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JUSTIFICACION
La Fundación Promotora del Desarrollo de La Boquilla, ProBoquilla, es una ONG
que presta sus servicios en el corregimiento La Boquilla con más de 20 años
llevando a cabo programas y proyectos de acuerdo al contexto comunitario,
formando a niños, niñas, adolescentes y personas mayores de 18 años en el
deporte, la cultura, los valores, las tecnologías, la generación de ingresos y la
formación para el trabajo, de acuerdo a su edad e intereses. Estos programas y
proyectos pertenecen a su vez a diferentes líneas estratégicas, siendo estas:
 Línea Estratégica Productiva
 Línea Estratégica TIC
 Línea Estratégica Social
La línea estratégica social lidera el proyecto “Crecer en Valores” desde el 2014
promueve la formación en valores éticos y ciudadanos los niños, niñas y
adolescentes del corregimiento de La Boquilla y sus veredas. Esta línea
estratégica se ha perfilado como un instrumento lúdico- pedagógico, permite la
interiorización de valores, así como también los temas relacionados con los
derechos y deberes ciudadanos, apuntando a la formación de sujetos más
solidarios, responsables y comprometidos con ellos mismos, con sus semejantes
y su entorno inmediato.
La sistematización de experiencias de los procesos de formación en valores se
convirtió en un reto que trascendió la recopilación de información, pues posibilitó
conocer los saberes y percepciones que los niños, niñas y adolescentes tienen
frente a los procesos de formación en valores, dar voz y reconocimiento a todos
los beneficiarios de la fundación Proboquilla por medio de una postura crítica y
reflexiva. Como parte fundamental de la sistematización de experiencias, fue
indispensable abordar las conceptualizaciones de formación en valores,
competencias ético-ciudadanas y aprendizajes significativos con el fin de
interpretar ampliamente su análisis.
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1. PROFUNDIZANDO LA EXPERIENCIA DESDE EL CONTEXTO
POBLACIONAL
El corregimiento de la Boquilla actualmente es un concurrido lugar turístico cerca
de la ciudad de Cartagena, sin embargo, en la cotidianidad de sus habitantes se
configuran día a día nuevos imaginarios sociales, sobre lo que son, su cultura y
estilo de vida. En ese sentido, la percepción de sus pobladores en muchos
aspectos difiere con la de otros sectores poblacionales de la ciudad y del país,
pues además de ser atractivo turístico, es un espacio que conserva tradiciones
productivas como la pesca, artesanías y siembra de hortalizas. Por lo tanto, fue
conveniente realizar una caracterización con el fin de indagar nuevos
conocimientos de la Boquilla, sus habitantes y contexto.
Caminar las calles e indagar acerca de las vivencias de los pobladores fue un
factor fundamental en este proceso, pues de sus imaginarios y dinámicas diarias
se constituyen nuevos saberes en los que ellos son protagonistas; en la
Sistematización de experiencias de los procesos de formación en valores que
desarrolla la Fundación Proboquilla a los niños, niñas y adolescentes, fueron
ellos quienes figuran como protagonistas, teniendo como punto de partida su
forma de ver el mundo, aportes, vivencias y su cultura, lo que dotó de sentido
nuestra acción profesional y la caracterización presentada.
Por otro lado, se analizaron las características y objetivos principales de la
Fundación Proboquilla donde se realizaron las prácticas profesionales en los que
incluyen aspectos teórico - prácticos en cada uno de los procesos.
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Ilustración 1. Ubicación geográfica del Corregimiento de la Boquilla

Fuente: Google Maps1.

1.1 HISTORIA DE LA COMUNIDAD BOQUILLERA
La Boquilla es una comunidad afrodescendiente de pescadores, ubicada al norte
de la ciudad de Cartagena de Indias. Esta población cuenta con 250 años de
historia social y cultural; la particularidad de su nombre, obedece a su posición
geográfica, se encuentra ubicada sobre un banco de arena que separó del mar
la laguna costera de la Ciénaga de La Virgen y ésta se comunicaba con el Mar
mCaribe por una serie de canales llamados bocas. De allí el nombre de La
Boquilla, por ser la boca más pequeña de los otros canales: Bocagrande y
Bocachica.
En el año de 1850 esta gran franja de arena fue habitada por personas residentes
de distintos pueblos aledaños como Rocha, Villanueva, San Onofre (Sucre) y un
sinnúmero de afrodescendientes provenientes de África en calidad de esclavos
(siglos XVI y XIX) estas personas permanecieron en el territorio porque
observaron que era una tierra productiva para la pesca. En la actualidad se
conservan las tradiciones, cultura y costumbres, ligadas al ecosistema como la
mayor fuente de trabajo de los pescadores y las actividades ecoturísticas que
generan ingresos para las familias.

1

Ubicación geográfica del Corregimiento de la Boquilla en Cartagena de Indias, Colombia.
Recuperado
el
30
de
Mayo
de
2017.
Disponible
en
internet:
https://www.google.com.co/maps/place/La+Boquilla,+Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.47150
35,75.7796638,92413m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8ef63ac603c966eb:0xffffaa28f02b7c7d!8m2
!3d10.471126!4d-75.49687!6m1!1e1
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Sin embargo, la comunidad Boquillera históricamente ha construido una
percepción de lo que para ellos es y representa su territorio rodeando esta
temática de contrastes y trayendo a colación la apropiación de terrenos públicos
y relaciones en las que para ellos se han beneficiado los sectores de la clase
alta, por lo tanto, han dejado de lado los beneficios que la ubicación de ciertos
sectores ha propiciado en el área.
Siguiendo las ideas anteriores, surge como necesidad el fortalecimiento de las
capacidades que permitan tener una vida proyectada a futuro, alejada de la
inmediatez, así la Fundación Proboquilla logra encaminar su enfoque ante las
necesidades poblacionales.
1.1.1 Caracterización de la Fundación Proboquilla. Proboquilla es una
fundación promotora de desarrollo social y humano en La Boquilla, fundada en
febrero de 1995 por iniciativa del Sr. Alberto Araujo Merlano con el objetivo
primordial de impulsar el desarrollo de programas y proyectos para promoción
de las familias en situación de vulnerabilidad de la comunidad de La Boquilla y
sus veredas (Tierra Baja, Puerto Rey, Manzanillo del Mar y Zapatero) donde se
propicia el liderazgo y la actitud proactiva necesaria para el mejoramiento
personal colectivo. El cumplimiento de estos objetivos sociales facilita procesos
de desarrollo en niños, niñas, jóvenes y adultos en “áreas de la salud, educación
y desarrollo empresarial para generar auto-sostenibilidad y el desarrollo integral
del ser humano, y la multidireccionalidad en la interacción de sus pobladores” 2.
Ilustración 2. Ubicación geográfica Fundación Proboquilla

Fuente: Google Maps3.

2

FUNDACION PROBOQUILLA, Corregimiento de la Boquilla – Cartagena de Indias.
[Citado el 15 de Septiembre de 2016] Disponible en internet: <http://www.fundacionproboquilla.org/quienessomos/>
3
Ubicación geográfica del Corregimiento de la Fundación Proboquilla. Recuperado el 30 de Mayo de 2017. Disponible
en
internet:
https://www.google.com.co/maps/place/FUNDACI%C3%93N+Proboquilla/@10.470847,75.5005353,719m/data=!3m1
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Se despliegan de ahí unas líneas fundamentales que responden al logro de cada
uno de estos objetivos respaldando las necesidades principales identificadas
desde tres líneas de intervención distintas, estas son: la línea estratégica
productiva, la línea estratégica TIC y la línea estratégica social.
Línea estratégica productiva: Desarrolla procesos integrales que se orientan
desde la formación, capacitación y generación de ingresos a personas jóvenes
y adultas del corregimiento de La Boquilla, a través del emprendimiento, la
formación del ser, formación e inclusión laboral y fortalecimiento de unidades
productivas.
Para ello existe un convenio con entidades como el SENA (Servicio Nacional de
Aprendizaje) que desarrolla la formación para el trabajo en áreas de seguridad
ocupacional, cocina, mesa/bar y gestión empresarial.
Línea estratégica TIC: Posibilita espacios de inclusión social a través del uso y
apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, para que los
jóvenes de los corregimientos de la Boquilla, Puerto Rey, Manzanillo y Tierra
Baja, desarrollen y fortalezcan habilidades acordes a la vanguardia en
innovación tecnológica que les permita transformar y romper obstáculos frente al
acceso de los beneficios de la participación social y productiva que en ella se
genera. Para esto dirigen una amalgama de programas:
 Proyecto Cartagena crece innovando: Busca propiciar espacios de inclusión
social a través del manejo y apropiación de las TIC, para la población del
corregimiento de la Boquilla y sus veredas.
 Clubes creativos, este se divide en dos equipos: reporteritos y club house; el
primero busca capacitar a niños (as) y jóvenes entre los 10 y 18 años en el
liderazgo periodístico para impulsar la vocería frente a distintas problemáticas
presentadas en la población. Por su parte, Club house, enfatiza el desarrollo,
uso, apropiación y creación de las herramientas informáticas, ambas llegan
al punto convergente y es el desarrollo de capacidades desde la creatividad.
 Puesta en marcha del modelo comunitario en promoción de la salud y
prevención de enfermedades bajo los lineamientos de salud familiar y el
diagnóstico de salubridad de la zona haciendo uso de las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación), promueve a la capacitación de las
mujeres del corregimiento de la Boquilla como agentes de desarrollo local,
así mismo, diseñó “Modelo Comunitario de Salud y Medicina Familiar
enfocado en la Promoción de la Salud y Prevención de la
Enfermedad -PS&PE y en el uso de herramientas tecnológicas de
Telesalud”4 integrando los procesos educativos y el uso de las TIC’s.
 Proyecto Sávalo, este programa está dirigido a los pescadores de la
4

FUNDACION PROBOQUILLA, Corregimiento de la boquilla – Cartagena de indias.
[Citado el 28 de septiembre de 2015] Disponible en internet: <http://www.fundacionproboquilla.org/nuestrosprogramas/linea-estrategica-tic/>
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población, para la apropiación de tecnologías móviles 3G/4G mejorando la
competitividad en las actividades de pesca, “integrándolos en una comunidad
virtual y facilitando la generación de contenidos digitales que contribuyan a la
sostenibilidad de unidades de negocio de pesca y proyectos de vida de
jóvenes emprendedores”5.
Línea estratégica social: Apunta a la formación integral de los niños, niñas,
adolescentes, padres, madres y/o tutores de familia del corregimiento de la Boquilla y
sus veredas mediante unas estrategias basadas en la formación en valores, la cultura y
el deporte, por medio del buen uso del tiempo libre. Actualmente se benefician 122
niños(as) y jóvenes en los distintos programas deportivos y culturales, sin contar a los
padres de familia.

 El programa de formación en valores – Crecer en valores “…tiene como
objetivo principal formar en valores éticos y ciudadanos a la población infantil
y adolescente del corregimiento de la Boquilla y sus veredas a través de
estrategias lúdico pedagógicas que permitan propiciar el desarrollo integral
de los menores como sujetos solidarios, responsables y comprometidos con
ellos mismos, con sus semejantes y su entorno inmediato”6.
 Escuela para padres: Es el espacio oportuno para los padres, madres y/o
acudientes de familia de la población beneficiaria teniendo como línea
primordial fortalecer los compromisos, e incentivar su participación activa, se
desarrollan espacios formativos en comunicación asertiva en la crianza, la
toma de decisiones y en alternativas de solución ante las dificultades o
problemáticas que se presentan en su cotidianidad.

1.2 PROPUESTA DE SISTEMATIZACION
La propuesta de sistematización desarrollada en la Fundación Proboquilla tiene
como objeto:

 La sistematización de experiencias de los procesos de formación en
valores desarrollados en la Fundación Proboquilla con los niños, niñas y
adolescentes en el marco del proyecto “Creciendo en valores” a fin de
fortalecer las competencias ético – ciudadanas en el año 2016,
corregimiento La Boquilla.

5

Ibid.

6

FUNDACION PROBOQUILLA, Corregimiento de la boquilla – Cartagena de indias.
[Citado
el
20
de
septiembre
de
2016]
Disponible
en
<http://www.fundacionproboquilla.org/nuestros-programas/linea-estrategica-social/>
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internet:

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general. Identificar los aprendizajes significativos de los procesos
de formación en valores desarrollados en la Fundación Proboquilla con los niños,
niñas y adolescentes en el marco del proyecto “Creciendo en valores” a fin de
fortalecer las competencias ético – ciudadanas

1.3.2 Objetivos específicos
 Generar espacios de reflexión en formación en valores dirigido a niños,
niñas y adolescentes de la Fundación Proboquilla por medio de
estrategias lúdicas pedagógicas y técnicas interactivas para el
fortalecimiento de competencias ético ciudadanas.
 Analizar la información primaria recopilada a partir de estrategias lúdicas
pedagógicas y técnicas interactivas que permitan obtener los
aprendizajes significativos de los niños, niñas y adolescentes en el
proceso de Formación en valores.
 Socializar la sistematización de experiencia con los niños, niñas y
adolescentes beneficiarios de la Fundación Proboquilla.

1.4 PERSPECTIVAS TEORICAS Y EPISTEMOLOGICAS
1.4.1 Conceptualización de la práctica. Desde la Sistematización de
experiencias de los procesos de formación en valores desarrollados en la
Fundación Proboquilla a los niños, niñas y adolescentes en el proyecto
“Creciendo en valores” para el fortalecimiento de competencias ético –
ciudadanas en el año 2016, corregimiento La Boquilla”, es importante
conceptualizar el trabajo social, dónde y cómo se realiza la intervención.
Retomando las ideas Nelia Tello en su documento Trabajo Social, disciplina
del conocimiento plantea la intervención como una acción dirigida a sujetos o
colectivos con una problemática o carencia social momentánea, es decir “La
intervención de trabajo social es una acción racional, intencional, fundada en el
conocimiento científico, que tiene por objetivo desencadenar procesos de
cambio social. La participación del sujeto es indispensable, para hablar de una
acción de trabajo social…”7. Por lo tanto, se retoma la intervención como una
fuente de transformación innata capaz de gestar cambios contundentes a la
sociedad.

7TELLO,

Nelia. Apuntes del trabajo social. Trabajo social, disciplina del conocimiento, p. 3
[Citado el 27 de Mayo de 2017] disponible en internet: https://es.scribd.com/doc/75905790/
Apuntes-Sobre-Intervencion-Social-Nelia-Tello-1
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Este proceso implica la participación directa de todos los integrantes, el
trabajador social y la comunidad a la que va dirigida la intervención, es decir, el
cambio se fundamenta en acciones profesionales participativas. Desde la
perspectiva de Bibiana Travi la intervención debe estar ligada a la participación
en tanto que “La intervención se despliega con la participación activa de los
sujetos involucrados, procurando el pleno desarrollo de sus capacidades y
debiendo garantizar el secreto profesional8. En este punto convergen dos
aspectos importantes, el valor que se le da al otro en la intervención profesional
y la ética profesional de los trabajadores sociales, al ser garantes de derechos y
responsables de garantizar la confidencialidad del otro.
Por otro lado, Carballeda sitúa la intervención en lo social como acción pensada
que promueve la organización y representación social desde las bases de las
comunidades: “La Intervención, implica una serie de acciones mecanismos,
procesos que construyen representaciones y construcción de ese “otro” sobre el
que se interviene”9 La intervención en esta perspectiva prioriza los aportes que
los sujetos ofrecen como respuesta al contexto y atiende a las necesidades e
historia de los sujetos.
Como profesionales se tiene el compromiso ético-político enfocado al
fortalecimiento de la autonomía y el pleno conocimiento de los derechos en la
construcción de nuevas realidades; teniendo en cuenta de dónde viene y hacia
dónde va nuestra intervención profesional que debe articular la cultura y los
contextos respetando las diferencias étnico-raciales.
El compromiso ético parte de estimular un ejercicio pleno para exigir y vivir los
derechos de los que somos beneficiarios en las comunidades a las que va
dirigida la intervención partiendo del ¿para qué? y ¿por qué? de nuestra labor.
Por lo tanto, la intervención desde el Trabajo Social se fundamenta en los valores
y principios inamovibles que sustentan la profesión y está acompañada de
procesos de promoción y prevención de los derechos, el respeto por las
diferencias y la igualdad de oportunidades.

1.4.2 Enfoque de la acción profesional. El marco de esta sistematización está
pensado desde un enfoque territorial participativo, alude a un proceso de
reconocimiento e identificación por parte de sus pobladores, de sus fortalezas y
necesidades como comunidad, es decir, el Enfoque Territorial Participativo (ETP)
“corresponde a un proceso de planificación aplicado a un territorio socialmente
construido, de amplia interrelación y consenso entre actores institucionales
(públicos y privados) y sociales, que se identifican con un espacio geográfico,
donde viven y operan, por tradición cultural, política e histórica, para resolver
8

TRAVI, Bibiana. Diseño, aplicación y evaluación de técnicas e instrumentos en la intervención
profesional. Revista internacional de ciencias sociales y humanidades, SOCIOTAM. ED. 002
México p.p. 212 [Citado el 27 de Mayo de 2017] disponible en:
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000369.pdf
9 CARBALLEDA, Alfredo Juan Manuel. Intervención en lo social como dispositivo. Una mirada
desde los escenarios actuales. México. Diciembre 2010. PDF. p. 46 - 59.

17

problemas comunes y solucionarlos de acuerdo a intereses y prioridades
compartidas”10 posibilita entonces la generación de consensos y resolver los
problemas de manera conjunta entre las instituciones sean públicas y/o privadas
y la comunidad.
El enfoque territorial participativo orienta nuestra experiencia como instrumento
eficaz para el desarrollo y mejoramiento del capital social en las distintas
comunidades vulnerables, enfocado desde el proceso y la comunidad donde
desarrollamos nuestra acción profesional nos orienta a situarnos desde la
percepción de los habitantes sobre sus necesidades. La Fundación Proboquilla
en su programa crecer en valores se sustenta con el ETP puesto que “se trabaja
desde una visión compartida, a partir de una estrategia común y concertada que
permite articular distintas iniciativas en el territorio en respuesta a los problemas
locales. Aplicando este enfoque se visibilizan a los grupos más vulnerados que
históricamente fueron marginados de la esfera pública”11.
1.4.3 Perspectiva epistemológica. Esta propuesta parte de un paradigma socio
crítico, tiene sus fundamentos en la participación como factor principal dentro de
la intervención profesional. El paradigma socio crítico surge para darle voz a los
que nunca fueron escuchados ubicándolos no solo como protagonistas de su
historia, sino también como el precursor principal de su cambio; tiene como base
la autorreflexión y las necesidades que surgen de los contextos mismos.
Al igual que la transformación de los contextos, el conocimiento se da como una
construcción colectiva y no como algo impuesto, permitiendo a los sujetos
potenciar su autonomía por medio de la liberación y emancipación personal.
En la teoría socio crítica todo los contextos permiten promover escenarios
participativos que a su vez den inicio a una mejor calidad de vida, por lo tanto se
fundamenta en: “Una crítica social con un marcado carácter auto reflexivo;
considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de
las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del
ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la
participación y transformación social”12.
El paradigma socio crítico connota una intervención profesional inclusiva en la
que se posibiliten cambios reales y trascendentales en la vida de los
participantes, de esta manera los niños y niñas de la Fundación Proboquilla
serán actores principales en los distintos espacios de socialización y además

10PLAN

NACIONAL DE SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL PARAGUAY. Enfoque territorial
participativo: El Enfoque Territorial Participativo en el diseño de políticas públicas y programas vinculados a mejorar
la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Año 2013, 3 p. [Citado el 23 de Septiembre de 2016] Disponible
en internet: {http://www.fao.org/3/a-as831s.pdf}
11Ibid.

12

ALVARADO R., GARCIA, M. Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su
aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas
en el doctorado de educación del instituto pedagógico de caracas. Revista Dial net. PDF pág.
190.
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podrán exponer sus puntos de vistas y generar propuestas frente a los distintos
procesos metodológicos.
1.4.4 Interaccionismo simbólico. La sistematización de experiencias de los
procesos de formación en valores desarrollados en la Fundación Proboquilla
con los niños, niñas y adolescentes tuvo como objetivo principal identificar los
aprendizajes significativos en los que ellos son protagonistas principales; es
necesario comprender su contexto no como algo aislado de la interpretación que
ellos tienen de la vida, más bien un conjunto en el que la cultura, el lenguaje,
su contexto y cotidianidad confluyen dotando de símbolos y significados
particulares sus contextos y vivencias.
El interaccionismo simbólico es pilar en las teorías de conocimiento que
cimientan este proyecto, prioriza la forma en la que los sujetos y sujetas
aprenden, dan sentido y significado al mundo que los rodea, es decir, crean
símbolos; la creación de estos es el resultado de la socialización y la
interacción, la primera no “constituye un proceso unidireccional en el que el
actor recibe información; se trata de un proceso dinámico en el que el actor da
forma y adapta la información de sus propias necesidades”13 y la segunda según
Mead (1959) afirma que es el proceso en el que se desarrolla y se expresa la
capacidad de pensamiento. Ambas se desarrollan y se expresan por medio del
lenguaje, por esa razón resulta tan importante la creación de nuevos discursos
que provoquen cambios significativos y en la que los Boquilleros sean autores
principales, es decir emisores y receptores, un proceso reciproco en el que
ambas partes generan nuevos símbolos que consoliden aprendizajes
significativos para el fortalecimiento de las competencias ético-ciudadanas.
En ese sentido “…El Interaccionismo simbólico pone así gran énfasis en la
importancia del significado e interpretación como procesos humanos esenciales.
La gente crea significados compartidos a través de su interacción y, estos
significados devienen su realidad…”14 por esta razón el Interaccionismo
simbólico nutre este proceso de sistematización al validar como las conductas
de los sujetos y sujetas (en este caso los niños y niñas beneficiarios de la
Fundación Proboquilla) son producto de las interacciones con otros y su entorno.
De ahí que permita reconocer como los niños y niñas al momento de ser actores
principales de los procesos de formación en valores puedan construir y deconstruir nuevos conocimientos a partir de los temas desarrollados y su
interacción con sus demás compañeros y contexto.
En esta secuencia de ideas, el Interaccionismo simbólico entiende a los sujetos
y sujetas como seres con la autonomía suficiente para definir, dotar de
significado cada una de las situaciones en las que se encuentran inmersos y
actuar en consecuencia a ello; siendo el individuo y el símbolo el eje fundamental
de esta teoría.

13

RITZER, G. (1993) Interaccionismo simbólico. Teoría sociológica contemporánea. México: Ed. McGraw-Hill. 1993,
pp. 239.
14 INTERACCIONISMO SIMBOLICO. [Citado el 19 de septiembre de 2016] disponible en internet:
< http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1K6XH9QJQ-1HB851T-2M6>
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1.5 MARCO CONCEPTUAL
Es importante resaltar que para el desarrollo de la “Sistematización de
experiencias de los procesos de formación en valores desarrollados en la
Fundación Proboquilla a los niños, niñas y adolescentes en el marco del proyecto
“Creciendo en valores” para el fortalecimiento de competencias ético –
ciudadanas en el año 2016, corregimiento La Boquilla” es indispensable definir
lo que se comprende por Formación en valores, competencias ético-ciudadanas,
animación sociocultural y sistematización.
En primera instancia, se debe entender la Formación en valores partiendo
desde el concepto de “valores” como construcciones sociales dinámicas que
evolucionan, transmiten y asimilan un aprendizaje social, lo que implica que la
tarea como ejecutores del programa debe fundamentarse en la trasmisión de
valores para una conservación de la cultura de la sociedad basada en el respeto,
solidaridad, responsabilidad, honestidad, tolerancia, amor y amistad, es decir
“desde esta perspectiva la educación en valores formaría parte de la
socialización como proceso normativo que consigue que los miembros de una
colectividad aprendan los modelos culturales de su sociedad, los asimilen y los
conviertan en sus propias reglas personales de vida”15.
Por su parte, las Competencias ciudadanas juegan un papel fundamental en
este proceso de sistematización pues reconoce desde una perspectiva de
derechos, herramientas básicas para que cada persona pueda practicar el valor
de respeto, defender y promover los derechos fundamentales vitales en la
aplicabilidad desde la individualidad de cada ser social en los distintos espacios
de socialización que se encuentra inmiscuido. Para una mejor comprensión
referenciamos un concepto de competencias ciudadanas del Artículo central
nacional Fundamentos y práctica de las competencias ciudadanas, escrito por
Sr. Luis Evelio Castillo Pulido donde incluye un concepto reflexivo acerca de las
mismas,
Relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las
que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones,
como por las acciones de otros. En esas situaciones, las
competencias ciudadanas representan las habilidades y los
conocimientos necesarios para construir convivencia, participar
democráticamente y valorar el pluralismo. Si estas habilidades y
conocimientos se desarrollan desde la infancia, los niños y las
niñas podrán ir construyendo los principios que fundamentan los

15CONSEJERIA

DE EDUCACION, FORMACION Y EMPLEO. Programa de convivencia escolar. Educación en valores y
mejora de la convivencia: una propuesta integrada. Propuesto por: Francisco Ballester H. La consejería, año

2007. 6 p.
Disponible
[http://teleformacion.carm.es/moodle/file.php/3/EducacionValoresMejoraConvivencia.pdf]
<Citado el 23 de Septiembre de 2015>
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en

derechos humanos y así los tendrán como horizonte para su
acción y su reflexión16.

Lo que permite sembrar en cada uno de estos niños, niñas y adolescentes
competencias en derechos que permeen desde su individualidad hasta su
colectividad, aplicables en los distintos espacios de vida, familia, colegio y
comunidad.
Como eje fundamental de este proceso de sistematización es relevante definir
qué se entiende por Aprendizajes Significativos, empezando por el concepto
de aprendizaje como tal, definido como: “el proceso o conjunto de procesos a
través del cual o de los cuales, se adquieren o se modifican ideas, habilidades,
destrezas, conductas o valores, como resultado o con el concurso del estudio, la
experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación”17 ; ahora bien un
aprendizaje pasa a ser significativo en tanto que logra transcender la mera
comprensión de lo que se ha aprendido y puede llevarse a la práctica, se hace
un proceso auto reflexivo y aplica lo aprendido en la vida cotidiana, en otras
palabras “se trasciende la repetición memorística de contenidos inconexos se
logra construir significado, dar sentido a lo aprendido, y entender su ámbito de
aplicación y relevancia en situaciones académicas y cotidianas18”.
A lo largo del proceso de sistematización el Trabajo Social Comunitario es pilar
fundamental porque hace a la comunidad protagonista y promotora de sus
cambios, en este caso, los niños, niñas y adolescentes de la Fundación
Proboquilla, ya que ellos mismos fueron los actores principales en la
construcción de su nuevo conocimiento. El trabajo social comunitario es definido
como “Procesos organizativos que implican a los sujetos individuales y
colectivos, concebidos éstos como actores sociales, que muestran algún tipo de
anclaje relacional con el territorio y que toman conciencia y decisión para poder
transformar y, por lo tanto, mejorar sus condiciones de vida”19.
El trabajo social comunitario promueve cambios sustanciales que nacen por y de
la comunidad, en este caso por medio de la construcción aprendizajes
significativos en los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las distintas
escuelas culturales y deportivas de la fundación Proboquilla.

16CASTILLO,

E. Articulo central nacional: Fundamentos y práctica de las competencias ciudadanas. Ruta
maestra Ed. 10. Año 2003. [Citado el 22 de septiembre de 2016] Disponible en internet:
<http://www.santillana.com.co/rutamaestra/edicion-10/pdf/6.pdf>
17
ZAPATA-ROS, Miguel. Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y ubicuos. Bases
para un nuevo modelo teórico a partir de una visión crítica del “conectivismo”. Departamento de
computación, Universidad de Alcalá, España. El aprendizaje. PDF. p.p. 5 [Citado el 27 de Mayo de 2017]
disponible en: http://eprints.rclis.org/17463/1/bases_teoricas.pdf
18
DIAZ BARREGO, Frida. Revista electrónica de investigación educativa. Vol. 5. Díaz Barrego, 2003, p.p. 4.
No.
2.
[Citado
el
27
de
Mayo
de
2017]
disponible
en
http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v5n2/v5n2a11.pdf
19
1 LLOBERT, M. y Cortés. La acción comunitaria desde el trabajo social. En X. Ucar y U. Llena (Ed). Miradas
y diálogos en torno a la acción comunitaria (131‐156). Barcelona. 2006. Pág. 134
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Por último, se precisa definir el concepto de Sistematización desde qué enfoque
se realizó el proceso de organización de la experiencia, por ello se retoma la
definición de Oscar Jara de sistematización que la entiende como…
…aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que,
a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o
explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos
factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por
qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias
produce conocimientos y aprendizajes significativos que
posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias,
comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una
perspectiva transformadora...20.

Desde esta perspectiva, la sistematización no solo es la recopilación de
información sistemática de cierta información o de algunos procesos vividos,
encara aspectos más significativos que exigen su interpretación y una mirada
crítica de la realidad contemplada ya que se tiene en cuenta la influencia de los
contextos y de los mismos sujetos dando importancia a distintos factores. Dicha
forma de ver la sistematización abre nuevos caminos para la elaboración de
nuevos conocimientos a partir de lo planteado promoviendo una constante crítica
de las experiencias a sistematizar.
Sistematizar experiencias es poder construir conocimiento crítico de distintos
aspectos constituyendo a cada uno de los participantes sujetos principales de
los procesos, igualmente brinda una visión más clara de las distintas realidades
que a su vez serán la base de nuevas conocimientos y acciones profesionales
asertivas.

JARA, Oscar. Orientaciones teórico – prácticas para la sistematización de experiencias.
¿Qué es sistematizar experiencias? San José, Costa Rica.
Disponible en < http://www.bibliotecavirtual.info/wpcontent/uploads/2013/08/Orientaciones_teorico-practicas_para_sistematizar_experiencias.pdf>
20
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2. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN
La metodología implementada en la “Sistematización de experiencias de los
procesos de formación en valores que desarrolla la Fundación Proboquilla a los
niños, niñas y adolescentes en el marco del proyecto Creciendo en valores” fue
necesario abordarlo desde elementos principales de la IAP, retomando aspectos
importantes de la participación de los sujetos, así mismo argumentamos la
relevancia de la animación socio cultural para el desarrollo de la sistematización.
2.1 ELEMENTOS RETOMADOS DE LA INVESTIGACIÓN
PARTICIPATIVA (IAP) Y ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL

ACCIÓN

La Investigación Acción Participativa (APP) se caracteriza por ser un enfoque
metodológico basado en el estudio de las realidades humanas; según el autor
Antonio Latorre tiene como finalidad responder a las necesidades de
transformación tanto de las prácticas sociales y/o económicas.
Esta sistematización fue abordada resaltando elementos IAP, la participación fue
entendida como eje fundamental para el desarrollo de una sociedad
democrática, activa y visible de los procesos. En palabras del autor Ezequiel
Ander-Egg, la IAP desde la participación:
“Constituye una forma de democratización o socialización del
saber, producida por la transferencia de conocimientos (saberes
que se comparten) y de tecnologías sociales (capacidades de
actuación que se adquieren o mejoran). Con esto se contribuye
a crear poder popular conforme con aquello de que "conocer es
poder", ya que los sectores populares van adquiriendo dominio
y comprensión de los procesos y los fenómenos sociales en los
que están inmersos, y de la significación de los problemas que
les aquejan”21

Por consiguiente, esta metodología permitió realizar una sistematización desde
una relación horizontal entre las guías y las niñas, niños y adolescentes teniendo
la oportunidad de expresar e intercambiar conocimientos. Del mismo modo,
posibilitó vislumbrar una mirada amplia acerca de las experiencias en los
procesos de formación en valores desarrollados en la fundación Proboquilla,
implicando una participación activa de los sujetos en la reconstrucción de sus
vivencias a lo largo del proceso. De ahí, se fomentaron espacios de socialización
en la que los niños, niñas, y adolescentes describieron sus aprendizajes
significativos frente a los procesos de formación en valores, siendo ellos los
actores principales en el antes, durante y después del proceso, en el
reconocimiento de sus habilidades y debilidades en competencias ciudadanas.
21

ANDER-EGG, Ezequiel. Repensando la Investigación-Acción Participativa. Características y
elementos constitutivos de la Investigación- Acción- Participativa. Cap. 2. p.p. 29. [citado el 28
de Mayo 2017] disponible en: <http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/10/biblio/10ANDER-EGGEzequiel-La-investigacion-propiamente-dicha.pdf>
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En ese sentido, el proceso de sistematización se complementó con la animación
sociocultural en tanto que se promovieron espacios didácticos, lúdicos y
pedagógicos, direccionando las estrategias que como líderes del proceso se
debe asumir. Es fundamental definir desde qué puntos de vistas se realizó la
intervención profesional, por tanto se retoman aspectos centrales de la
animación sociocultural (ASC) entendida como “…un conjunto de técnicas
sociales que, basadas en una pedagogía participativa, tienen por finalidad
promover prácticas y actividades voluntarias que, con la participación activa de
la gente, se desarrollan en el seno de un grupo o comunidad determinada, y se
manifiesta en los diferentes ámbitos del desarrollo de la calidad de vida…” 22 y
tienen como eje central el trabajo con grupos reivindicando la autonomía del otro,
la comunicación y la implementación de métodos activos.
Por lo tanto, la animación sociocultural trabaja con varias dimensiones: la
dimensión ideológica, social, tecnológica, popular, transformadora y
participativa; en este caso se resalta la última, la dimensión participativa que
hace referencia a la trascendencia del pueblo, es decir, pasan a ser actores
principales de sus propios cambios y cultura, siendo agentes activos del mismo.
La participación activa de cada uno de los niños, niñas y adolescentes fue
definitiva para determinar los aprendizajes significativos de los procesos de
formación en valores que desarrolla la Fundación Proboquilla en el marco del
fortalecimiento de las competencias ético-ciudadanas.

2.1.1 Modelo de acción profesional. Esta sistematización de experiencias está
fundamentada desde el modelo de acción profesional SocioeducativoPromocional Comunitario pues se constituye a partir de las ideas, contextos de
los sujetos involucrados y una acción profesional con fin educativo. La promoción
de los distintos procesos metodológicos es participativa y constituye un garante
de derechos en cada una de sus fases fortaleciendo las capacidades de cada
uno de los sujetos y sujetas para proponer sus diferentes puntos de vista en la
constitución de acciones orientadas a la transformación de su realidad para una
mejor calidad de vida.
Los procesos llevados a cabo en todo momento pretendieron una plena
participación de cada uno de los actores y actoras involucrados que fueron desde
capacitaciones, mejoramiento de las relaciones interpersonales, talleres y
alianza que afianzaran los distintos procesos y fases.
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SARRATE, María. presupuestos de la animación sociocultural. En: Programas de animación
sociocultural. Aproximación conceptual, p 34- 39 [citado el 01 de octubre de 2016] Disponible en
internet: <https://eduso.files.wordpress.com/2008/06/animacion-sociocultural.pdf>
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2.2 DISEÑO METODOLÓGICO
En el marco de la sistematización de experiencias de los procesos de formación
en valores que se desarrollan en la Fundación Proboquilla con los niños, niñas y
adolescentes se implementaron las siguientes fases:
 Fase 1 Formación en valores
 Fase 2 Aprendizajes significativos
 Fase 3 Socialización de experiencias sistematizadas
De acuerdo con las fases desarrolladas en la sistematización de experiencias en
la Fundación Proboquilla fue necesario utilizar técnicas de recolección de la
información, conforme a las técnicas y dinámicas desarrolladas en cada una de
las fases. Las fuentes de información son “los recursos que contienen datos
formales, informales, escritos, orales o multimedia. Se dividen en tres tipos:
primarias, secundarias y terciarias”23.
2.2.1 Fase 1 Formación en Valores. Se fomentaron los espacios de
socialización para que se llevaran a cabo los procesos de formación en valores
con los niños, niñas y adolescentes. En cada uno de los talleres se buscó la
participación activa por medio de técnicas interactivas y animación sociocultural,
específicamente se desarrollaron talleres como procesos grupales de
conocimiento en el que cada uno pueda aportar desde sus capacidades
experiencias y particularidades.
 Observación Participante como estrategia principal para recolectar
información puesto que permitió compartir las experiencias con cada uno
de los niños, niñas y adolescentes, participar de su cotidianidad y
aprender de la construcción que realizan cada día de acuerdo a sus
experiencias.
 Talleres Lúdico-Pedagógicos basado en valores y formación
ciudadana, en la que los niños, niñas y adolescentes pudieran aportar
saberes y experiencias, de lo conversado en cada uno de los espacios y
sus construcciones personales.
2.2.2 Fase 2 Aprendizajes Significativos. Se recopilaron y analizaron los
aprendizajes significativos de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de la
Fundación Proboquilla obtenidos en los talleres de formación en valores que
buscaron fomentar competencias ético-ciudadanas.
 Diálogo Sostenido con los niños, niñas y adolescentes en las que ellos
expusieron sus puntos de vista, de acuerdo a cada uno de los temas
trabajados y por medio de sus experiencias cotidianas plantearan
nuevos saberes y formularan ejemplos en los que se pusieran en
23

SILVESTRINI M. VARGAS J. Fuentes de información primarias, secundarias y terciarias.
Disponible en [http://ponce.inter.edu/cai/manuales/FUENTES-PRIMARIA.pdf] Última visita:
17/10/16. Enero de 2008, p. 1
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práctica cada uno de los aprendizajes significativos por medio de
conversaciones amenas y propositivas.
 Fuentes Primarias que sirvieron de testimonio y evidencia de cada uno
de los procesos que se venían desarrollando dentro de la Fundación
Proboquilla, como diarios de campo, registro fotográfico e informes
mensuales donde se dieron a conocer de forma detallada los aspectos
principales de los talleres de formación en valores realizadas con cada
una de las escuelas culturales y deportivas. Igual de importante el
documento original Creciendo en Valores.
 Fuentes Secundarias contienen información sintetizada o previamente
trabajadas acerca de los aspectos más relevantes dentro de esta
sistematización de experiencias, por lo tanto, permitió conocer los
estudios previos realizados del corregimiento de La Boquilla
principalmente, para una mayor comprensión de las dinámicas e
imaginarios que los habitantes tienen de ellos mismos y de su entorno.
2.2.3 Fase 3: Socialización de Experiencias Sistematizadas. En la tercera
fase se expusieron los resultados de la sistematización de las experiencias con
los beneficiarios de la Fundación Proboquilla, en este caso, específicamente los
niños, niñas y adolescentes donde se dieron a conocer cada uno de los aspectos
propuestos y los nuevos aprendizajes significativos adquiridos que trajeron
consigo el desarrollo de competencias ético-ciudadanas.
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Ilustración 3. Plan de Acción – metodología de sistematización

CATEGORÍA

TEMÁTICA

TÉCNICA DE
SISTEMATIZACIÓN

ACTIVIDAD

Honestidad

 “El nudo humano”
 Lectura del cuento “El dilema de

Prevención del
Bullying
Tolerancia
Responsabilidad

 “Actitudes de sótano y balcón”

INSTRUMENTO

Manolito”

Formación en
valores

Perseverancia
Amor
Amistad
Manual de
convivencia

 “El Semáforo”
 Test de la Tolerancia
 Dramatización “Juégatela por la
responsabilidad”
 “Pinta tu Futuro”
 “Supera tus Obstáculos”
 Manualidad “Mi ser más Especial”
 Reproducción de la película
“Home”
 “Creando mi manual: deberes y
derechos”
 “¿Qué entiendo por ciudadanía?
¿Qué es ser un buen
ciudadano?”
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 Observación
participante
 Talleres lúdico pedagógicos

 Cuentos
 Dramatizaciones
 Árbol de
problemas
 Videos y/o
películas

CATEGORÍA

TEMÁTICA

Reconstruyendo
saberes
Aprendizajes
significativos

ACTIVIDAD
 “Aprendiendo paso a paso la
importancia de ser honesto”
 Sintiendo desde el otro: reflexión
¿Qué beneficios trae prevenir el
Bullying?”
 “El Termómetro de la Tolerancia
¿Por qué es importante ser
Tolerante?”
 “Cuando soy responsable:
Ejemplos de Responsabilidad
 “Rendirse Jamás: La importancia
de Insistir”
 Amor no es solo cariño y afecto,
yo te amo y por eso te respeto”
 Sembrando la semilla de la
amistad: ¿Qué importancia les doy
en mi vida a mis amigos o
amigas?”
 “Comprendo la importancia de mis
deberes y derechos: Manual
convivencia”

28

TÉCNICA DE
SISTEMATIZACIÓN

 Dialogo sostenido
 Fuentes primarias
 Fuentes
secundarias

INSTRUMENTOS

 Periódicos
 Visitas
domiciliarias
 Revistas
 Revisión
documental

CATEGORÍA

Socialización
de
experiencias
sistematizadas

TÉCNICAS DE
SISTEMATIZACIÓN

ACTIVIDAD

 Socialización de la Cartilla con “Navegando en el mar de

los valores: Aplicando mis competencias ÉticoCiudadanas” a los beneficiarios de la Fundación
Proboquilla
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 Video
 Trabajo escrito

INSTRUMENTOS

 Video
 Fotografías

Ilustración 4. Cronograma de Actividades

Semanas

Actividades

MES 1
Marzo
S
1

S
2

S
3

MES 2
Abril
S
4

S
1

S
2

S
3

MES 3
Mayo
S
4

S
1

S
2

S
3

MES 4
Junio
S
4

S
1

S
2

S
3

“El nudo humano”
Lectura del
cuento “El dilema
de Manolito”
 “Actitudes de
sótano y balcón”
 “El Semáforo”
 Test de la
Tolerancia
 Dramatización
“Juégatela por la
responsabilidad”
 “Pinta tu Futuro”
 “Supera tus
Obstáculos”
 Manualidad “Mi
ser más Especial”
 Reproducción de
la película “Home”
 Creando mi
manual: deberes
y derechos”





“¿Qué entiendo
por ciudadanía?
¿Qué es ser un
buen ciudadano?”
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MES 5
Agosto
S
4

S
1

S
2

S
3

MES 6
Septiembre
S
4

S
1

S
2

S
3

S
4

MES 7
Octubre
S
1

S
2

S
3

MES 8
Noviembre
S
4

S
1

S
2

S
3

S
4

MES 9
Diciembre
S
1

Aprendiendo paso a paso
la importancia de ser
honesto
Sintiendo desde el otro:
Reflexión ¿Qué beneficios
trae prevenir el Bullying?
El Termómetro de la
Tolerancia ¿Por qué es
importante ser Tolerante?
Cuando soy responsable:
Ejemplos de
responsabilidad
Rendirse Jamás: la
importancia de insistir
Amor no es solo cariño y
afecto, yo te amo y por
eso te respeto.
Sembrando la semilla de
la amistad: ¿Qué
importancia les doy a mis
amigos o amigas?
Comprendo la importancia
de mis deberes y
derechos: Manual de
Convivencia.
Socialización de la Cartilla
con “Navegando en el mar
de los valores: Aplicando
mis competencias ÉticoCiudadanas”
a
los
beneficiarios
de
la
Fundación Proboquilla
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Fase de Formación en Valores
Fase de Aprendizajes Significativos
Fase de Socialización de experiencias sistematizadas
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3. RECONSTRUYENDO LA EXPERIENCIA
3.1 SITUACIÓN INICIAL
Desde el año 2014, la Fundación Proboquilla ha venido desarrollando el
programa Crecer en valores en temas relacionados principalmente con los
valores como Honestidad, Responsabilidad, Tolerancia, Perseverancia y
Proyecto de vida dirigido a los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a las
distintas escuelas culturales y deportivas.
A pesar de que el año 2016 es el tercer año consecutivo de este proyecto, los
niños manifiestan desinformación sobre estos valores, haciendo que las
relaciones entre los grupos sean conflictivas e irrespetuosas.
Por otra parte, la participación a las sesiones de los talleres desde años
anteriores era muy baja, a razón de la desmotivación, desinterés y falta de
compromiso. Por ende, no se había consolidado un avance importante, ni un
resultado material del proceso ya sea en cartillas o folletos donde los niños, niñas
y adolescentes plasmaran sus aprendizajes significativos.
De acuerdo con los factores anteriores, la programación de los talleres fueron
estipuladas para dos veces al mes unificando todos los grupos de las distintas
escuelas deportivas y culturales. Adicionalmente, para el año 2016 se buscó
implementar nuevas temáticas relacionadas con situaciones presentadas
comúnmente en las escuelas, como la Prevención del Bullying y Manual de
Convivencia.
3.2 EXPERIENCIAS VIVIDAS EN LA FASE DE FORMACIÓN EN VALORES
3.2.1 Taller de Formación en valores: Honestidad – Sesión N°1.
Actividad: El nudo humano
Participantes: 15 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las escuelas
culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla.
El taller de formación en valores buscó afianzar el conocimiento que los niños y
niñas de las escuelas Deportivas y Culturales de la Fundación Proboquilla, tienen
con respecto a qué es La Honestidad, antes de definir de qué se trata se
socializaron preguntas como:
 ¿Qué saben de la honestidad?
 ¿Para qué sirve la honestidad?
 ¿En qué momentos debo ser honesto?
A partir de una lluvia de ideas manifestaron lo que ellos consideraban significaba
la honestidad; complementándose con la siguiente definición implementada en
las dos sesiones de formación:
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Ser honestos significa decir lo que pensamos o sabemos,
midiendo las consecuencias, del modo y en el momento
oportuno, sin alterar la verdad. Si somos honestos, somos más
transparentes para los demás, quienes conocerán nuestros
sentimientos y nos comprenderán mejor, pudiendo empatizar
más fácilmente con nosotros. Por lo mismo, este valor es la base
para la auténtica amistad y para crear ambientes de alegría y
confianza24.

Por otro lado, se realizaron actividades lúdicas como El Nudo Humano que
permitieran a los mismos niños y niñas poder concluir las consecuencias de la
falta de honestidad.
En cuanto a la participación durante los talleres de formación fue dispersa,
algunos se mostraron muy interesados en contar sus vivencias y otros por el
contrario, solo se empeñaban en hacer comentarios de mal gusto,
discriminatorios y a hablar con sus demás compañeros sin poner atención a la
clase, a pesar de esto, las participaciones fueron asertivas, concisas y en
muchos casos de gran significado, mostraron nociones claras de lo que es la
honestidad, sin embargo, pudieron haber brindado más como grupo. Durante la
actividad central del taller, en este caso El Nudo Humano se socializaron
preguntas como:
 ¿Cada mentira me ayudó a resolver el nudo o ha empeorarlo?
 ¿En qué afectó a mis compañeros cada mentira que dije?
 ¿Alguna vez me ha servido positivamente la mentira? ¿me han
descubierto?
 ¿Cuál fue la consecuencia más grave que tuve por mentir?
 Si en algún momento tengo una necesidad ¿estaría bien mentir?
Luego de realizar un proceso reflexivo del valor abordado, fue necesario asumir
compromisos a fin de incitar en su cumplimiento:
 Se comprometieron a decir la verdad por encima de todo.
 Acordaron que la consideración y la honestidad va ligados de la mano
porque cuando respetamos las pertenencias de las demás personas, no
solo somos honestos sino que también respetuosos.
 Se comprometieron a no ser como el pastorcito mentiroso, ya que eso
traería consecuencias negativas a sus vidas.
 Se comprometieron a ser honestos porque siempre una mentira sale a la
luz.

24

CHILE. MINISTERIO DE EDUCACION. Comunicados apoderados. Educar en valores, boletín
padre 2011. p, 1.
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3.2.2 Taller de Formación en valores: Honestidad – Sesión N°2.
Actividad: Lectura de Cuento ¡El dilema de manolito!
Participantes: 13 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las escuelas
culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla.
En esta ocasión se cambió el enfoque de Honestidad, no se centró en decir la
verdad por encima de todas las cosas, más bien se enfatizó la importancia de no
tomar lo de otras personas, es decir, darle importancia y valor a las necesidades
que cada uno tiene, igualmente se recalcó que deben ser activos en cuanto a no
permitir este tipo de situaciones deshonestas y que aun cuando parezca que
necesitamos algo eso no es excusa para tomar lo ajeno.
Se desarrolló el eje central del taller por medio de un cuento llamado “El Dilema
de Manolito” y a lo largo de su lectura se socializaron preguntas reflexivas
enfocadas a contar sus vivencias, proponer nuevos conceptos y aportar ideas
con respecto a ¿Qué es honestidad?
La participación de los niños y niñas en esta segunda fue activa, manifestaron
interés en cada uno de los pasos que se desarrollaron en el taller, en ocasiones
se dispersaban y se mostraban algo desatentos, pero en su mayoría hicieron
comentarios claros y concisos, así mismo contaron sus experiencias, la manera
en la que se sintieron y qué expectativas tenían. Contribuyeron a la socialización
de preguntas reflexivas cuyo fin era que generaran propuestas y alternativas que
promovieran nuevos conocimientos; tales preguntas fueron:
 ¿Quién es Manolito? ¿qué juguetes tiene? ¿cómo se divierte?
 ¿Qué se encontró Monolito en el bosque y qué hizo? ¿Te has encontrado
algo alguna vez, ¿qué has hecho?
 ¿Qué tiene de especial la bicicleta? ¿Qué harías tú con un juguete así?
 ¿Qué dijo el amigo de Manolito cuando le vio la Bicicleta? ¿alguna vez
se han burlado de ti, cómo te sentiste?
 ¿Crees que Manolito tomó la actitud correcta? ¿Qué hubieras hecho tú?
 ¿Has tomado algo de otra persona o has sido testigo?
 ¿Consideras importante devolver lo que encuentras? ¿por qué?
 ¿Consideras que Manolito actuó con honestidad?
 ¿Qué aprendiste del cuento?
 ¿Por qué es importante actuar con honestidad?
A partir de la actividad desarrollada se llegaron a unos acuerdos, planteados
para la aplicabilidad del valor en cada uno de los escenarios donde frecuentan
cada uno de los niños y niñas, estos acuerdos se refirieron a:
 Se comprometieron a no tomar las cosas ajenas.
 Acordaron que, si deseaban tomar pertenencias de otras personas, dado
el caso que lo necesitaran, debían pedirlo prestado.
 Se comprometieron a respetar lo de otras personas.
 Acordaron que si se encontraban algo en la calle o cualquier otro espacio
agotarían las posibilidades para devolverlo a su dueño.
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3.2.3 Taller de Formación en valores: Prevención del Bullying – Sesión N°1
Actividad: Actitudes de sótano y balcón
Participantes: 16 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las escuelas
culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla.
En esta oportunidad se buscó fortalecer en los niños y niñas la importancia de
respetarse los unos a los otros y cómo el Bullying puede afectar las relaciones
que se tienen con sus compañeros y compañeras, se recalcó que el simple
hecho de poner apodos a otros compañeros o burlarse repetitivamente de ellos
es un acto de violencia y aun cuando no parece, eso hace sentir mal a la otra
persona. Partimos del hecho que de la misma manera que a mí como sujeto me
hace sentir mal una burla, un gesto o una agresión física, al otro también lo afecta
y por esa razón no está bien este tipo de actitudes.
Se definió el Bullying para las dos sesiones de formación como:
El Bullying es cuando un niño, una niña o un grupo de niños,
maltratan a otro con la intención de molestarla y hacer que se
sienta mal, en forma repetida, a través del tiempo; significa
“tratar mal a otra persona”. Por ejemplo, pegar o empujar es
maltratar físicamente, con el cuerpo. Pero hay otras maneras,
muy agresivas también, aunque no se use el cuerpo. Con las
palabras o con los gestos se puede insultar, burlar, no permitirle
jugar a un compañero o compañera, echarlo del grupo, dejar
siempre “de lado” a alguien, etc. También se hace daño cuando
se habla mal de alguien a sus espaldas para que los demás no
sean sus amigos o amigas25.

Se realizaron dinámicas de Rompe Hielo y como eje central se trabajó con una
actividad llamada “El Sótano y el Balcón” haciendo una comparación de cada
uno de esos lugares con actitudes negativas y positivas; siendo respectivamente
las actitudes de balcón aquellas que resaltan las cualidades positivas de los
demás compañeros y compañeras, fortaleciendo las relaciones interpersonales
y las de sótano por el contrario aquellas que hacen sentir mal a las demás
personas.
La participación de los niños y niñas y adolescentes fue dinámica, dieron a
conocer sus opiniones, contaron aspectos relevantes y dijeron sus vivencias
significativas en cuanto al tema La Prevención del Bullying, se hizo evidente una
mayor dispersión de su parte, a pesar de lo anterior sus participaciones fueron
relevantes puesto que evidenciaron una relación con las actividades trabajadas
durante el taller y una clara comprensión. Son niños, niñas y adolescentes que
lograron contar aspectos importantes en donde relacionaron sus vivencias y las
de otros niños, cómo se ven afectados y cómo a ellos los afecta. Se socializaron
las siguientes preguntas reflexivas:

25

ALVAREZ, Yazmín. Presentación prezi: ¿Qué es el Bullying? Año 2015 [Citado el 19 de Mayo de 2017]
disponible en: https://prezi.com/rwm7s6ko7irv/que-es-bullying/
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 ¿Es importante tener actitudes de balcón?
 ¿Alguna vez yo he tenido actitudes de sótano?
 ¿Alguna vez han tenido conmigo actitudes de balcón o de sótano?
¿Cómo me sentí?
De acuerdo a los conocimientos construidos y de-construidos durante el taller los
niños y niñas de las escuelas, llegaron a varios acuerdos como grupo y se
comprometieron a:
 Mejorar las actitudes frente a otros compañeros.
 En caso de enojarse por algo que hace un compañero la solución no es
agredirlo en respuesta.
 No hacer Bullying a otros compañeros o compañeras ya que a ellos
tampoco les gustaría que se lo hicieran.
 Ser más respetuosos y a contarle a un adulto si algunas veces ellos u otro
niño o niña era víctima de Bullying.
3.2.4 Taller de Formación en valores: Prevención del Bullying – Sesión Nª2
Actividad: ¡Semáforo!
Participantes: 15 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las escuelas
culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla.
En la segunda sesión la finalidad fue que los niños y niñas identificaran las
distintas situaciones en las que se hace Bullying había un niño o niña, que ellos
identificaron que el Bullying no sólo se refiere a agresiones físicas, sino también
a verbales, incluye aislar los compañeros, o hablar mal de ellos a sus espaldas;
se resaltó lo grave que es el Bullying ya que es repetitivo y afecta la autoestima,
el amor propio y las relaciones interpersonales.
La participación de los niños y niñas fue muy dinámica, demostraron un interés
en toda la clase, participaron activamente y respetaron el turno de los
compañeros, explicaron como ellos consideraban que debía responder ante
situaciones de Bullying y la importancia de ponernos en el lugar del otro, auto
examinaron sus actitudes y fueron conscientes de lo grave que es este tipo de
agresión para los demás niños y niñas, reflejándose como personas dolientes
ante este tipo de situaciones, compararon situaciones de la vida real con el video
trabajado en el taller llamado “CORTO ANIMADO BULLYING (BLENDER)”. Se
socializaron preguntas y reflexiones como:
 ¿Alguna vez he sido víctima de Bullying?
 ¿Y sabes una cosa? Los niños y las niñas tienen derecho a no ser
discriminados. Y esto es tan importante que está escrito en un documento
internacional, que se llama la Convención sobre los Derechos de los Niño.
 Y aunque seas un niño o niña tienes que saber que tampoco tú tienes
derecho a discriminar, porque tienes el compromiso de respetar los derechos
de los demás.
En esta segunda sesión se resaltaron compromisos como:
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 No hacer Bullying a sus demás compañeros o compañeras.
 Ser dolientes frente a distintas situaciones y entendieron que el Bullying
lastima a sus víctimas.
 No poner apodos, respetar sus defectos, no maltratarlos
3.2.5 Taller de Formación en valores: Tolerancia.
Actividad: Test de la tolerancia ¡Midiendo el grado de mi tolerancia!
Participantes: 16 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las escuelas
culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla.
El taller de formación en valores relacionado con el valor de la Tolerancia, se
realizó con el fin de afianzar los conocimientos que los niños y niñas tienen con
respecto al tema. Se reflexionó desde lo que ellos comprendían del término,
partiendo del cuestionamiento ¿Qué saben de la tolerancia?
En la diversidad de opiniones se evidenciaron las confusiones que la palara
Honestidad les generaba, por lo que fue necesario aclarar su connotación
partiendo del siguiente concepto:
La Tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio
de la rica diversidad, de las culturas de nuestro mundo, de
nuestras formas de expresión y modos de ser humanos. La
fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la
comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia…26

Se realizaron actividades lúdicas permitiendo a los chicos y chicas, examinar qué
grado de tolerancia asumía en distintos espacios o situaciones de su
cotidianidad, esta se nombró Midiendo el grado de nuestra tolerancia. Esta
actividad consistía en que cada uno de los niños y niñas realizaran un test, que
contenía una variedad de situaciones de la cotidianidad, a partir de esta, escoger
cuál de las acciones era acorde a su personalidad. El cumulo de X letra
escogidas daban un resultado final que los situaban en un carácter en particular,
categorizados como: No soy tolerante, pocas veces soy tolerante y ¡Soy
tolerante!
La participación de los niños y niñas fue animada y expectante por saber en cuál
de los caracteres se ubicaban, el desarrollo y la socialización del resultado del
test fue un aspecto motivacional, mientras para otros reflexivos por el poco nivel
de Tolerancia que poseían. Un aspecto negativo de la sesión generó burlas hacia
los compañeros que tenían un resultado poco favorable, por lo que fue necesario
hacer una pausa, recapacitando sobre la actitud de respeto que debe prevalecer
para con las demás personas.

26

UNESCO. Declaración de principios sobre la tolerancia. Significado de la tolerancia. Art. 1,
1995 p. 1

38

Por consiguiente, asumir compromisos fue importante para el éxito de la sesión,
los cuales fueron:
 Se comprometieron a ser tolerantes en las distintas situaciones que se
presenten en su vida cotidiana.
 No ofender por medio de burlas, insultos o golpes a los demás compañeros.
 Se comprometieron a ser tolerantes con las personas mayores y pares.
 Se establecieron acuerdos del cómo ser amables con las demás personas,
sin discriminación sobre sus gustos, tradición cultural, religión, aspecto físico,
sexo y/o género.
 Se comprometieron a ser tolerantes entre sí, como compañeros de clase y
de prácticas deportivas, comprendiendo las capacidades de cada persona.
3.2.6 Taller de Formación en valores: Responsabilidad
Dramatización: ¡Juégatela por la responsabilidad!
Participantes: 17 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las escuelas
culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla.
La segunda sesión del mes, se basó en el valor de la Responsabilidad con la
finalidad de que los niños y niñas entendieran la importancia de responder ante
los derechos y compromisos en cada momento. Se desarrolló a partir de la
lectura previa sobre un dilema moral que denotaba una conducta por la cual ellos
deberían reflexionar las distintas actitudes sean de responsabilidad o
irresponsabilidad.
Dilema moral: - Una tarde Luis se comprometió a realizar sus tareas mientras su
mamá salía a la tienda. Cuando ella se fue, Luis vio que John y Felipe estaban
manejando bicicleta en la calle y a Luis le dio ganas de salir a jugar con ellos.
John y Felipe son sus amigos y hace rato no juega con ellos – Fin.
Partiendo de la reflexión, la propuesta de la actividad fue crear dos
dramatizaciones en la que ellos reflejaran cual sería un comportamiento
responsable e irresponsable respectivamente. Con el fin de reconocer la
importancia de cumplir con los deberes, tal como ir a la escuela, realizar tareas,
asistir a los programas de Formación en Valores, etc.
La Responsabilidad fue definida como:
La responsabilidad como valor social está ligada al compromiso.
La responsabilidad garantiza el cumplimiento de los
compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre
las personas. Toda responsabilidad está estrechamente unida a
la obligación y al deber. Ambos conceptos constituyen la materia
prima de la responsabilidad. Una persona responsable es capaz
de responder y enfrentar con inteligencia, esfuerzo, interés,
creatividad y convencimiento las situaciones que se le presentan
en la vida de acuerdo con su edad y actividad, por ejemplo, lo
que se le solicita en la escuela o en la casa, siempre que esa
solicitud sea razonable y respetuosa. También es capaz de
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responder ante las oportunidades que se le abren y ante las
metas que ella misma se ha fijado27

La participación de los niños y niñas fue creativa, al momento de la organización
de equipos para realizar el drama se percibieron muchos desacuerdos ya que
había compañeros con los que manifestaban no entenderse bien. La participaron
fue activa en las preguntas realizadas, de igual forma en el dramatizado,
mostraron interés con una buena receptividad y creatividad a la hora de abordar
cada una de las temáticas. Así mismo, expresaron desde reflexiones las
experiencias individuales surgidas o en su entorno familiar, escolar y amistoso.
Se socializaron preguntas y reflexiones como:
 ¿Qué debería hacer Luis?
 ¿Qué harías tú en lugar de Luis?
 ¿Qué estaría bien y que estaría mal hacer en este caso?
 ¿Qué actitud identificas como responsabilidad?
 ¿Qué sucede cuando incumples con tus obligaciones?
Al igual que en los talleres anteriores se asumieron compromisos adquiridos a
partir de reflexiones acerca del valor y el comportamiento durante la sesión, en
cuanto al valor de la Responsabilidad se dejó por sentado los siguientes
compromisos:
 Cumplir con cada una de las tareas y trabajos de su Institución Educativa.
 Asistir puntualmente a cada una de las sesiones de los talleres de
Formación en Valores.
 Participar en cada una de las prácticas deportivas y culturales de la
Fundación Proboquilla.
 Cumplir con las obligaciones asignadas por los padres o acudientes de
familia.

3.2.7 Taller de Formación en valores: Perseverancia – Sesión N°1
Actividad: ¡Pinta tu futuro!
Participantes: 14 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las escuelas
culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla.
El taller de formación en valores, se basó en la Perseverancia En esta
oportunidad se buscó fortalecer en los niños y niñas la importancia de ser
contantes, esforzarse, tener fuerza de voluntad y determinación para alcanzar
sus metas y propósitos trazados a lo largo de su vida, a pesar de los obstáculos
que se presente. Esto implica el hecho de cumplir con metas a diversos plazos,
como ahorrar para comprar algún objeto que les guste, destacarse en el cuadro
27

MIRAVALLES, Javier. Educación en valores. La responsabilidad. Art. de gabinete de
Psicología,
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de honor de la escuela o de la Fundación Proboquilla, ganar el año escolar,
graduarse, etc. Por esto, se prefirió que cada uno de los niños y niñas, en un
espacio de reflexión, amenizado con música instrumental imaginaran o
visualizaran su futuro en áreas profesionales, familiares, económicas y
sentimentales, para luego plasmarlas en un dibujo como metas y propósitos a
cumplir.
Se entendió la Perseverancia para las dos sesiones de formación como:
La Perseverancia es el esfuerzo continuo para conseguir todas
aquellas metas y objetivos que nos propongamos y la habilidad
para buscar soluciones y superar los obstáculos que nos
encontremos por el camino. La perseverancia es la capacidad
para seguir adelante a pesar de los obstáculos, dificultades,
desánimo, aburrimiento, frustración, o los propios deseos de
rendirse. La persona perseverante termina lo que ha empezado,
vuelve a intentarlo tras un fracaso inicial, persigue sus objetivos
y se mantiene concentrada y trabajando en su tarea28

Se realizaron dinámicas de rompe hielo y como eje central se trabajó con una
actividad llamada “Pintando mi futuro”.
De manera general, los niños y niñas participaron activamente en el transcurso
del taller, expusieron sus opiniones, contando aspectos relevantes de sus
vivencias significativas en cuanto al tema. Un avance significativo se añade a
que la dispersión del grupo disminuyó, sin embargo, al momento de exponer de
manera individual su visión a futuro, se mostraban algunas burlas y fue necesario
hacer una pausa en la que se retomaron los compromisos adquiridos en la sesión
de Respeto. Rescatamos la relevancia que tuvo la actividad con respecto a su
futuro próximo.
Para esto se socializaron preguntas reflexivas como:
 ¿Cuáles son mis metas a corto plazo?
 ¿Cómo me veo profesionalmente en 10 años?
 ¿Qué actitud o acciones debo asumir para alcanzar cada una de mis
metas?
De acuerdo con los conocimientos construidos y de construidos durante el taller
los niños y niñas, llegamos a varios acuerdos como grupo comprometiéndose a:
 Mejorar actitudes de manera positiva frente a los metas fueran pequeñas
o grandes.
 Trazar metas reales a corto, mediano y largo plazo.
 No trazar metas irreales o poco acordes a lo que ellos esperan ser en un
futuro.
 Cumplir a cabalidad con las metas plasmadas en la actividad durante
todos los aspectos de su cotidianidad.
28

MUÑOZ, Ana. La perseverancia como una de las fortalezas del carácter. ¿Qué es la perseverancia?
About en español, Psicología.
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3.2.8 Taller de Formación en valores: Perseverancia – Sesión N°2
Actividad: ¡Supera tus obstáculos!
Participantes: 19 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las escuelas
culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla.
En esta oportunidad se buscó enfocar el fortalecimiento de la Perseverancia
desde el ámbito de la determinación para alcanzar sus metas y propósitos
trazados a lo largo de su vida, a pesar de los obstáculos que se presentaran. La
dinámica central denominada ¡Supera tus obstáculos! consistió en una actividad
física, en la que, a partir de obstáculos como cajas o balones, cada etapa debía
ser superada y a medida del avance era más fuerte el esfuerzo, pero finalmente
otorgarían una recompensa satisfactoria, el éxito.
Esto implicó el hecho de no desfallecer y persistir ante los objetivos trazados en
la vida de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, incentivándolos que la
determinación y voluntad son fundamentales para alcanzar los objetivos, por
pequeños o grandes que parezcan, pues todo lo que necesita de esfuerzo a
futuro tendrá una gran recompensa.
Las experiencias individuales hicieron parte de la participación activa de los niños
y niñas, en la que contaban anécdotas y ejemplos acerca del tema. En esta
sesión su actitud fue emocionante, hubo poco tiempo para las burlas ofensivas
o discusiones, por lo que el ambiente del taller fue bastante oportuno. Se rescató
la relevancia que tuvo la actividad porque cada uno de los niños, niñas y
adolescentes, a partir de la experiencia vivida individualmente sacaron
conclusiones sobre los esfuerzos y la satisfacción personal al lograr cada meta,
como muestra de excelente receptividad y comprensión del tema.
Fue oportuno socializar preguntas reflexivas como:
 ¿Qué relación tiene la carrera Superando mis obstáculos con el tema de
Perseverancia?
 ¿Qué es ser perseverante?
 ¿Por qué la perseverancia requiere de esfuerzo continuo y fortaleza?
A partir de los conocimientos adquiridos y de construidos, se plasmaron algunos
compromisos, tales como:
 Se comprometieron a ser persistentes y no desfallecer antes las
dificultades.
 Se comprometieron a tener un esfuerzo constante para lograr los
objetivos trazados.

3.2.9 Taller de Formación en valores: Amor
Actividad: Manualidad, Mi ser más especial
Participantes: 15 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las escuelas
culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla.
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El taller de formación en valores, se basó en el Amor, esta vez se procuró
afianzar en los niños, niñas y adolescentes la importancia que tiene el amor en
la vida de las personas, explicando de una manera práctica el reconocimiento de
mes a nivel nacional Amor y la amistad. La intención fue la comprensión de
sentimientos como el cariño, respeto, bondad y compasión, estos sentimientos
parten del amor y puede ser expresado en distintas formas, por ejemplo, el amor
hacia un amigo, hacia los padres, hermanos, abuelos y el amor a Dios.
Cada uno de los niños, niñas y adolescentes, dieron su opinión acerca del valor,
algunos solo lo comprendían desde el amor a la pareja, mientras que otras
manifestaban el amor que sentían hacia sus padres, a sus mascotas y a los
maestros. Una vez expuesta y comprendida la importancia del Amor, se quiso
que pensaran en una persona especial para sus vidas; a partir de ahí, se les
propuso la creación de un detalle, fuese tarjeta o carta, en la que plasmaran la
importancia de su presencia en su vida personal.
Se definió el Amor como:
El amor es el sentimiento más importante de los seres humanos.
El amor es comprender, servir, dar, compartir, querer, respetar y
convivir. A través del amor podemos compartir cosas buenas y
malas con lo que nos rodean. No solo sentimos amor por
nuestros padres, sino también por nosotros mismos, por
nuestros padres, sino también por nosotros mismos, por
nuestros semejantes y por el medio ambiente que nos rodea. En
nuestra familia, gracias al amor, participamos de las alegrías y
fracasos, del mismo modo como lo haríamos con un amigo…
cuando nos sentimos apreciados, respetados y comprendidos,
mejoramos la convivencia y fomentamos el espíritu29.

La participación de los niños y niñas de las escuelas fue asertiva, dieron sus
opiniones, contando aspectos relevantes en cuanto al tema. Su actitud fue
notablemente adecuada, en tanto al comportamiento frente a las opiniones de
los distintos compañeros, no hubo lugar para las burlas o desacuerdos a la hora
de compartir los materiales para realizar la manualidad. Es evidente el avance
en cuanto al respeto y compañerismo sin formas de egoísmo entre los niños,
niñas y adolescentes. Se socializaron preguntas reflexivas como:
 ¿Qué significado tiene para ti la palabra Amor?
 ¿Qué creo que tiene esa persona especial que le aporta a mi vida?
 ¿Soy amoroso con las personas que están en mi vida? ¿Sientes que has
amado a alguien y por qué?
Se plasmaron los acuerdos expuestos en el taller:
 Se comprometieron a actuar frente a las demás personas con una actitud
bondadosa.
 Acordaron ser solidarios con las personas que nos necesitan, pues es una
forma de demostrar amor al prójimo.
29

GONZALES, Ana. El valor del amor. Slideshare 2012 [Citado el 10 de mayo de 2017]
Disponible en: https://es.slideshare.net/svvuelo/el-valor-del-amor
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 Se comprometieron a amarse a sí mismos, respetando y cuidando su cuerpo.

3.2.10 Taller de Formación en valores: Amistad
Actividad: Proyección de la película Home
Participantes: 19 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las escuelas
culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla.
En esta segunda sesión del mes, se abordó desde el valor de la Amistad,
generando en los niños y niñas cuestionamientos sobre el concepto del mismo,
para esto se socializaron preguntas como:
 ¿Qué saben de la amistad?
 ¿Cómo puedo ser un buen amigo o amiga?
 ¿Cómo reconozco a un buen amigo?
A partir de una lluvia de ideas manifestaron lo que ellos consideraban significaba
la amistad; complementándose con la siguiente definición:
Es ese lazo invisible que nos une a otros. Un vínculo de afecto
que nace con personas que se cruzan en nuestro camino y, de
manera casi mágica, se convierten en seres imprescindibles en
nuestra vida. Es una relación entre iguales, que nos otorga la
satisfacción de compartir experiencias, sentirnos seguros y
confiar en alguien sin fisuras30.

Por otro lado, se proyectó la película animada “HOME” donde se mostraba de
forma implícita el valor de la amistad, su importancia y el significado de ser un
buen amigo.
La participación de los niños y niñas fue activa en la socialización de la temática
y las preguntas reflexivas, se mostraron atentas durante la emisión de la película
Home. Al socializar el significado de la amistad expresaron sus puntos de vista
y contaron sus vivencias, se mostraron interesados y animados en el desarrollo
del taller; sin embargo, en ocasiones se mostraron dispersos y conflictivos.
Complementando lo anterior, se expusieron preguntas como:
 ¿Quiénes son mis mejores amigos y por qué?
 ¿En qué se relacionan la amistad y ser confiable?
 ¿Pueden mis amigos contar conmigo en momentos difíciles?
 ¿Por qué la amistad debe ser parte fundamental de mi vida?
En tanto a los acuerdos o compromisos, se plasmaron los siguientes:
 Ser el amigo ideal, es decir mostrar su amistad como les gustaría que se
las mostraran a ellos.
30

GARCIA, Marian. La amistad, ese vínculo afectivo que nos une a otras personas. Emociones.
2013
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 Ser transparentes con sus amigos y a defenderlos de las injusticias y
momentos difíciles.
 Ser respetuosos y gentiles con sus amigos porque son valores que
fortalecen la amistad.
 Acordaron fortalecer lazos de amistad con aquellos que se muestran
amigables con ellos y a respetar las diferencias de cada uno de sus
amigos.

3.2.11 Taller de Formación en valores: Manual de convivencia – Sesión N°1
Actividad: Creando mi manual ¡Deberes y Derechos!
Participantes: 15 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las escuelas
culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla.
En aras de hacer participantes activos a los niños, niñas y adolescentes del
proceso de construcción de un Manual de Convivencia se conversaron acerca
de los derechos y deberes de los que ellos son beneficiarios, así mismo las
normas estipuladas para el uso de cada uno de los espacios, procedimientos a
seguir y deberes y derechos de los padres y madres de familia.
Se expuso claramente en qué consistía un manual de convivencia, definiéndolo
como un elemento importante en la Fundación Proboquilla puesto que: “El
reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los
derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás
estamentos de la comunidad educativa31”
Y se definieron los ejes principales de un manual de convivencia, siendo deberes
y derechos respectivamente:
 Deberes: “El término deberes hace referencia a las actividades, actos y
circunstancias que implican una determinada obligación moral o ética 32”.
 Derechos: “Conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas por un
Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de
acuerdo a la necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento
por todas las personas que habitan en esa comunidad para garantizar la
buena convivencia social entre estas y que la resolución de los conflictos
de tipo interpersonal lleguen a buen puerto33”
Se realizaron dinámicas de rompe hielo y como eje central construyeron un mural
con deberes y derechos que todos tenemos y donde pudieran expresar lo que
ellos consideraban debía tener el manual de convivencia de la Fundación.

31

COLOMBIA. SECRETARIA DE EDUCACION. Primera parte, base legal del manual de convivencia. Ley 115
de 1994. Art. 17, p. 2
32
DEFINICIONES ABC. Social. Definición de deberes 2007
33
Ibid.
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Los participantes se mostraron interesados en el tema, sin embargo, en muchos
momentos se distraían con facilidad, provocando un ambiente hostil con otros
compañeros.
Evidenciaron tener conocimientos previos frente a lo que son deberes y derechos
- ¿Que es un manual de convivencia y para qué es útil? - contando lo que
habían aprendido en su diario vivir, en el colegio y la comunidad. Algunos de los
participantes del taller estuvieron confusos frente a los temas desarrollados a la
hora de plasmar cuales eran sus deberes y derechos en las distintas áreas de
sus vidas, en el colegio, comunidad o núcleo familiar.
En resumen, si bien algunos se estuvieron confundidos o dispersos y
manifestaron conocimiento total o parcial del tema son niños capaces de
relacionar su vida cotidiana y los temas desarrollados, en este caso, deberes y
derechos. Se socializaron preguntas reflexivas como:
 ¿Qué son deberes y derechos?
 ¿Cuáles son mis deberes y derechos en el colegio, la casa y comunidad?
 ¿Qué deberes y derechos me gustaría que tuviera mi manual de
convivencia en la Fundación Proboquilla?
De acuerdo a los conocimientos construidos durante el taller se llegaron a varios
acuerdos como equipo y se comprometieron en los siguientes aspectos:
 Se comprometieron a cumplir sus deberes en la comunidad, colegio y
núcleo familiar
 Exigir respetuosamente sus derechos sin recurrir a la violencia o malos
tratos
 Cumplir debidamente con las reglas en el manual de convivencia pues
mejoran las relaciones
 Asumir sus responsabilidades en caso de faltar a los deberes que me
corresponden en mi comunidad, colegio, o núcleo familiar.

3.2.12 Taller de Formación en valores: Manual de convivencia – Sesión N°2
Actividad: ¿Qué entiendo por ciudadanía? ¿Qué es ser un buen ciudadano?
Participantes: 18 niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las escuelas
culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla.
El taller de formación en valores, se basó en lo que ellos consideran que es ser
ciudadano y tener competencias ciudadanas. Se expuso la importancia de
ambos términos para el desarrollo de las relaciones interpersonales y la
promoción de los derechos en cada uno de los espacios en los que participamos.
Se explicó en forma concisa y breve qué se entendía por competencias
ciudadanas y la importancia que esto tenía para nuestro pleno cumplimiento de
deberes y derechos. El concepto fue expresado así: “Las competencias
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ciudadanas representan las habilidades y los conocimientos necesarios para
construir convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo”34
La actividad Rompe hielo dio inicio al taller y como eje central se desarrolló una
mesa redonda en la que los niños y niñas pudiesen hablar acerca de sus puntos
de vista y compartir experiencias vividas.
La participación de los niños, niñas y adolescentes fue confusa, pero se
mostraron muy interesados en participar. Sin embargo, a la hora de definir qué
entendían ellos por ciudadanía o competencias ciudadanas no supieron que
responder; por otro lado, una vez que se compartió el significado de estas
palabras se les facilitó proponer ideas y mostrar lo que para ellos debería
representar un buen ciudadano y qué practicas debería tener en su diario vivir.
Los niños, niñas y adolescentes pudieron relacionar el desarrollo del manual de
convivencia, el cumplimiento de los deberes y derechos y su aporte al desarrollo
de competencias ciudadanas. Manifestaron interés en el tema afirmando que no
era muy común hablar de eso en su comunidad o institución educativa.
Se socializaron preguntas reflexivas como:
 ¿Cómo puedo participar en los espacios a los que pertenezco?
 ¿Cómo me puedo desarrollar como un buen ciudadano?
 ¿Qué tiene que ver el cumplimiento de los derechos y deberes con ser un
buen ciudadano?

3.3 EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVOS

VIVIDAS

EN

LA

FASE

DE

APRENDIZAJES

En la segunda fase se recopilaron los aprendizajes significativos de los talleres
de formación en valores desarrollados con los niños, niñas y adolescentes
beneficiarios de la Fundación Proboquilla, en el marco del proyecto Crecer en
valores para el año 2016. La recopilación de dichos aprendizajes se dio a partir
de la construcción de la cartilla “Navegando en el mar de los valores: Aplicando
mis competencias Ético-Ciudadanas” siendo ellos los protagonistas de su
creación ideando su diseño y contenido, este no sería más que la descripción de
lo que para ellos sería la enseñanza más importante o el aprendizaje significativo
de cada valor.
Por otro lado, para su posterior análisis se tomaron en cuenta cómo ellos
asumieron a lo largo del año cada uno de los valores desarrollados y cómo su
comportamiento fue cambiando en la medida que conocían más acerca de los
valores que les permitirían afianzar o desarrollar sus competencias éticociudadanas.

34

ENCOLOMBIA. Temas de interés educativo. Formación ciudadana: Respeto y defensa.
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Ilustración 5. Aprendizajes significativos plasmados en las cartillas por los
niños y niñas. Valor la Honestidad

Fuente: autoras del proyecto.

3.3.1 Aprendiendo paso a paso la importancia de ser honesto.
Conclusiones de los niños, niñas y adolescentes
Los niños y niñas y adolescentes de Las Escuelas culturales y deportivas de la
Fundación Proboquilla en consecuencia a lo desarrollado en el taller de
formación en valores de la Honestidad concluyeron y redefinieron los siguientes
aspectos en la primera sesión:
 Cuando actuamos con deshonestidad tendremos consecuencias
negativas.
 La verdad siempre sale a la luz, por esta razón debemos ser honestos y
así nunca seremos mal vistos.
 La honestidad es importante en nuestras vidas y la de nuestra familia.
 No tomar las pertenencias de otras personas es honesto y refleja
consideración y respeto hacia el otro.
 Debemos ser honestos no solo con nuestra familia sino nuestro también
con todas las personas que nos rodean.
 No hay excusa para ser deshonesto, si un objeto no es tuyo no debes
tomarlo y punto.
 El respeto y la consideración hacen parte fundamental de la honestidad.
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3.3.2 Aprendizajes significativos recopilados en los talleres de formación
en valores de la Honestidad. Los aprendizajes significativos plasmados a
continuación son el producto de la extracción textual de lo que los niños, niñas y
adolescentes plasmaron en la cartilla “Navegando en el mar de los valores:
Aplicando mis competencias Ético-Ciudadanas” en la actividad Aprendiendo
paso a paso la importancia de ser honesto:
“La honestidad es cuando respetamos los derechos de los demás”
“La honestidad es la capacidad que tengo yo como persona de decir las cosas
como son, siendo sincera conmigo misma diciendo la verdad.”
“La sinceridad es la capacidad de dar lo que no me pertenece, es expresar la
sinceridad y ser en el momento necesitado”
“Aprendí que ser honesto es muy importante porque es un valor que nos enseña
a no tener malas costumbre y decir la verdad con sinceridad”
“La honestidad es cuando soy sincero conmigo mismo y con las demás
personas, es decir la verdad”
“La honestidad es cuando una persona es sincera con otra persona”
“La honestidad es cuando yo encuentro algo de valor y no es mío, así que tengo
que devolverlo”.

3.3.3 Observaciones generales durante los talleres de formación. Los niños
y niñas y adolescentes de Las Escuelas culturales y deportivas de la Fundación
Proboquilla en el taller de formación en valores expresaban confusión a la hora
de definir La Honestidad, con dudas y vacíos. Aun teniendo una participación
activa, se dispersan con facilidad y tienden a discutir, usando palabras obscenas
y lenguaje ofensivo, incluso agresiones entre ellos. A pesar de que se mostraban
atentos y en ocasiones respetaban la palabra y el turno de su compañero, su
atención se tiende a desvanecer con facilidad a la hora de escuchar las
participaciones de sus compañeros.

3.3.4 Sintiendo desde el otro: reflexión ¿Qué beneficios trae prevenir el
Bullying?
Conclusiones de los niños, niñas y adolescentes
Los niños y niñas de Las Escuelas culturales y deportivas de la Fundación
Proboquilla en consecuencia a lo desarrollado en el taller de formación en
valores de Prevención del Bullying concluyeron y redefinieron los siguientes
aspectos en la primera sesión:
 El Bullying es un acto de violencia intencional que lastima a otra persona,
sea verbal o físicamente.
 La solución ante una agresión no es otra agresión, es conversar con un
adulto lo que está sucediendo.
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 Debo aprender a manejar mis emociones para que ellas no me manejan
a mí, sino yo a ellas.
 Ante cada situación que se me presente yo estoy en la opción de tener
una actitud de sótano o de balcón, eso depende de mí.
 Es importante respetar al otro.
 Debo respetar a mis demás compañeros.
 El Bullying va desde agresiones físicas hasta cosas que podrían ser
insignificantes como poner apodos, pero que lastiman a la otra persona.
Ilustración 6. Aprendizajes significativos plasmados en las cartillas por los
niños y niñas. Prevención del Bullying

Fuente: autoras del proyecto.
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3.3.5 Aprendizajes significativos recopilados en los talleres de formación
en valores de la Prevención del Bullying. Los aprendizajes significativos
expuestos a continuación son el producto de la extracción textual de lo que los
niños, niñas y adolescentes plasmaron en la cartilla “Navegando en el mar de los
valores: Aplicando mis competencias Ético-Ciudadanas” en la actividad
Sintiendo desde el otro: reflexión ¿Qué beneficios trae prevenir el
bullying?:
“El bullying es cuando una persona maltrata a otra sin ninguna razón”
“Una forma de prevenir el bullying es decirle a los padres y profesores”
“Cuando alguien te haga bullying cuéntale a un adulto como a tu abuela porque
te puedes sentir mal”
“El bullying es un acoso violento hacia una persona especialmente el mayor
número de estos casos se da en la escuela, el bullying es muy peligroso porque
es un problema complicado que no todo el mundo sabe controlar”
“Para prevenirse del bullying las primeras salas de atención son:
1. Autoridades
2. Mayor de edad, padre o madre de familia
3. ICBF”
“El bullying es cuando una persona o un niño o niña agrede a alguien más”
“El bullying es algo que se ve mucho en Colombia y se puede prevenir por medio
del respeto brindándoles el amor y el apoyo de todos sus seres queridos”

3.3.6 Observaciones generales durante los talleres de formación. Los niños,
niñas y adolescentes de Las Escuelas culturales y deportivas de la Fundación
Proboquilla en el taller de formación en valores con énfasis en Prevención del
Bullying estuvieron dispersos. Aun cuando participaron activamente se
distraían con mucha facilidad y los participantes actuaron irrespetuosamente,
conversaban con mayor frecuencia entre ellos lo cual llevó a disputas, burlas y
falta de atención de su parte. Se paralizó el taller al inicio pues dos niñas se
agredieron físicamente, sin embargo se conversó con ellas dándole una solución
inmediata a la situación y se reanudaron las actividades con más acopio.

51

3.3.7 El termómetro de la Tolerancia ¿Por qué importante ser Tolerante?
Conclusiones de los niños, niñas y adolescentes. Los niños y niñas de Las
Escuelas culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla, en consecuencia
a lo desarrollado en el taller de formación en valores de La Tolerancia,
concluyeron y redefinieron los siguientes aspectos:
 La tolerancia es un aspecto importante en la vida de las personas.
 La importancia de aplicarla en cada uno de los espacios donde frecuentan
como el colegio, la fundación a la pertenecen y su comunidad.
 Ser tolerantes con padres, personas adultas y pares es beneficioso para
sus vidas ya que los hace amables y personas comprensivas.
 No respetar la diversidad de gustos, religiones, género y aspecto físico,
me haría una persona intolerante.
 La amabilidad y la comprensión son valores que me orientan para ser
tolerante.

Ilustración 7. Aprendizajes significativos plasmados en las cartillas por los
niños y niñas. Valor la Tolerancia

Fuente: autoras del proyecto
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3.3.8 Aprendizajes significativos en el taller de formación en valores de la
Tolerancia. Los aprendizajes significativos plasmados a continuación son el
producto de la extracción textual de lo que los niños, niñas y adolescentes
plasmaron en la cartilla “Navegando en el mar de los valores: Aplicando mis
competencias Ético-Ciudadanas” en la actividad El termómetro de la tolerancia
¿Por qué es importante ser tolerante?:
“La tolerancia es el respeto hacia las ideas, creencias o practicas aun cuando
son diferentes o contrarios a las propias”
“La tolerancia es cuando respetamos las cosas de los demás sin reírnos de nada
ni de los defectos de la persona”
“La tolerancia para mi es que uno respeta la opinión de otro o sus gustos músicos
o religiosos, su razón y pensamientos. Es también el respeto a la raza”
“Es cuando uno respeta como son las cualidades de otros, como son sus gustos
o religión, como lo hacen, respetando su opinión; por ejemplo, si a mi amiga le
gusta la música electrónica y a mí la cristiana tengo que respetar sus gustos de
música”
“Tolerancia es ser tolerante con los demás para que ellos nos presenten también
la tolerancia”
“Es tolerancia respetar y consideración hacia la forma de ser de las personas, en
su forma de pensar, actuar y de sentir; es amabilidad frente a las otras personas,
aunque sean diferentes a la nuestra. La virtud más útil del ser humano en la vida
es la tolerancia”
“La tolerancia es un valor que enseña respetar el gusto y la religión, la raza etc.
Es un valor que todas las personas tienen que saber usar al expresarse con las
personas; ejemplo: si soy indio y mis compañeros cachacos yo tengo que
respetarle su sregión como persona que es”

3.3.9 Observaciones generales durante el taller de formación en valores.
Los niños y niñas de Las Escuelas culturales y deportivas de la Fundación
Proboquilla en el taller de formación en valores de La Tolerancia estuvieron
atentos y activos en la formulación de respuestas, concentración en el video
proyectado, se observaron motivados y expectantes a la hora de responder el
Test “MIDIENDO EL GRADO DE NUESTRA TOLERANCIA”. Sin embargo, en
ocasiones aún prevalece la impaciencia, la atención dispersa y el irrespeto de la
palabra al momento de las participaciones y burlas o comentarios fuera de la
temática que llevamos a cabo; finalmente se resalta el respeto de cada
participante hacia las guías del taller.
3.3.10 Cuando soy responsable: Ejemplos de responsabilidad.
Conclusiones de los niños, niñas y adolescentes
Los niños, niñas y adolescentes de Las Escuelas culturales y deportivas de la
Fundación Proboquilla en consecuencia a lo desarrollado en el taller de
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formación en valores de Responsabilidad, concluyeron y redefinieron los
siguientes aspectos:
 La responsabilidad es un valor que me permite generar confianza en las
demás personas.
 La irresponsabilidad es una actitud negativa que incluye falta de
organización.
 Si actuamos responsablemente somos capaces de invertir tiempo libre en
actividades que fortalecen nuestro cuerpo y salud, como practicar un
deporte o las actividades artísticas.

Ilustración 8. Aprendizajes significativos plasmados en las cartillas por los niños y niñas.
Valor la Responsabilidad

Fuente: autoras del proyecto

3.3.10.1 Aprendizajes significativos recopilados en el taller de formación en
valores de la Responsabilidad. Los aprendizajes significativos plasmados a
continuación son el producto de la extracción textual de lo que los niños, niñas y
adolescentes plasmaron en la cartilla “Navegando en el mar de los valores:
Aplicando mis competencias Ético-Ciudadanas” en la actividad ¿Cuándo soy
responsable? Ejemplos de la responsabilidad:
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“La responsabilidad es cumplir con nuestras tareas y obligaciones, cumplirlas,
aunque estemos ocupados”
“Es uno de los valores principales de nuestra vida. Una persona que cumple este
valor se caracteriza por ser alguien que responde a un compromiso, sino también
de alguien que establece acciones que afronta de la manera más positiva y
cumplida”
“La responsabilidad es ser responsable con los mayores porque si nosotros
necesitamos algo ellos nos pueden ayudar con lo que necesitemos”
“La responsabilidad es cumplir con mis deberes, por ejemplo: si yo estoy en
atletismo tengo que cumplir a través de la responsabilidad”
“La responsabilidad es cuando no posponemos el deber y hay que cumplirlo y
no dejarlo sin hacer porque eso no es ser responsable”
“La responsabilidad es ser responsable conmigo mismo como con la escuela de
Atletismo”
“La responsabilidad es ser responsable con nuestras cosas y con las de los
demás, sean prestadas o regaladas, tenemos que ser responsables con lo que
tenemos”

3.3.10.2 Observaciones generales durante el taller de formación en valores.
Los niños, niñas y adolescentes de Las Escuelas culturales y deportivas de la
Fundación Proboquilla en el taller de formación en valores de la
Responsabilidad se mostraron receptivos, lo que hizo posible la comprensión
del tema expuesto, así como también la aplicabilidad en los distintos escenarios
de sus vidas. Solo se percibió una actitud de desacuerdo al momento de
conformar los equipos, por las relaciones interpersonales, cercanas o no, entre
algunos participantes. A partir de una estrategia de alianza orientada
aleatoriamente por las guías, el comportamiento mejoró notoriamente,
convirtiéndose la actividad disfrutada, creativa y dinámica.

3.3.11 Rendirse jamás: la importancia de insistir
Conclusiones de los niños, niñas y adolescentes
Los niños, niñas y adolescentes de Las Escuelas culturales y deportivas de la
Fundación Proboquilla en consecuencia a lo desarrollado en el taller de
formación en valores de Perseverancia concluyeron y redefinieron los
siguientes aspectos:
 La perseverancia es un esfuerzo continuo para lograr nuestros objetivos.
 Con la perseverancia se obtiene fortaleza no dejándonos seguir por lo fácil
y cómodo.
 Debo aprender a cumplir metas que me propongo por más pequeña o
grande sea.
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 Me permite tener claridad sobre mi visión del futuro e ir trabajando por
cumplir mis sueños.
 La perseverancia es un valor importante porque lo necesitamos para
alcanzar metas y cumplir sueños
 La perseverancia es insistir, insistir e insistir incansablemente
 La perseverancia es la fuerza que unimos para alcanzar las metas y
propósitos que tenemos
 La perseverancia es aprender a superar los problemas y obstáculos de la
vida
Ilustración 9. Aprendizajes significativos plasmados en las cartillas por
los niños y niñas. Valor la Perseverancia

Fuente: autoras el proyecto

3.3.11.1 Aprendizajes significativos recopilados en los talleres de la
Perseverancia. Los aprendizajes significativos plasmados a continuación son el
producto de la extracción textual de lo que los niños, niñas y adolescentes
plasmaron en la cartilla “Navegando en el mar de los valores: Aplicando mis
competencias Ético-Ciudadanas” en la actividad Rendirse jamás: la
importancia de insistir
“Perseverancia es cuando una persona está haciendo unas sumas o está
leyendo y la persona dice que no lo puede hacer, tiene que seguir”
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“Es la capacidad de aquella persona que tiene como objetivo persistir en lo que
quiere lograr. Es estar siempre confiada en las cosas que uno tiene como
objetivo, teniendo constancia en la fe y la piedad, persistencia y tenacidad”
“La perseverancia es un valor que nos enseña a no darnos por vencido, que si
no podemos hacer algo nunca decir la palabra no puedo y siempre tener el
autoestima alta”
“La perseverancia es cuando yo me propongo una meta y hay que lograrlo, como
ser veterinario, yo me voy a esforzar y lo voy a lograr”
“Para mi es esperar en algo y seguir adelante, es empezar algo y tener una
buena autoestima hasta llegar a la meta”
“La perseverancia es cuando una persona no logra algo y sigue intentado e
intentando hasta que lo logra”
“La perseverancia es cuando uno no puede hacer algo y lo sigue intentando”.

3.3.11.2 Observaciones generales durante los talleres de formación en
valores. Los niños, niñas y adolescentes de Las Escuelas culturales y deportivas
de la Fundación Proboquilla en el taller de formación en valores de la
Perseverancia procedieron de manera dispersa en un primer momento.
Participaron activamente en cada una de las preguntas reflexivas realizadas, y
de manera voluntaria exponían sus metas individualmente, momento en el que
se percibieron burlas, por lo que fue necesario hacer una pausa en la que se
recordara e hiciera énfasis en los compromisos acordados en las sesiones del
Prevención del Bullying. A partir de ahí, mostraron una actitud positiva, de
respeto con la participación de la otra persona. Cabe resaltar que en el desarrollo
de la segunda sesión hubo mayor compromiso y receptividad por parte de los
participantes, donde las faltas de respeto o burlas no tuvieron lugar.

3.3.12 Amor no es solo cariño y afecto, yo te amo y por eso te respeto
Conclusiones de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y
adolescentes de Las Escuelas culturales y deportivas de la Fundación
Proboquilla en consecuencia a lo desarrollado en el taller de formación en
valores del Amor concluyeron y redefinieron los siguientes aspectos:
 El amor es la base de las relaciones con mis familiares, amigos y
profesores.
 El amor propio es fundamental para generar amor en las demás personas.
 Se puede expresar amor de muchas formas o a cosas, como a los amigos,
a la escuela, pero también a los padres, abuelos y hermanos.
 El amor contiene varios valores implícitos, como la bondad, la confianza
y el respeto.
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Ilustración 10. Aprendizajes significativos plasmados en las cartillas por los niños y
niñas. Valor el Amor

Fuente: autoras del proyecto

3.3.12.1 Aprendizajes significativos recopilados en el taller de formación en
valores del Amor.
Los aprendizajes significativos plasmados a continuación son el producto de la
extracción textual de lo que los niños, niñas y adolescentes plasmaron en la
cartilla “Navegando en el mar de los valores: Aplicando mis competencias ÉticoCiudadanas” en la actividad Amor no es solo cariño y afecto, yo te amo y por
eso te respeto:
“El amor es cuando uno le tiene amor a otra persona”
“El amor puede ser amor de amistad o amor de relación, el amor es como un
árbol y si a ese árbol se le cae cualquier ramita deja de ser amor”
“El amor es un valor muy importante en nuestra vida, es un sentimiento que se
le da a una persona. El amor piensa antes en otros en vez de yo pensar en mi
felicidad”
“El amor es la fuerza para impulsarnos hacia cualquiera cosa de bien, el amor
es intangible y produce una fuerza que da paz, tranquilidad y alegría. El amor es
expresado a través de acciones, mensajes de amor; también es un sentimiento
de afecto inclinación entre alguien o algo”
“Es un valor muy importante en nuestra vida. El amor es un sentimiento muy
bonito que se le da a una persona que siempre nos ha demostrado su amistad y
confianza…
1. … Nunca dice ¡yo primero!
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

… Piensa bien de los demás
… No lleva “un registro” de las cosas malas que hacen los demás
… Nunca habla mal de los demás
… No es vanidoso
… No se alegra cuando alguien es maltratado
… No se preocupa por lo que no tiene
… Nunca se da por vencido”.

“El amor es cuando una persona vive con Dios porque el único que puede dar
amor a la Boquilla se llama Dios”
“El amor es el que nos tienen algunas personas, por ejemplo: mi mama, mi papa,
mi hermano y amigos”

3.3.12.2 Observaciones generales durante el taller de formación en valores.
Los niños, niñas y adolescentes de Las Escuelas culturales y deportivas de la
Fundación Proboquilla en el taller de formación en valores del Amor procedieron
de manera dispersa al inicio, luego participaron activamente en cada una de las
preguntas reflexivas realizadas de manera individual, también mostraron su
capacidad inventiva al momento de realizar su tarjeta al ser especial,
adicionándoles a los modelos expuestos un toque personal en cada una de sus
escritos, lo que denota la autonomía en los niños, niñas y adolescentes que
participaron.

3.3.13 Sembrando la semilla de la amistad: ¿Qué importancia les doy en mi
vida a mis amigos o amigas?
Conclusiones de los niños, niñas y adolescentes
Los niños, niñas y adolescentes de Las Escuelas culturales y deportivas de la
Fundación Proboquilla en consecuencia a lo desarrollado en el taller de
formación en valores de la Amistad concluyeron y redefinieron los siguientes
aspectos:
 La amistad es un valor fundamental en la vida de las personas pues nos
permite acercarnos a los demás y quererlos con sus defectos
 El principio de toda amistad es aceptar las diferencias y entendernos
como somos
 La solidaridad, el respeto y la tolerancia son valores que complementan
la amistad
 Ser buen amigo no es solamente compartir momentos agradables, es
también acompañar al otro en momentos difíciles
 Ser un buen amigo significa ser una persona confiable con la que puedes
contar y sabes que no te va a defraudar
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Ilustración 11. Aprendizajes significativos plasmados en las cartillas por los niños y
niñas. Valor de la Amistad

Fuente: autoras del proyecto

3.3.13.1 Aprendizajes significativos recopilados en el taller de formación en
valores de la Amistad.
Los aprendizajes significativos plasmados a continuación son el producto de la
extracción textual de lo que los niños, niñas y adolescentes plasmaron en la
cartilla “Navegando en el mar de los valores: Aplicando mis competencias ÉticoCiudadanas” en la actividad Sembrando la semilla de la amistad ¿Qué
importancia le doy en mi vida a mis amigos o amigas?
“La amistad es cuando una persona tiene como si fuera un amor que tuviera,
pero es amistad, de afecto o cariño”
“La amistad es un valor universal de ética y moral, siempre necesitamos de
alguien en quien confiar; la amistad muchas veces suele comenzar de improviso,
sin buscarla o porque alguien nos cae bien. La amistad es sentirse a gusto con
una persona, es conversar y compartir sentimientos, convicciones y gustos”
“Afecto y cariño entre dos personas que siempre han estado contigo cuidándote,
protegiéndote; es esa mano derecha que sabe todo y mucho de mí y que me
escucha en las buenas y en los malos momentos está conmigo. Es aquella
persona que se gana nuestra confianza, amor y cariño”
“La amistad es cuando una persona es amiga de otra y son inseparables”
“La amistad es un tesoro muy lindo, es un sentimiento de una a otra
especialmente”
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“La amistad es cuando una persona se encariña con la otra y hacen una relación
como amigos, ejemplo: esas niñas pueden tener una relación más buena si
siguen, así como están”
“La amistad es ser amigable con nosotros mismos y otros compañeros”
3.3.13.2 Observaciones generales durante el taller de formación en valores.
Los niños, niñas y adolescentes de Las Escuelas culturales y deportivas de la
Fundación Proboquilla en el taller de formación en valores de la Amistad se
mostraron interesados, receptivos y participativos son respetuosos hacia las
encargadas del taller y demás compañeros. A lo largo del taller demostraron que
se dispersan con facilidad y tienden a distraerse con mucha frecuencia, hablando
los unos con los otros niños y niñas.

3.3.14 Comprendo la importancia de mis deberes y derechos: Manual de
convivencia.
Conclusiones de los niños, niñas y adolescentes
Los niños, niñas y adolescentes de Las Escuelas culturales y deportivas de la
Fundación Proboquilla en consecuencia a lo desarrollado en el taller de
formación en valores del Manual de Convivencia concluyeron y redefinieron los
siguientes aspectos:
 Conocer mis derechos y deberes es importante puesto que me permite
poder cumplirlos y exigir respetuosamente los míos y los de otros.
 Los manuales de convivencia nos muestran la manera en la que debemos
cuidar y tener buenas relaciones con los demás
 Los derechos me pertenecen y nadie me los puede quitar, por el simple
hecho de ser un ser humano
 Cuando cumplo mis deberes no solo soy responsable, sino que es
también una muestra de respeto a los demás
 Exigir mis derechos es algo que me pertenece y por lo tanto ser un buen
ciudadano es mi deber
 Las competencias ciudadanas crecen cuando yo respeto a mis demás
compañeros y participo activamente en espacios donde ejerzo mi derecho
a la democracia
 Yo soy responsable de construir una convivencia sana con mis
compañeros, familiares y docentes
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Ilustración 12. Aprendizajes significativos plasmados en las cartillas por los niños y
niñas. Manual de Convivencia

Fuente: Fotografía tomada por Jacqueline Rojo Rodríguez – María Camila Arrieta Arrieta

3.3.14.1 Aprendizajes significativos recopilados en los talleres de
formación en valores del Manual de Convivencia.
Los aprendizajes significativos plasmados a continuación son el producto de la
extracción textual de lo que los niños, niñas y adolescentes plasmaron en la
cartilla “Navegando en el mar de los valores: Aplicando mis competencias ÉticoCiudadanas” en la actividad Comprendo la importancia de mis deberes y
derechos: Manual de convivencia:
“El manual de convivencia es saber convivir en la vida”
“Son los deberes que tenemos, que puedes tener derecho a una familia al
respeto, amigos, amor y a que te traten bien”
“El manual de convivencia habla de los deberes dentro de la fundación, pero
también de la convivencia”
“En el manual de convivencia nos dicen que tenemos derecho a una buena
convivencia”
“Mi manual de convivencia dentro y fuera de la fundación consiste en cumplir mis
derechos y deberes, es el derecho a una educación, a estar aquí, a tener un
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nombre y un apellido, etc. Mis deberes dentro de la fundación es asistir sin faltas
a la clase, tener una buena presentación e higiene y fuera de la fundación es
respetar a los mayores, no faltarle el respeto a mis compañeros y obedecer a
mis padres”
“Es un libro donde se habla de los derechos y deberes de los niños y los
mayores”
3.3.14.2 Observaciones generales durante el taller de formación en valores.
En el taller de formación en valores los niños y niñas de la Fundación Proboquilla
se mostraron distraídos y conversaban mucho entre sí, si bien algunos de los
compañeros manifestaron deseos de participar, otros se quedaron distraídos y
fomentando desorden con los demás compañeros. Expresaron que era un tema
nuevo para ellos o que muy poca relevancia se le había dado dentro y fuera de
la institución en la que pertenecían. Algunos niños aun cuando querían participar
no respetaban el turno de los demás y por lo tanto creaban un ambiente hostil
con los demás compañeros pues no se sentían escuchados.

3.4 ANALISIS DE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
De acuerdo a la información recopilada en los talleres de formación en valores
en el año 2016 de los aprendizajes significativos plasmados en la cartilla
“Navegando en el mar de los valores: Aplicando mis competencias ÉticoCiudadanas” se pudo observar claramente que si bien se había desarrollado el
proyecto CRECER EN VALORES desde el año 2014 los niños y niñas
integrantes de las escuelas culturales y deportivas de la Fundación Proboquilla
no tenían mucha claridad con respecto a los valores, es decir se mostraban
confusos en muchos casos. Sin embargo, una vez que se socializaba
someramente en que consistían las temáticas se les hacía fácil ejemplificarlas y
relacionarlas con las distintas actividades y situaciones que se desarrollan en su
diario vivir.
En cuanto a las relaciones interpersonales con sus pares eran conflictivas e
irrespetuosas, lo que reflejaba que tenían dificultades para aplicar los
conocimientos construidos en los talleres dando paso a continuos avances y
retrocesos para fortalecer sus competencias ciudadanas.
A pesar de la confusión que reflejaban en muchos casos, su participación en
general siempre era activa, sin embargo, muchos de los acuerdos y
compromisos que se hacían en los talleres eran burlados por ellos mismos.
Por último, se podría decir que los niños, niñas y adolescentes de la Fundación
Proboquilla aun cuando presentaron leves confusiones plasmaban con claridad
sus aprendizajes significativos y lo que para ellos podría ser lo más importante
de cada uno de los talleres.
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3.5 EXPERIENCIAS VIVIDAS DESDE LA FASE DE SOCIALIZACION CON
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA
FUNDACION PROBOQUILLA
Para la socialización de la sistematización de experiencias de los procesos de
formación en valores desarrollados por la Fundación Proboquilla con los niños,
niñas y adolescentes en el marco del proyecto “Creciendo en valores en el año
2016” se realizó una jornada participativa en la que los niños, niñas y
adolescentes de las distintas escuelas culturales y deportivas pudieran dar a
conocer sus experiencias a lo largo del año afianzando los aprendizajes
significativos que habían desarrollado, contaron cada una de las vivencias que
les había quedado como enseñanza y lo que para ellos deberían ser los temas
más relevantes en los distintos escenarios.
Se socializaron igualmente las cartillas Navegando en el mar de los valores:
Aplicando mis competencias Ético-Ciudadanas” que fue el producto final de lo
que, a su criterio, fue lo más relevante de cada uno de los talleres realizados.
Dichas cartillas fueron creadas en su totalidad por ellos, cada una contenía
ejemplos, vivencias y aspectos importantes de los valores socializados.
Se proyectaron fotos y videos de las actividades más relevantes o de mayor
impacto a su parecer y se homenajearon las cartillas mejor elaboradas en cuanto
a su contenido por medio de una votación y premiación dirigida por los niños,
niñas y adolescentes.

64

4. RESULTADOS E IMPACTO SOCIAL
El objetivo inicial de esta sistematización fue identificar los aprendizajes
significativos de los procesos de formación en valores desarrollados en la
Fundación Proboquilla con los niños, niñas y adolescentes en el marco del
proyecto “Creciendo en valores” a fin de fortalecer las competencias
ético–ciudadanas.
A partir del análisis previo del proceso de formación en valores de los niños,
niñas y adolescentes, podemos decir que se logra satisfactoriamente ese
objetivo, en tanto se obtienen desde las experiencias particulares sus
aprendizajes significativos aportando al fortalecimiento de las competencias
ciudadanas que serán aplicadas en los distintos espacios cotidianos donde
interactúan, en su actuar o pensar.
Asimismo, los objetivos específicos fueron ejes centrales para el desarrollo del
proceso. Estas fases fueron continuas, en un primer momento se buscó el
desarrollo de talleres de formación en valores dirigido a los niños, niñas y
adolescente, por medio de estrategias lúdicas pedagógicas y técnicas
interactivas para una comprensión clara y dinámica de cada temática, con el fin
de fortalecer las competencias ciudadanas. Cabe resaltar que al inicio del
proceso la dispersión y el irrespeto eran aspectos negativos que sobresaltaban,
en la medida que se dieron la oportunidad de participar, aprender y desaprender
de manera dinámica, el compromiso y la motivación fue aumentando, avance
valioso para nosotras; estos talleres fueron realizados durante 6 meses del año
2016.
A partir de esto, se logró una segunda fase en la que, a partir de la recopilación
y el análisis del proceso de formación en valores, se obtienen los aprendizajes
significativos de cada uno de los participantes, desde sus experiencias
individuales durante el proceso y cómo lo asocian en los distintos escenarios de
su vida. Así mismo estos aprendizajes fueron plasmados en cartillas autónomas
titulada “Navegando en el mar de los valores: Aplicando mis competencias ÉticoCiudadanas”. Esta cartilla, es una muestra importante del proceso de
sistematización con los niños, niñas y adolescentes, pues en ella expresaron su
sentir y pensar de acuerdo a los valores tratados durante este periodo de tiempo.
La mayoría de los niños, niñas y adolescentes no solo comprendió el significado
sino también la actitud frente al proceso, siendo más activos, participes,
tolerantes, respetuosos con la opinión del compañero; es decir, fue satisfactorio
sentir que desde mínimas muestras se entienda el sentido de vivir con base a
unas competencias ciudadanas.
Es importante resaltar que la sistematización de experiencias se logró gracias a
las técnicas e instrumentos implementados, para la recolección y posterior
análisis de la información como la observación participante, talleres lúdicos
pedagógicos, dialogo sostenido, diarios de campo y registro fotográfico.

65

En la tercera fase del proceso de sistematización se socializaron las experiencias
vividas durante el proceso, por parte de los niños y de nosotras como guías,
durante la jornada expresaron cómo les había parecido, y de qué manera
relacionan cada una de las temáticas con su diario vivir. Se mostraron muy
contentos y a la ves nostálgico por cerrar el ciclo del proceso, pero expectantes
para el año siguiente.
El impacto social de esta sistematización lo entendemos desde un cambio o
mejoramiento de procesos, este impacto fue generado desde el componente
social, específicamente en los procesos de formación en valores, generando en
los niños y niñas el sentido y compromiso al programa; desde ahí la
sostenibilidad del proyecto, se liga mediante los aprendizajes que los niños y
niñas puedan aplicar en los distintos escenarios donde frecuentan, sean estos
familiares, escolares o en la comunidad.
El proyecto de formación en valores para el año 2017 tendrá continuidad, desde
nuevas estrategias y enfoques, conservando la participación de los sujetos como
factor principal, orientados desde temáticas complejas que son necesarias
abordarlas desde la opinión infantil, donde serán ellos precursores y líderes de
procesos de transformación.
4.1 APORTES SIGNIFICATIVOS Y TRABAJO SOCIAL
Para finalizar este proceso de sistematización de experiencias de los procesos
de formación en valores desarrollados en la Fundación Proboquilla con los niños,
niñas y adolescentes en el marco del proyecto “Creciendo en valores” en el
año 2016 es fundamental hacer un acercamiento a los aportes que el trabajo
social generó a este proceso y a la profesión como tal.
La sistematización de estas experiencias y el trabajo social comunitario
simultáneamente fomentan desde nuestra profesión desafíos en cuanto a cómo
asumimos la intervención en cada uno de los contextos y problemáticas a las
que nos enfrentamos; del mismo modo promueven la creación de nuevos
conocimientos a partir de las experiencias vividas.
Lo anterior conduce a plantear que la intervención social en la contemporaneidad
debe entender el sentido y las lógicas de las voces distintas. El giro lingüístico
ha implicado un énfasis en las prácticas y relaciones sociales, en tanto que
prácticas significantes, es decir aquellas que organizan y construyen acciones
sociales y que implican o asumen a los actores sociales como intérpretes o
creadores de significado35
La sistematización de experiencias llevada a cabo en la Fundación Proboquilla
con niños, niñas y adolescentes de la comunidad Boquillera, evidencia que es
posible promover cambios en la vida de las personas, es posible cambiar

35

VALDERRAMA, Martha. (coordinadora). Grupo de investigación en trabajo social. Revista de trabajo
social. Universidad de Antioquia, Medellín 2010. pág. 8
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realidades siempre y cuando se atienda a las necesidades que parten de los
sujetos y se dé voz a los que poco han sido escuchados.
En el marco de la intervención desarrollada con los niños, niñas y adolescentes
de la Fundación Proboquilla se priorizó la diversidad social, cultural y étnica sin
dejar de lado el fortalecimiento de habilidades innatas en cada uno de ellos y
nuestro, un compromiso ético que fomenta la autonomía de cada uno de los
sujetos y sujetas a los que va dirigida la intervención. Partiendo de una relación
horizontal en la que ellos son protagonistas en la construcción de nuevos
conocimientos, que los consoliden como gestores de sus propios cambios.
Por lo tanto, el trabajo social tiene un compromiso no solo en lo profundo de su
profesión, sino a quien va dirigida su intervención en tanto que está llamado a
transformar realidades, fortalecer las competencias de los sujetos y sujetas y
promover el desarrollo.
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ANEXOS
Anexo A. Listado de asistencias de niños, niñas y adolescentes
participante de los talleres de formación en valores.
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Anexo B. Actividad de Actitudes de sótano y balcón
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Anexo C. Dramatización "Juégatela por la Responsabilidad"
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Anexo D. Actividad “Supera tus Obstáculos"
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Anexo E. Actividad "El semáforo"
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Anexo F. Actividad Manualidad “Mi ser más Especial” y celebración de la
Amistad
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Anexo G. Actividad “Creando mi manual: deberes y derechos”
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Anexo H. Actividades "Rompe Hielo"
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