la 

palabra de Dios, ellos lo han aprendido, han cambiado mucho, a como ellos eran anteriormente, eran 

terribles, no se los aguantaba nadie, y ellos ahora han cambiado su forma de ser y de pensar. Ahora, 

por ejemplo, estamos trabajando en la sanidad interior, y estamos haciendo énfasis en que ellos deben 

cambiar su manera de pensar para que cambien su manera de vivir” (Información recolectada durante 

entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 de agosto del 2019). 

     Por otro lado, se hace necesario ahondar en el cómo las maestras escogen la temática a tratar, 

esto lo hacen por medio de un proceso reflexivo y autónomo que puede variar de acuerdo a las 
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necesidades que se lleguen a presentar, a continuación, se mencionan los distintos métodos para la 

escogencia de los temas: 

a) A partir de material pedagógico cristiano como lo son los libros de enseñanzas bíblicas que 

se relacionan con los valores morales y cristianos. Aquí lo que se trata es de contrastar las 

historias de los personajes bíblicos con la realidad social de los NNA. 

“Todas las actividades que llevamos van enfocadas en Dios, en enseñarles sobre la vida de Jesús y sobre 

lo que él espera de nosotros, entonces nos basamos en libros relacionados a las historias bíblicas que 

podamos cómo ponerlas en práctica en nuestras vidas” (Información recolectada durante entrevista, 

líder de maestras, 20 de agosto del 2019). 

b) Debido a las creencias cristianas de los funcionarios de la Fundación, se tiene en cuenta la 

revelación de Dios para escoger el tema guía de las clases. 

“[…] a veces son cosas que Dios le va dando a través de la oración, yo por lo menos, ahora no lo hago 

como antes, ahora escojo el tema cuando Dios me lo pone en el corazón, porque ya no tenemos un libro, 

o a veces manejo la biblia de los niños que trae temas diferentes y de esa forma lo manejo” (información 

recolectada durante entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 de agosto del 2019). 

c) De acuerdo con las fechas celebres se escoge la temática, ej.: Semana Santa, Halloween, 

Navidad, entre otras. 

“[…] también según la fecha y así acomodamos las clases, por ejemplo, si es semana santa entonces 

vemos clases sobre la semana santa, navidad tratamos de enfocarnos en la navidad, Halloween tratamos 

de hablarle todo ese tiempo para que el día que llegue no lo hagan, pero igual lo hacen.” (Información 

recolectada durante entrevista, líder de maestras, 20 de agosto del 2019). 
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d) Teniendo en cuenta las capacidades de los NNA, se recurre a otras fuentes de información 

para enriquecer las actividades y de esa forma incluirlos a todos. 

“El tema en especial nosotros escogemos temas que sean con base a los niños, existen tantos temas en 

la biblia y no podemos escoger temas que ellos no van a poder entender fácilmente, entonces siempre 

tratamos como de llevar una direccional que pueda ir encaminado con todo lo que hablamos, entonces 

para los niños pequeños si no es con un libro en específico que llevemos, escogemos un tema pues que 

sea algo natural y que ellos lo puedan entender” (Información recolectada durante entrevista, líder de 

maestras, 20 de agosto del 2019). 

e) Los Estudios bíblicos son una base para poder acoplar lo pedagógico con lo cristiano. Desde 

los conocimientos cristianos se aporta al crecimiento espiritual, emocional y conductual del 

sujeto para de esta forma poder guiar a la persona a establecer una nueva relación con Dios. 

“[…] yo leo el libro o el tema, lo dicto o lo doy a través de un cuento o les leo apartes del libro, les hago 

leer los textos bíblicos, los escribo en el tablero, hacemos dinámicas en formas de corazón o de flores” 

(Información recolectada durante entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 de agosto del 2019). 

     En este mismo sentido, las maestras también deberán de manejar y aplicar algunas técnicas que 

sirvan como un instrumento facilitador en el cumplimiento del objetivo planteado y la transmisión 

del mensaje o el tema a tratar. El uso y elección de estas técnicas cobra importancia por cuanto la 

buena utilización y aplicación de ellas, le permitirán al maestro acondicionar el ambiente del grupo 

para que los participantes no solo adquieran un conocimiento inicial acerca del tema expuesto, sino 

también para que interioricen aprendizajes significativos que puedan ser relacionados con los 

hechos que se presentan en la cotidianidad de los NNA. (Centros de Integración Juvenil, 2013). 

     Es por ello, por lo que para el desarrollo de las actividades las maestras deben de despertar el 

interés de los NNA por lo que se vaya a realizar, permitiendo así que la experiencia personal del 



103 
 

 
 
 

sujeto sirva como una catapulta que impulse la participación, motivación e interiorización de los 

conocimientos expuestos durante los procesos formativos que aquí se llevan a cabo. 

     Algunas de las técnicas que han sido aplicadas para la exposición de las temáticas escogidas, 

son: Lectoescritura, dictados, historia de vida, manualidades, textos bíblicos, obras de teatro y 

dramatizaciones, manualidades creadas desde el material reciclable, y, las imágenes ilustres, rondas 

infantiles, juegos y recompensas por esfuerzo. 

“[...] normalmente llevamos una manualidad, para que pinten con crayolas o a veces con temperas” 

(Información adquirida en entrevista, líder de maestras, 20 de agosto del 2019). 

“Sí es con los niños pequeños, llevamos dibujos para pintar, les pintamos las manitos, traemos 

imágenes, traemos juegos que ellos puedan entender.” (Información adquirida en entrevista, maestra 

del grupo de niños pequeños, 24 agosto del 2019). 

“[...] yo leo el libro o el tema, lo dicto o lo doy a través de un cuento o les leo algunos apartados del 

libro, les hago leer los textos bíblicos, los escribo en el tablero… hemos hecho también actividades como 

obras de teatro y dramatizaciones.” (Información recolectada de entrevista, maestra de adolescentes, 

20 de agosto del 2019). 

     Ante esto se denota que si bien algunas de las técnicas aplicadas han facilitado el abordaje de 

los temas, la ejecución de las actividades, el despertar del trabajo en equipo y, la adquisición de 

nuevos conocimientos, otras no lo han sido. Esto se debe a que no se ha tenido en cuenta factores 

como las edades de los participantes, tamaño del grupo y las capacidades que presente cada uno de 

ellos, es por esta razón, que técnicas como el dictado, la lectoescritura y las rondas infantiles 

utilizadas para la exposición de los temas (especialmente con el grupo de adolescentes) no han sido 

efectivas, pues en vez de propiciar una buena dinámica del grupo, estas han hecho que la población 

se disperse, sabotee las clases y no presten atención por las enseñanzas que se quieren transmitir. 
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“[...] hay cosas que he visto de la maestra de adolescentes que a mi parecer no deben de hacerse, no es 

el enfoque que se debe utilizar con ellos, ella los pone mucho a leer cosas, cuentos y ellos se van 

alborotando y a veces la hacen gritar como loca no le ponen como el cuidado” (Información adquirida 

en entrevista, líder de maestras, 20 de agosto del 2019). 

     Así mismo, se evidencia que algunos de los partícipes no cuentan con las competencias 

necesarias para leer y escribir, y por lo tanto a ellos no se les permite ser parte del grupo al que 

corresponden, según sus edades, ya que no podrán integrarse fácilmente al desarrollo de la clase. 

“Yo manejo a los chicos de 8 años en adelante o de 7 años en adelante, y hay algunos que ya tienen la 

edad para estar en el grupo, pero no saben leer; entonces ya los que saben leer los pasan a mi grupo 

porque ya de ahí se puede comenzar a leer la biblia o el libro, escribimos porque ellos ya copian y 

entonces de esa manera hacemos también actividades para reforzar la enseñanza del libro o del tema 

que estamos estudiando.” (Información recolectada de entrevista, maestra de adolescentes, 20 de agosto 

del 2019). 

     Por tal motivo, se recalca la importancia de que las maestras al elegir las técnicas que utilizarán 

para el desarrollo de las actividades deben de tener presente las habilidades y competencias tanto 

físicas como cognitivas de los participantes, así como de las características socioculturales y la 

dinámica que identifique al grupo; son estos los factores que permitirán que la población participe 

activa y motivadamente ante las actividades que se les propongan, sobre todo si las técnicas que se 

utilicen van de la mano con la metodología lúdica, puesto que las características que presentan los 

NNA con los que se trabaja, dan paso a que ellos respondan mejor ante la implementación de 

técnicas y actividades que involucren la lúdica como un componente principal. 

     Sumado a esto, se evidencia también que la utilización de la técnica de brindar recompensas por 

esfuerzos, podría llegar a ser efectiva en algunos casos en donde se logre educar a los NNA a tener 
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una conducta con respecto al logro, pero puede convertirse también en un arma de doble filo, en el 

cual se vea que los NNA más que por aprender una enseñanza, alcancen los objetivos solo por un 

interés material (Vygotsky 1926). 

“Yo soy de las que pienso que uno debe de recompensar el esfuerzo de los niños en ese ambiente, 

entonces digamos, si yo veo una clase con ellos, a los 15 días, yo les pregunto y les recuerdo que les voy 

a llevar un premio, y realmente les llevó el premio al otro día porque me parece bonito que lo estén 

poniendo en práctica, manejo muchos los premios.” (Información adquirida en entrevista, líder de 

maestras, 20 de agosto del 2019). 

     Por consiguiente, es importante que las maestras no solo generen en los individuos un interés 

por lo que se realice en los procesos de aprendizaje a cambio de un premio o recompensa, sino que 

ese interés pueda arraigarse en el consiente e inconsciente del sujeto de modo que el NNA pueda 

hacer del conocimiento adquirido un aprendizaje para toda la vida. 

     Cabe esclarecer que no todas las técnicas aquí mencionadas son ineficaces, pero para este caso 

en concreto no son las apropiadas a utilizar, esto no facilita la captación de la atención de los 

sujetos, ni promueve el interés y participación por parte de ellos en las clases; por ende se deben 

de empezar articular técnicas y actividades lúdico-pedagógicas que permitan la adquisición de 

conocimientos, habilidades y valores, por cuanto el aprendizaje que el NNA adquiera será un 

aprendizaje significativo. 

     Otro punto, es que las maestras han mencionado que existieron ocasiones en las que se utilizaron 

técnicas poco frecuentes en los procesos de formación como el dibujo libre y la elaboración de las 

cartas por parte de los NNA. 



106 
 

 
 
 

“Eso lo hemos hecho a través de cartas para conocer las problemáticas y muchos de ellos decían que 

ellos se escapaban de la casa y que engañaban a las abuelas o a las mamás y se iban con pretextos, que 

iban donde el vecino, conocido o panadero e iban y le robaban en pandebono o que a la mamá o a la 

abuela le robaban las monedas o que se salían con alguna excusa de que se iban para donde los 

compañeros.” (Información recolectada de entrevista, maestra de adolescentes, 20 de agosto del 2019) 

     Ambas técnicas lograron ser herramientas eficaces para ahondar en las prácticas y ambiente 

socio familiar de los participantes, identificándose así actitudes, conductas y comportamientos que 

presentan los individuos, y que para la intervención del maestro son datos de suma importancia por 

cuanto estos pueden favorecer la intervención y orientación que se le brinda a él. 

     Pero al ser técnicas que solo se utilizan una vez durante un periodo de tiempo, ocasiona un 

desaprovechamiento del potencial que estas herramientas le brindan al docente para la exploración 

de la situación vital del sujeto en relación con su ambiente y el análisis de aspectos internos. 

“Solamente esa vez la hice y estuvimos orando por ese tipo de cosas, lo quemamos y fue algo muy bonito 

porque los niños se concientizaron… es algo que se debería volver a retomar.” (Información recolectada 

de entrevista, maestra de adolescentes, 20 de agosto del 2019) 

     En este sentido, las maestras deben de realizar en conjunto e individualmente una evaluación de 

la efectividad y pertinencia de las estrategias que se han empleado para el desarrollo de sus clases 

en la formación integral de los sujetos, puesto que al realizarse se podrá evidenciar la eficacia de 

las metodologías, técnicas y herramientas utilizadas. 

     Aunque se denota que las maestras han hecho de la repetición un método de evaluación para 

comprobar si hubo o no una adquisición de los aprendizajes por parte de los sujetos. 
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“Yo siempre les estoy repitiendo a ellos, por ejemplo que se hizo, que se dijo las anteriores clases, 

siempre se está repitiendo para que no se les olvide, porque si a uno se le olvida de adulto imagínese a 

ellos, por esa razón siempre se les mantiene repitiendo constantemente, incluso yo les hago a veces 

exámenes a ellos sin que se den cuenta” (Información recolectada de entrevista, maestra de 

adolescentes, 20 de agosto del 2019). 

     No obstante, se visualiza que aquí la repetición no se utiliza como un método de evaluación sino 

más bien como un método de recordación y asimilación de conocimientos, en donde el maestro 

vuelve al mismo tema, pero no para una simple repetición de lo ya visto, sino para recorrer una vez 

más el mismo tema en forma profundizada y ampliada, con muchos hechos nuevos, 

generalizaciones y conclusiones, de manera que todo lo aprendido por los alumnos vuelve a 

repetirse. (Vygotsky, 1926). Igualmente, las maestras han utilizado otros métodos de evaluación 

como la observación: 

“Poniéndoles atención en lo que ellos hacen, se les va mirando como es el comportamiento de cada uno 

para evaluar la efectividad de las clases.” (Información recolectada durante entrevista, representante 

legal, 24 de agosto del 2019). 

     Y la escucha, para comprobar la efectividad de sus clases en los procesos formativos. 

“[...] ellos me hacen saber las cosas sin yo preguntarle, ellos me dicen profe Ceci es que esta semana 

si me porté bien, por ejemplo, cuando hablamos de la tolerancia o el respeto hacia las personas, ellos 

me dicen profe Ceci es que un niño me pegó pero yo le dije que eso estaba mal, entonces yo fui y le 

dije a la profesora; entonces yo le dije a él, pero ¿usted le pego? No profe Ceci, yo no le pegué. 

Entonces allí yo me doy cuenta de que en verdad aplicaron lo que les enseñe acerca de ese valor.” 

(Información adquirida en entrevista, maestra del grupo de niños pequeños, 24 agosto del 2019). 
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     Sin embargo, no se han centrado en evaluar detalladamente las estrategias utilizadas para la 

formación de los valores y la potencialización de los proyectos de vida de los NNA. Pero para esto, 

primeramente, las maestras deben de realizar un plan de clase que les permita describir y detallar 

los contenidos desarrollados en el aula, de forma que se logre evaluar la efectividad de las 

herramientas aplicadas de acuerdo con lo que se vivió durante la ejecución de éstas.  Esto permite 

la creación de un soporte que de veracidad de la experiencia en el tiempo y de la eficacia de lo 

aplicado, además le permite al maestro y a la Fundación en general, analizar los resultados para 

replantarse así la continuidad o no de los elementos empleados. 

     Vale destacar también que las maestras han utilizado técnicas dirigidas específicamente a los 

padres de familia, por cuanto estos denotan que si se llegare a contar con el apoyo y participación 

de los acudientes se podría generar un mayor impacto en los NNA. 

“[...] puede ser que nosotros les enseñemos muchas cosas a los niños en la Iglesia, y lo hacemos, y si 

hay niños que como decía son radicales y diferentes, pero llegan a la casa y les dan otro punto de vista, 

y es lo que el papá o mamá dicen, entonces la idea les cambia, entonces también lo que nosotros 

queremos hacer es trabajar con los papás, para que el ambiente pues se vea más relejado, se vea más 

bonito y sea un ambiente mucho más diferente.” (Información adquirida del grupo focal, maestra del 

grupo de niños pequeños, 03 de septiembre del 2019). 

     Para ello han utilizado técnicas como: kermes, pulgueros, reuniones de compartir y frijoleadas, 

con el fin de generar una motivación por participar e involucrarse activamente en el proceso que 

se les brinda a sus hijos. 

“[...] nuestro dilema sin poder resolver es con los papás, les hemos hecho Kermes para enamorarlos, 

algunas veces damos ropa, les damos una charla, le hacemos varias actividades y de momentico, como 
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el día de la frijoleada, divino todo, pero luego ya se les pasa” (Información recolectada en el grupo 

focal, representante legal, 03 de septiembre 2019). 

     A pesar de estos intentos, estas técnicas no han propiciado un acercamiento de los padres ni su 

motivación por ser parte de los procesos de formación que se llevan a cabo en la Fundación y de 

los cuales los NNA son participes. 

“[...] esto debe ser un trabajo en conjunto con los padres y los niños, para que las familias valoren lo 

que ellos hacen, porque muchos padres no muestran el interés y eso hace que se desvirtué el interés de 

los niños/as y adolescentes.” (Información recolectada de entrevista, maestra de adolescentes, 20 de 

agosto del 2019). 

     Lograr que esto llegue a suceder, es importante por cuanto al trabajar en conjunto con el 

escenario próximo de los beneficiarios, se podrán obtener mejores resultados en los procesos de 

aprendizajes y en el fortalecimiento de las relaciones entre padres e hijos, convirtiendo así al padre 

o la madre en una guía, apoyo y agente de cambio para la Fundación y sus hijos. 

     Con todo lo anteriormente planteado, se llega a la conclusión que si bien se han presentado 

dificultades en el proceso de definir e identificar la metodología y técnica apropiada para llevar a 

cabo el cumplimiento de los objetivos y metas, también se visualiza que existen elementos dentro 

de las metodologías y técnicas utilizadas (como la metodología lúdica y algunas técnicas 

especialmente las cartas y el dibujo libre) que se pueden rescatar y/o mejorar a futuro para el 

accionar y el avance de la Fundación, permitiéndole de esta manera generar un enfoque y dirección 

al logro que transforme los mecanismos de funcionamiento que se han mantenido durante este 

tiempo. 
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Impactos generados a partir del desarrollado del programa RRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En los capítulos anteriores se dio a conocer las concepciones que los NNA presentan sobre los 

procesos que se han llevado a cabo en la Fundación CPM especialmente lo que concierne a los 

procesos de formación de los valores morales para la potencialización de los proyectos de vida. 

Además, se ha ahondado en los procesos y metodologías pedagógicas a las que se ha recurrido con 

el fin de darle cumplimiento a los objetivos propuestos dentro del programa RRP. 

     Ahora se resaltará la contribución o impactos que desde la ejecución del programa junto a cada 

uno de los componentes pedagógicos se han generado para el logro de la promoción de los valores 

morales con el fin de vigorizar los proyectos de vida de la población beneficiaria. 

     Uno de los impactos que se han evidenciado, es que los NNA durante la experiencia vivida han 

ido adquiriendo ciertos conocimientos que han sido puestos en práctica en los sucesos de su diario 

vivir. 

Imagen 9. Impactos generados a partir del desarrollo del programa RRP. 

Fuente: Foto tomada durante la realización de los talleres formativos y las 

entrevistas individuales en la Fundación CPM, 2019. 
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“Moderadora: ¿Qué aprendes en la Fundación? 

Niño 1: Que hacer todos los días. 

Niño 2: Aprendo muchas cosas buenas. 

Niño 3: Hablar de papito Dios, a no decir las mentiras.” (Información recolectada en el taller: 

construyendo valores juntos, realizado el 24 de agosto del 2019). 

     Todo esto ha contribuido a que se genere en ellos una reflexión y transformación alrededor de 

sus conductas, actitudes y comportamientos, mejorándose así las relaciones interpersonales que los 

sujetos establecen con sus semejantes y consigo mismos, teniendo en cuenta los aprendizajes 

adquiridos a través de las enseñanzas bíblicas y de los valores morales expuestos durante los 

espacios formativos, y de esta misma manera se evidencien cambios y transformaciones en las 

dinámicas de la comunidad en general. 

“cuando llegamos al sector en nuestro anden vendían la droga en la casa siguiente, en la otra vivía un 

violador y fumaban la droga y la marihuana y la consumían, la compraban y la consumían allí mismo y 

para los papás y los niños eran muy normal todo eso, bailaban, yo les contaba el otro día que bailaban 

el perreo y las mamás felices viendo que los niños hicieran esas cosas y eran felices porque era concurso 

de baile y le enseñaba, y entonces hoy en día con lo que hemos hecho ya no se ven esas cosas, ya no está 

el drogadicto, mataron al dueño de la casa, ya no fuman la marihuana en la esquina, han cambiado 

mucho, el trabajo de ellas ahí ha hecho que haya un cambio, entonces para los niños es una manera de 

no ver tanta violencia, de no ver tanta vulgaridad, de no ver tanta droga, de cómo fumaban el bazuco 

ahí, aunque todavía lo hacen, pero es que ya no es como antes tan terrible, ya no es igual, al menos 

quizás también los papás por respeto porque saben que los niños se están formando con nosotros, 

también ellos se han concientizado.” (Información recolectada en el grupo focal, líder de maestras, 03 

de septiembre 2019). 
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     Las maestras han manifestado que los NNA han transformado viejas costumbres y hábitos que 

han permitido evidenciar cambios en sus conductas, comportamientos y manera de pensar, dejando 

entre ver la incidencia que los procesos de formación han tenido en la vida de los partícipes en 

cuanto lo expuesto se ha convertido en un aprendizaje significativo para ellos. 

“[...] mis niños han cambiado enormemente, yo que empecé cuando se volvían un nudo allá agarrados 

dentro del salón, cuando las niñas se halaban el pelo, se amenazaban, se mandaban papelitos de 

noviazgos, una cantidad de cosas, decían vulgaridades, groserías hasta a los profesores, hoy en día es 

un mundo nuevo, ósea realmente han cambiado, aunque los papás no toman todo, nos respetan y por 

ese respeto nos mandan a los niños arregladitos, hay unos como ellas decían, van y nos los dejan, están 

como más pendientes, y los niños si han cambiado, esos muchachos han cambiado comparado a cuando 

llegamos allí, eso es una locura total, han cambiado yo diría que por lo menos un 40% o 60%.”. 

(Información recolectada en el grupo focal, representante legal, 03 de septiembre 2019). 

     Además, los NNA no solo perciben a la Fundación como un lugar ocasional de formación y 

aprendizaje en temas relacionados a los valores y las enseñanzas bíblicas, sino que también ven en 

la Fundación un espacio de recreación y esparcimiento diferente a los que suelen frecuentar. 

“Moderadora: ¿Cómo te sientes en la Fundación? 

Sujeto: Feliz y alegre” (Información recolectada en el taller: desafío de supervalores, realizado el 07 

de septiembre del 2019). 

     Es por esto por lo que el hecho de que los NNA presenten algún interés en asistir 

voluntariamente a las actividades que ofrece la Fundación, habla de que la organización ha logrado 

convertirse en un referente para los NNA. Sus labores han logrado incidir positivamente, pues ellos 

en su mayoría presentan una percepción favorable frente a las enseñanzas que se les ha brindado. 
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“[...] ellos tienen el interés de ir a la Fundación a aprender y escuchar la palabra de Dios, aunque 

detrás de todo eso ellos también tienen el interés por el refrigerio, pero a ellos nadie los obliga, van 

porque quieren.” (Información recolectada durante entrevista, maestra del grupo de adolescentes, 20 

de agosto del 2019). 

     Ahora bien, desde el método de la observación continua, los funcionarios no solo han 

visibilizado el avance de los NNA, sino que también son testigos de los grandes esfuerzos y mejoras 

que ha logrado desempeñar la representante legal durante estos 13 años. La Pastora (nombre que 

se le da a la representante legal por parte del equipo de trabajo) se ha convertido en una líder que 

a partir de su obra social y trabajo en conjunto con la comunidad ha permitido que se gane el respeto 

y admiración por cada uno de ellos. 

“También quiero recalcar, que la pastora se ha ganado mucho el respeto del Vergel, desde que nos 

pasamos realmente allá a Palmaseca, no volvimos los domingos al culto, pero cuando íbamos al culto 

los domingos y tenían su música, la bajaban, y ella antes tenía otro carro, apenas ahora nos están 

reconociendo, pero ella siempre tuvo su carro blanco y apenas nos veían en ese carro todo el mundo 

salía corriendo a saludarnos y podemos ver que todos los marihuaneros siempre la saludan, ósea es 

peligroso el sector pero realmente desde que estamos ahí nunca nos han hecho nada y a ella la respetan 

mucho, por ende, nos respetan a nosotros cuando nos ha tocado ir solas” (Información recolectada en 

el grupo focal, líder de maestras, 03 de septiembre 2019). 

     Es por esta razón que se puede evidenciar que la pastora más allá de infundir conocimientos 

cristianos, se ha dedicado a conocer e identificar cada una de las necesidades existentes de los 

sujetos del barrio El Vergel y gracias a ello desde su diagnóstico diseño un programa educativo, 

para aportarle a la comunidad un espacio de formación en donde el sujeto tiene la oportunidad de 

llevar a cabo diferentes actividades que van acompañadas de una serie de talleres formativos que 
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se desarrollan continuamente y que le permite al NNA conocer y confrontar aspectos de su realidad 

social. 

     Por ende, la construcción de los valores morales es imprescindible, puesto que estos contribuyen 

a aspectos como la confianza, personalidad y autoestima del sujeto, además de que orienta al 

individuo para que pueda transformar sus comportamientos y actitudes permitiéndole ser una 

persona útil para la sociedad, capaz de comprender e interiorizar conceptos como la tolerancia, paz 

respeto, sinceridad, honestidad, entre otros, que contribuye al establecimiento de sus relaciones. 

      Por otra parte, se ha evidenciado que cada una de las maestras ha logrado establecer un vínculo 

afectivo con la población participante de los procesos pedagógicos que aquí se llevan a cabo, por 

cuanto ellas se han comprometido a realizar de la mejor manera posible sus funciones de docentes, 

para aportarle a los sujetos temas que se conviertan en aprendizajes significativos. 

“[…] Paola aprendió todo eso por los niños, no tanto por ella. Pero por poderle enseñar a los niños; 

Cecilia ha dado al máximo también de ella por los niños, y yo me esfuerzo también lo máximo que yo 

puedo por los niños, y no solo ellos se benefician sino nosotros, todos nos beneficiamos porque nos 

obligamos a ir más allá. […] la profesora Miriam les ha enseñado a hacer manualidades varias, y luego 

ya todos estuvieron involucrados en las manualidades, como chuspas de regalo, cajas de regalo, unos 

floreros también, como unas botellas, unas copas, han hecho cosas muy hermosas con reciclaje” 

(Información recolectada en el grupo focal, representante legal, 03 de septiembre 2019). 

     Además, se observa que las maestras sienten admiración y respeto por la labor que la 

representante legal ha realizado de manera altruista al llevar a cabo este trabajo comunitario para 

la niñez y adolescencia en el sector del Vergel, para ellas la Fundación se ha convertido en un 

referente social para la comunidad en general, por cuanto ha proporcionado los conocimientos 
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necesarios para que los sujetos repliquen lo aprendido en su entorno por medio de aspectos de un 

buen vivir y una cultura de respeto. 

“[…] ha sido bonito verla, como ella ha trabajado tan frecuente y como que lo contagia a uno de 

hacerlo, de ir, y como que lo que ella dice que si vamos y damos una clase pues podemos como ir 

sembrando en los corazones de los niños algo diferente, que puedan salir de que no tienen que ser 

iguales a su tío, su papá, sino que como nosotros vamos con la palabra de Dios principalmente, 

generamos el querer salir adelante para que en un futuro ellos no vayan a ser violadores o drogadictos, 

más que todo ella es la de la visión, pero nos ha contagiado y verla como se esfuerza porque realmente 

ella se esfuerza y uno ve, entonces como que eso ha hecho que nos motivemos por ser parte de la 

experiencia” (Información recolectada en el grupo focal, líder de maestras, 03 de septiembre 2019). 

     También han ellas observado, que en cierta medida las familias y comunidad han sido 

influenciadas indirectamente por las labores que se desempeñan desde la Fundación, dado que se 

han generado transformaciones en las dinámicas sociales, culturales y de infraestructura física de 

los hogares que se encuentran establecidos en este sector. 

“[…]cuando realmente se inició la Iglesia allá, era muy fea, fea, y así mismo eran ellos, iban sucios, los 

niños iban si bañarse, oliendo a orines, pero como la pastora, ella siempre ha sido una persona de 

mucha visión, entonces ella cambio ese lugar, lo transformó porque lo que ahorita es la Fundación del 

Vergel no es ni parecida, entonces eso ha hecho que también los niños vayan mejor presentados, oliendo 

rico, porque van a un lugar que les agrada, como el lugar es tan bonito, pues entonces nosotros también 

somos bonitos, entonces el proceso si ha sido radical, que se esperan muchas otras cosas más, pero no 

hemos podido, pero en muchas otras cosas si se ha visto el cambio” (Información recolectada en el 

grupo focal, líder de maestras, 03 de septiembre 2019). 

     Así mismo, las maestras consideran que el proceso también les ha contribuido integralmente a 

ellas porque les ha permitido enfrentarse a una nueva experiencia, a conocer una nueva comunidad 
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y a realizar un trabajo comunitario, cabe decir que ellas observan varias incongruencias en cuanto 

a la estructura y modelo del programa actual; no obstante, lo anterior, no ha impedido que sigan 

trabajando en pro de la comunidad, esta experiencia le ha brindado bases a las maestras para darse 

la oportunidad de salir de su zona de confort y de esa forma poder empezar a evolucionar y marcar 

en ellas un nuevo rumbo en su crecimiento personal. 

“[…] nos levantamos con un propósito los sábados, es como también decía Pao, llegamos allá, damos 

la clase, damos los sándwiches, que ellos los reciben tan felices, entonces uno dice, sí, ya terminamos 

con nuestra parte, y el proceso con los niños en el Vergel, aunque aún, nos han mostrado cosas que 

prácticamente uno no espera, pero también eso a uno le da como un motivo más de seguir enseñando, 

de uno poder decirles, si vamos por más, vamos a aprender más cosas, como cuando los niños se 

graduaron o cuando les damos los regalitos en diciembre, son etapas que vamos viviendo en el Vergel, 

para que ellos puedan aprender también mucho más” (Información recolectada en el grupo focal, 

maestra de niños pequeños, 03 de septiembre 2019). 

     El ser voluntario de una Institución requiere de esfuerzo y dedicación porque éste obliga en 

cierta forma a la persona a incluirse en la comunidad, a conocer las necesidades y los aspectos 

significativos que la componen. Por ello, las maestras al aceptar ser las encargadas de este proyecto 

se dedicaron a realizar acciones que se dirigen hacia los demás, al trabajar en equipo de forma 

organizada y sinérgica, enfrentarse a una nueva realidad, a tomar conciencia de que sus actos 

pueden influir de manera negativa o positiva en el contexto, en su manera de vivir, a no recibir una 

remuneración a cambio de la acción social que está aportando y a brindarle todos sus conocimientos 

a la población beneficiaria para que a partir de ello se pueda comenzar a transformar y a crear un 

mundo mejor. 
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“yo quiero darles las gracias a mis muchachas porque no ha sido un trabajo fácil, a veces están 

enfermitas, a veces Cecilia tiene tanto trabajo en su universidad y muchas responsabilidades, Paola le 

molesta mucho la migraña, pero con todo eso nos obligamos y ha habido un cambio en el entorno.” 

(Información recolectada en el grupo focal, líder de maestras, 03 de septiembre 2019). 

     Finalmente, el proceso sistematizado desde el campo práctico pudo evidenciar que los impactos 

generados hasta el momento han sido muy pocos, pero que a pesar de ello lo que se ha logrado 

hasta a la actualidad ha sido de suma importancia tanto para la población beneficiaria como para 

los miembros que hacen parte de la organización, puesto que al evidenciarse los cambios y 

transformaciones que se han propiciado desde el funcionamiento de la Fundación se puede 

visualizar la pertinencia del continuar trabajando en pro de la niñez y adolescencia que se encuentre 

en situación de vulnerabilidad, y por ende en la motivación de todos los que han hecho de estos 

logros una realidad. 

 

Conclusiones 

     A partir de la realización de la presente sistematización de experiencia, se hizo posible 

visibilizar y plasmar cada uno de los procesos vividos de los diferentes actores sociales que han 

sido participes de las labores ejecutadas desde hace 13 años en la Fundación CPM. Dejándonos de 

esta manera, ahondar en las concepciones que los NNA presentan acerca de su proceso de 

formación en valores morales, así como en los procesos pedagógicos que se han llevado a cabo 

para la ejecución del programa RRP, las metodologías y técnicas que han utilizado las maestras 

para el desarrollo de los talleres formativos y actividades y, finalmente las contribuciones e 

impactos que se han generado a partir de la apertura de este espacio de educación no formal. 
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     Se puede sintetizar, a manera general, que el enfoque principal que se le ha dado a estos procesos 

de formación es la incentivación de los valores morales por medio de las enseñanzas e historias 

bíblicas, ya que se debe de recordar que la Fundación es una organización de carácter cristiano, 

enfocada en la potencialización de los proyectos de vida de los NNA que se encuentren en situación 

de vulnerabilidad. 

     Y es la combinación de tales prácticas cristianas junto a ciertas prácticas pedagógicas, las que 

buscan que los NNA adquieran aprendizajes significativos, en donde puedan relacionar e 

identificar aspectos de su cotidianidad con los temas expuestos en los espacios de formación 

ofrecidos, sin embargo, los resultados encontrados dan muestra del no cumplimiento del objetivo 

de contribuir al desarrollo personal de la población beneficiaria y al desarrollo de las capacidades 

emocionales, cognitivas y sociales que puedan llegar a servirle para la construcción de sus 

proyectos de vida, puesto que, hasta el momento el programa RRP y su proceso pedagógico no ha 

tenido la rigurosidad que se requiere para el desarrollo de las actividades y operaciones, debido a 

que la planeación del programa desde su estructura metodológica y operativa presenta falencias, 

reflejando de esta manera que, la intencionalidad que se ha tenido para la formación de valores 

morales desde las bases cristianas, se queda corta. 

     Adicional, se logró evidenciar que la mayoría de NNA no han interiorizado tales enseñanzas, 

ya que se observa que los sujetos aun presentan actitudes y comportamientos negativos como las 

peleas, las riñas, las agresiones, el irrespeto hacia los demás, las mentiras, entre otros, los cuales 

no permiten que se reflejen los resultados esperados con la formación.  Además, algunos sujetos 

presentan una construcción propia del significado de valores, es decir que, tal concepción es 

asociada a las acciones que han sido identificadas en su entorno familiar y cultural, las cuales son 
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opuestas a las enseñanzas que desde la formación de valores morales se brinda y son las que priman 

en la identidad del sujeto por cuanto se presentan en su diario vivir.  

     En segunda instancia, cabe señalar que en cuanto a los procesos pedagógicos que se han 

desarrollado para la ejecución de las actividades, las maestras y la representante legal manifiestan 

que estos les han permitido proporcionarle al sujeto los elementos suficientes para que vayan 

adquiriendo una conciencia crítica ante las diferentes dinámicas que se presentan en los contextos 

sociales, pero, lo expuesto por las maestras no refleja lo observado en esta sistematización, debido 

a que el proceso pedagógico que se ejecuta en la Fundación no es asertivo para el alcance de lo que 

se quiere. 

     La inexistencia de un soporte pedagógico ha provocado que se incumpla en el desarrollo de los 

proyectos y actividades, y esto a su vez hace que no se alcancen los objetivos establecidos y por 

ende los procesos pedagógicos no logren proporcionar al sujeto una formación integral. Todo esto 

se puede ver desde la mala organización y la no actualización del documento, la no evidencia física 

como registros documentados de lo realizado, la no evaluación de los objetivos, estrategias, 

métodos, metodologías y técnicas, la no concordancia entre las enseñanzas impartidas con los 

objetivos del programa, entre otras.  

     Todo esto deja como resultado final que la Fundación debe de reconstruir el programa desde el 

papel, por cuanto se hace evidente que desde el nombre que se le ha dado al programa, no se 

establece una relación y coherencia con los proyectos y actividades que se ejecutan dentro de la 

institución, ya que, en ningún momento la organización realiza un proceso de restauración, 

rehabilitación y/o prevención, lo que hace confuso su accionar dentro de la comunidad.  
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     Además, la organización más allá de tener la intencionalidad de reorganizar el programa, 

también debe de comenzar a establecer una estructura organizativa con la comunidad docente, para 

que de esta manera todos los integrantes sigan un mismo propósito y definan una ruta de trabajo 

que genere dentro de la institución unos canales de control y orden en su operatividad, para que el 

maestro pueda llevar una estructura organizativa sobre la metodología y técnicas a utilizar, las 

temáticas que se van a tratar con los sujetos, del material didáctico que se empleara como 

herramienta, y lo más importante del poder establecer un seguimiento del proceso del sujeto en 

cuanto a su evolución en los talleres formativos. 

     Como tercera conclusión, resaltaremos que las metodologías que se han implementado han sido 

muy diversas, debido a que, no existe una ruta de trabajo desde la planeación del programa que 

sustente la labor de cada una de las maestras; por consiguiente, no se han explorado otro tipo de 

estrategias alternas a las que se han abordado hasta el momento, evidenciándose así la inexistencia 

de un intercambio de saberes y análisis de lo aplicado y por ello se tiende a caer en la repetición de 

las mismas prácticas pedagógicas. 

     Con base a lo anterior, se puede decir que, las maestras no han logrado consolidar unas 

metodologías necesarias que puedan ser adaptadas a las demandas o necesidades de la población,  

debido a que el personal docente no ha tenido una formación profesional sobre los manejos de los 

ámbitos educativos, y es por esa razón que no se tienen en cuenta las competencias y capacidades 

de los NNA. 

     Todo lo anterior, da cuenta de que los procesos formativos que se brindan en la Fundación, no 

hacen parte de un proceso de educación no formal, a raíz de que la institución no ha logrado hasta 

el momento, solidificar unos componentes pedagógicos y metodológicos que respondan a las 

problemáticas que se evidencian en el contexto, lo cual disminuye las posibilidades de que los 
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beneficiarios adquieran una educación compensatoria a las contradicciones que se encuentran 

desde la educación tradicional.  

     La cuarta conclusión se remite al tema de las contribuciones e impactos que se han generado 

desde las funciones desempeñadas por cada uno de los miembros que han estado presentes en los 

procesos llevados a cabo en la Fundación. Estos han sido de suma importancia para la continuidad 

de la organización y de la participación de cada uno de los actores sociales, como lo son los NNA 

quienes son el principal motor de que lo que se ha hecho se siga llevando a cabo, como de los 

maestros quienes de manera voluntaria continúan “echándole ganas” por hacer que la organización 

siga teniendo abiertas sus puertas y lograr incidir positivamente a nivel personal, organizacional y 

comunitario en el sector en el que se interviene. 

     Aunque se visualiza que el impacto que se ha generado desde la formación con los NNA ha sido 

diverso para cada uno de los grupos con los que se trabaja, a raíz de que los métodos de trabajo no 

son los mismos para el grupo de niños y niñas entre los 2-7 años que para el grupo de los 

adolescentes, esto se hace visible incluso en la asistencia de la población adolescente, la cual es 

mucho menor a la del otro grupo, debido a que las temáticas que en el momento se está brindando 

se encuentran muy enfocadas a lo religioso y así estos temas pierden atractivo para ellos. 

     Es por esta razón, que se resalta la importancia desde lo metodológico comenzar a fijar temáticas 

y actividades que presenten problemas reales que se encuentren relacionados a la cotidianidad de 

cada sujeto, potencializando de esta manera el protagonismo del NNA en su proceso de 

aprendizaje. 

     Lo que resta por venir, es un trabajo arduo por reorganizar el programa RRP, buscando nuevas 

alternativas que abarquen con mucha más pertinencia las necesidades que competen a la población 
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beneficiaria y que desde las capacidades administrativas y estructurales de la Fundación se puedan 

acoger, claro está que no se debe de dejar a un lado la esencia ni los objetivos con lo que se había 

fundado éste en un principio, para que de esta manera los resultados, avances e impactos que se 

alcancen sigan siendo muchos más en pro de la niñez y la adolescencia. 

     No obstante, se debe de comenzar a tomar modelos de referencia similares a los procesos 

vividos durante todo este tiempo, permitiéndole así ahondar y rescatar aspectos positivos que 

generen nuevos hallazgos para el trabajo comunitario que aquí se lleva a cabo. 

 

Recomendaciones 

     Ya concluida la presente sistematización, se considera conveniente realizar las respectivas 

recomendaciones que se vivenciaron al realizar la sistematización de esta experiencia, pero sobre 

todo, como trabajadoras sociales podemos evocar para el mejoramiento de las acciones que se han 

realizado hasta el momento presente, buscando de esta manera aportar al enriquecimiento de 

nuevos saberes y aprendizajes del proceso vivido. 

     Las primeras recomendaciones van dirigidas a la Fundación Cristo para el Mundo y a cada una 

de las personas que hacen parte de su equipo de trabajo. Pues bien, se considera, que muchas de 

las actividades y lineamientos del programa si bien no se han podido llevar a cabo por la falta de 

recursos financieros y de capital humano, no condiciona a que las prácticas y procesos pedagógicos 

que se han llevado a cabo hasta el momento no se puedan mejorar para que de esta manera se 

alcance el objetivo principal de la organización. 

     Puesto que, si bien es cierto que las maestras no cuentan con una formación técnica o 

profesional, cuentan con algo mucho más importante y es su experiencia y reconocimiento de sus 



123 
 

 
 
 

labores por parte de la población beneficiaria, así como con las capacidades para hacer de lo fallido 

y faltante una realidad, creemos que lo que hace falta en estos momentos es esa chispa por hacer 

las cosas con pasión y con berraquera por continuar contribuyendo a la niñez y adolescencia del 

barrio El Vergel, y las ganas de hacer de la Fundación un referente a nivel comunitario, local y 

global por sus prácticas en defensa del bienestar social, emocional, espiritual y físico de los NNA. 

     Para ello se hace necesario, como segunda recomendación, realizar una reorganización de las 

funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la Institución, ya que se ha 

observado que hay una figura a la que se le ha delegado muchas tareas, esto ha conllevado a que 

muchas veces se presenten inconvenientes en los procesos formativos de los NNA, por cuanto no 

se cuenta con una política organizacional que evidencie el plan a seguir en caso de que algo se 

presente sin previo aviso, como por ejemplo, la inasistencia de algunos funcionarios; esto genera a 

su vez que se dé una interrupción en la intervención comunitaria y el cese de las actividades de la 

Fundación por un periodo de tiempo, convirtiéndose de esta manera en una intervención 

momentánea y asistencialista que deja un vacío en las personas que hacen parte de éste. 

     Finalmente, se hace necesario reestructurar el plan estratégico de la Fundación en cuanto al 

diseño del programa RRP, con el fin de que se dé cuenta de los objetivos y el enfoque con el que 

se quiere trabajar desde el funcionamiento de la organización, por cuanto se identifica que no se 

han tenido en cuenta los demás componentes como la formación empresarial, la nivelación 

académica, entre otros, los cuales se habían establecido desde un principio en la creación del 

programa. 
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Anexos 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

1. Datos generales 

INFORMACIÓN 

Fecha:  Día:  Hora de inicio:  Hora de cierre: 

Nombre del docente/funcionario:  Sexo:  Grupo:  

Lugar de entrevista  Tiempo de la entrevista: 

Objetivo:  

Recursos:  

 

Guía de entrevista: _____ Audio: ____Video: _____ Cámara/fotos: ____ Grabadora: 

Responsables: 

 

2. Preguntas  

 

1. Descríbanos paso a paso la planificación de sus clases. (En caso de ser necesario 

explicar a través de un ejemplo). 

2. ¿Cree usted que la metodología aplicada actualmente responde a las necesidades que 

presentan los niños/as y adolescentes? 

3. A partir de lo anterior, ¿Cuáles han sido las necesidades que han presentado los niños/as 

y adolescentes (ya sean sociales, físicas, espirituales, familiares, entre otras), que han 

sido identificadas durante su experiencia? 

4. ¿Está usted familiarizado con las actuales metodologías de enseñanza modernas? 

5. ¿Para usted es más importante implementar actividades lúdicas dentro del aula o de la 

forma convencional? ¿Por qué la cree usted importante? 

6. ¿Lleva usted registro de sus actividades? 

7. ¿Lleva usted un listado de asistencia? 

8. ¿Cuál cree usted que sea la percepción que tienen los niños acerca de usted y sus 

metodologías de enseñanza? 

9. ¿Cómo se distribuyen los tiempos de clase? 

10. ¿Qué estrategias utiliza usted para evaluar la efectividad de sus clases en la formación 

de valores? 

11. ¿Conoce usted cuál es el objetivo de la Fundación Cristo para el Mundo? 
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12. ¿Desarrolla usted un plan mensual de las actividades y temas a tratar? 

13. ¿Tiene usted libre catedra? 

14. ¿Considera usted que sus modelos de enseñanza han cambiado en el tiempo y responden 

a las dinámicas socioculturales en las que se encuentran permeados los niños/as y 

adolescentes? 

15. ¿Qué tan efectiva ha sido la interiorización de los valores a través de las enseñanzas 

bíblicas? 

16. ¿Utiliza usted herramientas tecnológicas dentro de sus clases? 

17. ¿Cómo cree usted que sus clases aportan para la proyección y potencialización de los 

proyectos de vida de cada uno de los beneficiarios? 

18. ¿Sus clases van dirigidas solamente a la formación de valores y enseñanzas bíblicas o 

también a la potencialización de los proyectos de vida? 

19. ¿Le agregaría usted algo a esta entrevista? 

 

 

Observaciones:  
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GUÍA GRUPO FOCAL  

 

1. Datos generales  

Información  

Fecha:  Día:   Hora Inicial:  Hora de cierre:  

Nombres de los participantes:  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

Lugar del grupo focal:  Tiempo del grupo focal:  

Objetivo:  

Recursos:  

Soporte guía:  _____ Audio: ______ Video: _____ Cámara/Fotos: ________ Grabadora: ____ 

Responsables:  

 

2. Preguntas: Procesos Pedagógicos  

 

1. ¿Cómo promueven ustedes en su ejercicio de docente la formación de valores propuesta desde 

los pilares filosóficos de la Fundación? 

2. ¿De qué manera ha incidido en su vida personal la propuesta impartida por la Fundación? 

3. ¿Cuáles han sido los procesos pedagógicos que se han creado para ejecutar el programa? 

4. ¿Ustedes generan estrategias de enseñanza en conjunto o de manera individual? ¿Cuáles son? 

5. ¿Los procesos pedagógicos impartidos en la Fundación han beneficiado a los procesos de 

aprendizaje de los niños/as y adolescentes? 

6. ¿Se cuenta con alguna guía clave para llevar a cabo todos los procesos pedagógicos? 

7. ¿Cuál es el procedimiento para la determinación del sistema de valores o formar y desarrollar 

durante el mes, año o periodo de tiempo?   

 

3. Aportes:  

 

1. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas en relación con el desarrollo del programa para la 

formación de valores en los niños/as y adolescentes? 
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2. ¿Cómo el desarrollo del programa ha contribuido al fortalecimiento del carácter y la identidad 

del niño/a y adolescente? 

3. ¿Cómo contribuye la Formación de Valores a mejorar la calidad de los beneficiarios? 

4. ¿Qué aspectos de la vida cotidiana de los niños/as y adolescentes se ha fortalecido mediante la 

orientación lúdico- pedagógica de la Fundación? 

5. ¿Cómo desde el programa se ha contribuido para la resolución de conflictos y la no violencia? 

6. ¿Creen ustedes que han generado un impacto en la vida de los niños y la comunidad en general? 

7. ¿Cómo desde el programa se ha fortalecido la integración grupal? 

8. ¿Cómo la Fundación evidencia que loa niños/as y adolescentes que han pasado ya un proceso 

de aprendizaje en cuanto a la enseñanza de valores, logran reflejarlos en sus historias de vida? 

9. ¿Qué le aporta el programa R.R.P a la formación con la visión de la fundación? 

10.  ¿Cuáles son las metas a futuro en relación con la visión de la fundación? 

11. ¿Consideran ustedes que hay o existen aspectos negativos durante las experiencias de vida?  

Observaciones: 

_________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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GUÍA FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO: ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA Y GRUPO FOCAL  

 

Guía entrevista semiestructurada:  

 

Somos estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) del 

programa de Trabajo Social de Noveno Semestre, inscrito en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas (FCSH) y nos encontramos realizando una entrevista en la Fundación Cristo Para el 

Mundo con el fin de conocer las metodologías que se han ido desarrollando por el programa de 

RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN (R.R.P) para la formación en 

valores en niños/as y adolescentes. 

 

Los datos que aquí se suministren serán almacenados en una computadora, para luego ser 

analizados por las estudiantes. Los hallazgos que se obtenga serán utilizados únicamente con 

propósitos investigativos y no se compartirán con personas ajenas al estudio. Su nombre no se 

utilizará en ningún reporte o publicación derivada del estudio. Se informa además que los 

resultados obtenidos de la entrevista darán pie para el desarrollo del Trabajo de Grado de las 

estudiantes. Es por esto por lo que requerimos la participación y contribución de los 

profesionales. 

 

La participación en el desarrollo de esta entrevista es de carácter voluntario y gratuito. Además, 

en cualquier momento y por cualquier razón, usted podrá terminar la entrevista y solicitar que 

sean retirados los datos que usted suministró. 

 

En caso de tener preguntas adicionales, se le estará entregando copia de este documento en donde 

se le proporcionará la información de contacto de las estudiantes Leidy Jovana Alzate Sandoval, 

correo electrónico leidyalzate2005@hotmail.com y Daniela Rincón Mesa, correo electrónico 

daniielariincon@outlook.com para preguntas sobre sus derechos o reportar alguna 

inconformidad con la participación suya dentro del estudio, por favor contáctese con la Directora 

de Trabajo de Grado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) Erika Burbano, 

correo electrónico erikaburbano@yahoo.com. 

Con su firma, usted estará certificando que ha leído o que alguien le ha leído el presente formato 

de consentimiento informado, que le han sido resueltas todas sus preguntas satisfactoriamente y 

que acepta voluntariamente participar en el estudio. 

Agradecemos su atención. 

 

Lugar: _____________________ Fecha: __________ // ________ // _____________ 

 

Nombre Completo: _______________________ Firma: ________________________ 

 

Copia para el estudio 

 

 

mailto:leidyalzate2005@hotmail.com
mailto:daniielariincon@outlook.com
mailto:erikaburbano@yahoo.com
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Guía grupo focal: 

 

Somos estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) del 

programa de Trabajo Social de Noveno Semestre, inscrito en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas (FCSH) y nos encontramos realizando un grupo focal en la Fundación Cristo Para el 

Mundo con el fin de reconstruir los procesos pedagógicos que se han implementado durante la 

ejecución del programa RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN (R.R.P) 

para los niños/as y adolescentes. Además, de que también se espera indagar los aportes del 

desarrollo del programa R.R.P para con los niños, niñas, adolescentes y Fundación y así poderlos 

evaluar.  

 

Los datos que aquí se suministren serán almacenados en una computadora, para luego ser 

analizados por las estudiantes. Los hallazgos que se obtenga serán utilizados únicamente con 

propósitos investigativos y no se compartirán con personas ajenas al estudio. Su nombre no se 

utilizará en ningún reporte o publicación derivada del estudio. Se informa además que los 

resultados obtenidos del grupo focal darán pie para el desarrollo del Trabajo de Grado de las 

estudiantes. Es por esto por lo que requerimos la participación y contribución de los 

profesionales. 

 

La participación en el desarrollo de este grupo focal es de carácter voluntario y gratuito. Además, 

en cualquier momento y por cualquier razón, usted podrá retirarse del grupo focal y solicitar que 

sean retirados los datos que usted suministró. 

 

En caso de tener preguntas adicionales, se le estará entregando copia de este documento en donde 

se le proporcionará la información de contacto de las estudiantes Leidy Jovana Alzate Sandoval, 

correo electrónico leidyalzate2005@hotmail.com y Daniela Rincón Mesa, correo electrónico 

daniielariincon@outlook.com para preguntas sobre sus derechos o reportar alguna 

inconformidad con la participación suya dentro del estudio, por favor contáctese con la Directora 

de Trabajo de Grado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) Erika Burbano, 

correo electrónico erikaburbano@yahoo.com. 

Con su firma, usted estará certificando que ha leído o que alguien le ha leído el presente formato 

de consentimiento informado, que le han sido resueltas todas sus preguntas satisfactoriamente y 

que acepta voluntariamente participar en el estudio. 

Agradecemos su atención. 

 

Lugar: _____________________ Fecha: __________ // ________ // __________ 

 

Nombre Completo: _______________________ Firma: ________________________ 

 

Copia para el estudio 

 

 

 

 

mailto:leidyalzate2005@hotmail.com
mailto:daniielariincon@outlook.com
mailto:erikaburbano@yahoo.com
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GUÍA FORMATO DE ACTIVIDADES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

TALLER CULTIVANDO VALORES 

Población:  Niños/as de 5 -13 años de edad 

Actividad:  Pañuelo – A quien lo coja  

Objetivo: 
 Identificar las percepciones sobre el significado de valores que tiene la población beneficiaria 

participante del programa R.R.P  
 Evaluar los aportes del desarrollo del programa R.R.P para con los niños, niñas adolescentes y 

Fundación 

Secuencia y descripción de la actividad: 

 

Para llevar acabo la actividad en primera instancia se colocará en circulo a todos los integrantes, 

al estar todos ubicados se les explicara la actividad Pañuelo, la cual consiste en dividir al grupo 

en dos subgrupos con el mismo numero de niños, adicional se organizarán entre ellos 

colocándose un número, por ejemplo, del 1 al 8.  

  

Habiendo explicado la primer parte del juego, las dinamizadoras le indicaran a cada uno de los 

participantes las reglas y normas tanto del juego, como el de la convivencia y el respeto que se 

debe tener en medio de la actividad. Finalizada esta parte se hace una ejemplificación de la 

dinámica para que los niños entiendan totalmente el juego.  

 

En segunda instancia al estar los dos subgrupos totalmente ubicados, el dinamizador trazara una 

línea en donde ubicara el pañuelo, seguido a ellos dirá un numero al azar en voz alta, el niño de 

cada grupo debe salir corriendo hasta el centro del salón y sin traspasar la línea deberá coger el 

pañuelo y regresar a la línea de salida, si el jugador del equipo contrario es el primero en llegar, 

el niño debe seguirlo para intentar alcanzarlo antes de que regrese a su posición.  Por cada carrera 

ganada el ganador deberá responder una pregunta o ejemplificaciones al azar, así mismo lo hará 

el competidor que haya perdido, la pregunta o ejemplificación será toralmente diferente y estará 

enfocada en los objetivos planteados por las dinamizadoras.  

 

Algunas de las preguntas o ejemplificaciones son: 
 

 ¿Tú como le expresas el amor a tu mamá? 

 En clases mi profesora hizo una pregunta al grupo y uno de mis compañeros ya está 
respondiendo y yo quiero hablar ¿Qué hago? ¿Lo interrumpo o espero mi turno? 

 Si yo veo que mi amigo le está pegando a otro niño ¿Cómo reacciono? 

 Si en la Iglesia o Fundación hay una gata con bebés y yo me llevo uno para la casa, y lo 

dejo sin comer y no lo cuido ¿Estoy siendo responsable? 

 Si voy caminando en la calle y alguien me golpea ¿Qué debes hacer? 

 En el bolso de mi amigo vi un juguete que me gustó mucho y luego se le cayó, pero él 
no se dio cuenta ¿Tú qué harías en ese momento? 

 ¿Por qué crees que es importante venir a la Fundación? 

 ¿Cómo reaccionas cuando tus compañeros dañan el salón de clases de la Fundación? 
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 Respeto: Dame un ejemplo de cuando tú respetas a alguien 

TALLER CULTIVANDO VALORES 

Población:  Niños/as de 5 -13 años de edad 

Actividad:  Rayuela  

Objetivo: 
 Identificar las percepciones sobre el significado de valores que tiene la población beneficiaria 

participante del programa R.R.P  
 Evaluar los aportes del desarrollo del programa R.R.P para con los niños, niñas adolescentes y 

Fundación 

Secuencia y descripción de la actividad: 

 

Al haber finalizado la actividad pañuelo, los niños y niñas de cada subgrupo se tendrán que 
ubicar en el siguiente salón para darle continuidad a la secuencia de las actividades, en esa 

instancia cada uno de los competidores debería ir ubicándose en fila por darle inicio al tradicional 

juego la Rayuela, pero en este caso con algunas modificaciones.  

 

La rayuela estará construida por 10 niveles, siendo el ultimo numero el cielo, cada casilla 

contendrá una imagen o animación que hará referencia a:  

 

 Un valor 

 La Fundación 

 Las docentes o funcionarios 

 Las instalaciones de la Fundación  

 El barrio  

 La cuadra  
 

Para ello el niño deberá tirar un objeto a la rayuela deberá pasarla sin pisar las líneas, deberá 

coger el objeto y adicional responder la pregunta que la dinamizadora realizará, finalizada la 

actividad el niño tendrá la oportunidad de participar o retirarse para dirigirse a su hogar.  

 

Algunas de las preguntas fueron: 

 ¿Cuándo tú has mentido? 

 ¿Por qué te gusta la Fundación? 

 ¿Sabes qué es la mentira? 

 ¿Cómo te sientes en la Fundación? 

 ¿Qué aprendes en la Fundación? 

 ¿Qué te gusta la Fundación? 

 ¿Qué les enseñan las profesoras? 
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TALLER CULTIVANDO VALORES  

Población:  Niños/as de 5 -13 años de edad 

Actividad: Yincana desafío super valores  

Objetivo: 

 Identificar las percepciones sobre el significado de valores que tiene la población beneficiaria 

participante del programa R.R.P 
 

 Evaluar los aportes del desarrollo del programa R.R.P para con los niños, niñas adolescentes y 

Fundación 

Objetivo de la actividad:  

 Despertar en los adolescentes su aspecto físico y motriz, mediante varias formas de 
aprender jugando. 

Secuencia y descripción de la actividad:  

 

Por medio de una fase de pruebas que se realizaran por equipos y que tendrán como fin principal 

atravesar tres estaciones, se dividirá al grupo en dos subgrupos, en donde cada uno de ellos 

demostrara su agilidad lúdica y motriz superando los obstáculos para encontrar las estrellas 

perdidas, a partir de su capacidad de observación, exploración y compañerismo que es lo que los 

llevara a la victoria. En cada estación se encontrarán con una prueba, la cual deben superar por 

equipos y quien la resuelva con mucha más rapidez obtendrá una estrella con un puntaje y 

pregunta en específico; cabe mencionar, que la estrella la obtendrá quien termine la prueba y 

quien responda la pregunta.  

 

Estación 1:  
Recompensa: Primer equipo en llegar (1 estrella – 3 puntos) Segundo equipo en llegar (1 estrella 

– 2 puntos)                                     

 

Descripción: En esta primera estación los equipos deberán pasar por una serie de conos que 

estarán en un trayecto de 10 metros, para atravesarlo deben ir pasando de uno en uno, cada 

miembro del equipo deberá llevar en su mano una cuchara con una pelotita de pimpón la cual no 

dejaran caer y en su trayecto deben ir mencionando cada valor que hayan aprendido en la 

Fundación. Cuando todo el grupo haya pasado recibirán la estrella resolviendo así la pregunta 

que estará al reverso de esta.  

 

Estación 2:  

Recompensa: Primer equipo en llegar (1 estrella – 4 puntos) Segundo equipo en llegar (1 estrella 

– 3puntos)     

 

Descripción: Habiendo finalizado la primera estación, se pasará a la segunda que estará 

compuesta por la serie de conos, pero esta vez cada integrante se va a encontrar con una bolsa, 

la cual tendrá que utilizar para atravesar el camino saltando y además cuando llegue al final del 

recorrido deberá decir algo positivo o negativo de la Fundación. Cuando todo el equipo haya 

atravesado los obstáculos obtendrá la estrella y deberán resolver la pregunta, el primer equipo 

que lo haga se llevara el mayor puntaje.  
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Estación 3:  

Recompensa: Primer equipo en llegar (1 estrella – 6 puntos) Segundo equipo en llegar (1 estrella 

– 4 puntos)     

Descripción: Se ha llegado a la fase final, en esta estación alguno de los dos equipos tendrá un 

punto más que el otro, así que, ya habiendo superado las otras estaciones, cada integrante deberá 

superar la travesía por los conos, pasando con la bolsa y además llevará la cuchara con la pelota 

de pimpón sin dejarla caer, cuando hayan terminado el recorrido y este todo el grupo en conjunto 

deberán decir ¿Cómo la formación en valores ha influido en sus vidas? Habiendo terminado esto, 

cogerán la respectiva estrella, responderán la pregunta y se terminará la larga travesía.  

 

PREGUNTAS: 

 

 La Fundación nos ha ayudado a mejorar en: 

 La Fundación nos hace mejores personas cuando: 

 ¿Cuáles son los valores que te han enseñado en tú familia? 

 Para nosotros la Fundación nos ha enseñado que:  

 Mis aprendizajes han sido:  

 ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la Fundación? 

 ¿Qué valores le ha enseñado la Fundación? 

 ¿Qué hacen ustedes para cambiar? 
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FORMATO GUÍA DIARIO DE CAMPO  

Diario de campo N°. 

Fecha:  Hora:  

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTUDIANTES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: CORREOS  TELÉFONOS  

   

   

   

   

Programas  

Director de trabajo de grado  

 

 

2. IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

POBLACIÓN PARTICIPANTE 

 

Cuantificación de la población participante en las actividades: 

Temática:  

Objetivo de la Actividad: 

Lugar de la actividad:  

Desarrollo de las actividades: 

 

3. COMENTARIOS E INTERPRETACIONES DE LAS ACTIVIDADES 

 

A partir de las actividades realizadas, señale las novedades, imprevistos u otros aspectos 

para tener en cuenta con esa población: 

 

4. EVALUACIÓN  

 

En qué medida logro el propósito:  

Señale los aspectos susceptibles de mejora: 

Otros aspectos:  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE  

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOS TALLERES REALIZADOS POR LAS 

MAESTRAS  

Fecha:       

Hora inicial: 

Curso:  

 Hora de cierre: 

Nombre de las observadoras: Nombre del docente: 

Objetivo: 

Aspecto a observar: 

Contexto de la situación: 

Material empleado para la clase: 

Relato de lo que ocurrió:  

Observaciones:  

Aprendizajes: 

Recomendaciones:  

 


