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Resumen 

Esta investigación se llevó a cabo en el Colegio la Esperanza de Cafam ubicado en Bosa 

y el Colegio Tesoro de La Cumbre en Ciudad Bolívar, esta es una población que 

participa en el Programa de Prevención Y Apoyo A Niños, Niñas Y Jóvenes En 

Comunidades De Alto Riesgo “PANICA” de la Cruz Roja Colombiana, buscando 

fomentar en los agentes sociales la construcción e implementación de estrategias 

culturales  como mecanismo de cambio y mejora en su calidad de vida, tomando como 

base el planteamiento teórico que brinda el emprendimiento cultural, el autoconcepto y 

lo referente  a la calidad de vida. El desarrollo de ésta se realizó siguiendo  la 

metodología cualitativa y la investigación acción, pues permite analizar las acciones 

humanas y situaciones sociales en un contexto de transformación, para lo cual se 

generaron las siguientes categorías de análisis: superación personal, habilidades, normas 

sociales, expresión de emociones y auto concepto como explicación a un proceso de 

cambio y fortalecimiento.  

Palabras Claves: emprendimiento cultural, autoconcepto, calidad de vida. 
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Emprendimiento cultural: fortalecimiento de habilidades sociales, talentos y 

reconocimiento propio como fuente de mejoramiento de la calidad de vida 

Cuando se habla  de Emprendimiento se hace referencia a la formación de la persona 

en una cultura emprendedora que sea capaz de crear y desarrollar proyectos 

participativos en los cuales se puedan generar instituciones creativas, mediante planes de 

negocios que direccionen sus estrategias de forma competitiva, a su vez busca el 

potencial de valor en las industrias culturales y en las grandes organizaciones creadas en 

la comunidad y para la misma comunidad. 

Cuando se habla de emprendimiento cultural en una población que está empezando 

a conocer y descubrir el verdadero significado de su realidad, se hace referencia a la 

adquisición de valores, desarrollo de habilidades y talentos como mejora en la calidad de 

vida, con el ánimo de formar a la persona en una mentalidad de cambio y  de 

construcción de acciones que contribuyan de manera significativa el desarrollo integral, 

es por esta razón que se le dio continuidad al proyecto que ya se venía desarrollando 

sobre emprendimiento cultural, partiendo  de esa necesidad propia del programa que por 

su alto nivel de vulnerabilidad de la población no se cuenta con oportunidades que 

permitan dar a conocer las habilidades sociales de los participantes, tomando como base  

las mismas percepciones que se tienen de los ideales que a  criterio de la  población, es  

la misma sociedad que no les permite salir del anonimato y dar a conocer su manera de 

pensar. 

Luego de evaluar las diferentes conceptualizaciones que presenta el emprendimiento 

cultural y la relación tan estrecha que se encuentra con la calidad de vida se propone dar 

marcha a la entrega de una muestra elaborada por la misma población como muestra de 

ser niños emprendedores desde sus habilidades. 
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Planteamiento del problema 

La identificación del concepto que cada uno tiene de sí mismo radica cuando nos 

hacemos la preguntan quiénes somos y que pensamos de nosotros mismos. Por lo 

general todos llevamos consigo una idea de quienes somos tantos de nuestras 

características físicas, psicológicas y en particular del modo de actuar involucrando 

conceptos tan amplios como los valores, los defectos, virtudes la personalidad etc. 

Algunas de esas ideas son tomadas como positivas y otras no tan positivas, sin 

embargo son un factor influyente en la manera de ser y de actuar ante las diferentes 

situaciones que se puedan presentar. 

El concepto de sí mismo está formado por todas las creencias y actitudes que tiene la 

persona respecto a sí mismo; evocando representaciones mentales, que incluyen 

imágenes y juicios, que el individuo tiene acerca de sí  y que abarcan sus distintos 

aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. Esto permite determinar lo que la 

persona es, lo que piensa, lo que hace y lo que puede llegar a ser. De alguna manera este 

concepto de sí mismo evalúa al ser humano como agente constructor de nuevas 

alternativas  de desarrollo en una comunidad  y lo induce a general acciones a partir de 

su convicción, de sus creencias y del reconocimiento de su entorno. 

Por otra parte el reconocimiento que se tiene del medio ambiente y de las personas 

que allí se encuentran puede llegar a ser una estimulación adecuada o no para la 

autoestima promoviendo valores, comportamientos, habilidades, actitudes e intereses 

que a  un plazo puede generar un desarrollo personal. 

Pregunta problema. 

¿Qué estrategias artísticas  ayudan a facilitar la identificación de valores y la 

reconstrucción del concepto de sí mismo en una comunidad?. 



EMPRENDIMIENTO CULTURA: RECONOCIMIENTO PROPIO 16 

Justificación 

Lo que se busca con esta investigación es darle a conocer a la comunidad que el 

emprendimiento cultural aparte de ser un mecanismo de adquirir una fuente más 

sostenible de dinero y una  economía estable, también es  una forma de proyectar en los 

jóvenes de la población que hace  parte de la Cruz Roja de la Localidad de Bosa Y 

Ciudad Bolívar que se puede vivenciar un emprendimiento a partir de la generación de 

estrategias artísticas, que en su desarrollo promulguen la reconstrucción de valores y se 

fortalezca el valor de ser persona, la credibilidad y la reconstrucción del concepto de sí 

mismo en la comunidad a la que se pertenece, partiendo de esto, de su reconocimiento y 

apropiación ser gestores de proyectos que permitan reconstruir y generar un bien común. 

Objetivos 

Objetivo general. 

Fomentar en los agentes sociales que hacen parte del Proyecto PANICA la 

construcción e implementación de estrategias culturales  como mecanismo de cambio y 

mejora en su calidad de vida. 

Objetivos específicos. 

1º. Promover en los niños y niñas la realización de actividades que sean 

identificadores de habilidades y talentos. 

2º. Propiciar espacios  para el desarrollo de la personalidad emprendedora a partir 

del reconocimiento propio. 

3º. Indagar como los participantes del proyecto pánica interpreta y construyen una 

mejor calidad de vida a partir de sus percepciones. 

4º. Contribuir a la  finalización a una etapa productiva del programa PANICA a 

partir de la construcción de una muestra cultural. 
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Marco teórico 

El desarrollo del capitalismo en América Latina, ha sido influenciado por 

características propias de la modernidad y la posmodernidad, y se evidencia la 

complejidad de la realidad económica, pero ante todo social. Lo cual de acuerdo a 

Vargas (2006)  concluye que “los procesos de globalización neoliberal aumentan las 

desigualdades Sociales” (p.999). 

La desigualdad social 

Es entendida para muchos solamente como la mala distribución del recurso 

económico, la ausencia de empleo o la estratificación de los grupos, para este mismo 

autor, “en la posmodernidad prevalece la idea de que la realidad es compleja y 

multicausal, en cambio continuo, que acepta diferentes racionalidades en relación con 

las variables que hay que optimizar y que nada está garantizado o predeterminado” 

(Vargas, 2006  p, 1010). Es importante resaltar este planteamiento sobre la realidad que 

expone el autor, al fin y al cabo es en esta realidad donde encontramos el fenómeno de la 

desigualdad; este afirma que la realidad es compleja y multicausal, y evidentemente 

desde los trabajos en psicología comunitaria y social se evidencia en la praxis que cada 

uno de los fenómenos sociales, son realmente muy complejos y más difíciles de lo que 

se cree desde un escritorio, donde se pretende buscar soluciones. 

Farr (1983) señala que Wundt cuando creó el primer laboratorio de psicología, más 

allá de crear una psicología experimental con asombrosos instrumentos alemanes, quiso 

que cada uno de los investigadores y académicos fueran sensibles a los aspectos 

psicológicos y culturales del espíritu alemán que se vivía en ese momento, pero no fue 

así. Es decir que una de las tareas principales de Wundt era la creación de una psicología 

social, además de una metafísica científica y una psicología experimental. 
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Ya desde este momento se manifiestan brotes de desigualdad, al desconocer las 

problemáticas que vivía la comunidad alemana, tratando de comprenderla desde los 

laboratorios que iban surgiendo, sin embargo esta era una de las mayores 

preocupaciones de Wundt que no todos los fenómenos encontraban respuesta desde su 

laboratorio. 

Herder  (como se citó en Heinz, 1999) y su noción de cultura, fueron ficha clave en 

el pensamiento y los análisis de Wundt, al querer abordar los fenómenos sociales en pro 

de soluciones propias de lo que sería una psicología más científica y menos especulativa. 

Según un artículo publicado por Heinz (1999) de la Universidad de Siegen en Alemania, 

la filosofía de la cultura de Herder es una de las fuentes definitivas de la teoría de la 

cultura y de la antropología cultural del siglo XX, y redacta que lo especifico del 

concepto de cultura de Herder puede comprenderse mejor a partir de dos puntos 

fundamentales: 

Primero la cultura  se entiende gracias al sentido de la palabra (cultivo del campo) y 

bajo el significado de este término, tomando este sentido figurativo Herder explica esto, 

asumiendo y creyendo que todo en el hombre es “cultivable” y todo en él espera esta 

formación. Para él; sin cultura el hombre fue y es, como un trozo de madera o mármol 

en bruto, es decir el hombre sin cultura no sería en absoluto hombre, sino un brutum, es 

decir un animal salvaje, para Herder  (como se citó en Heinz, 1999) el hombre es un ser 

de cultura, todo en él es cultivable y requiere ser cultivado. 

Pero a su vez en un segundo momento: Herder plantea que el hombre en un sentido 

donde participa como sujeto y no como objeto, no es en general solamente un ser de 

cultura como se mencionó anteriormente (un ser cultivable). Si no que además el 

hombre pertenece a una determinada cultura, por lo tanto está influenciado por los 
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aprendizajes y los modos de esa cultura. Reconociéndole su carácter de precursor de 

levi-strauss: se encuentra que él renuncia al concepto normativo de cultura, en favor de 

una nueva concepción que caracteriza la cultura como naturaleza del hombre, 

fundamentando la idea de una pluralidad necesaria de culturas, como un diseño de 

formación que precede a los individuos (Heinz, 1999). 

De acuerdo a esta corriente de pensamiento, se entiende que Wundt encuentra bases 

sólidas y le da entonces importancia a los procesos cognoscitivos superiores del hombre: 

la interpretación de los productos de la experiencia colectiva, habiendo entendido la 

necesidad que tiene éste, de estar expuesto a estímulos culturales que lo moldearan 

modificando sus estructuras de pensamiento y su experiencia personal. De esta manera 

según Wundt (como se citó en Heinz, 1999)  buscó trazar la evolución de la mente en el 

hombre, encontrando que el lenguaje tiene un nivel significativo de importancia en este 

proceso. 

Pero detengámonos un momento; se habló de desigualdad social, y desde aquí 

comenzamos a descubrir teóricamente como estos estímulos del ambiente, clasificados 

como cultura, y particularmente que comenzarían a formar, moldear y por decirlo así 

educar al hombre, no eran asequibles a todos, solo unos pocos gozaban del privilegio de 

fortalecer aquellos procesos  cognoscitivos de los que hablaba Wundt. 

Es decir que aquella realidad multicausal y compleja, vivida por cada grupo de 

personas tiene sus orígenes en la percepción de individuos influenciados por estímulos 

culturales o por ausencia de ellos. Razón por la cual se originan Productos Culturales. y 

para entenderlo claramente múltiples formas de percibir una misma realidad o un mismo 

fenómeno. Es decir ante la explicación de un fenómeno social, se encuentra la respuesta 

que da el hombre en brutum  según Herder (como se citó en Heinz, 1999) donde la 
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capacidad humana de imaginar se transforma en mitos y estos adquieren un valor 

importante que fortalecen los mencionados productos culturales. 

A su vez las respuestas del hombre que adquirió un bagaje epistemológico gracias a 

la formación académica y cultural, dentro de los cuales se encontraba Wundt como 

precursor del análisis psicosocial y el cual influyo en una gran mayoría de pensadores de 

ese siglo, tales como Boas (1938); Durkheim (1895): Malinowski (1964) y Mead (1972) 

y  así como en las ciencias sociales y dentro de la psicología fortalece y alienta a dos 

vertientes importantes: 

- La tradición de Mead  con el interaccionismo simbólico en la sociología 

estadounidense. 

- A través de Durkheim con la investigación sobre representaciones sociales por 

parte de Moscovici. 

Es decir que los fenómenos sociales alternamente se comienzan a entender desde 

una visión más estructurada, donde el mito pierde relevancia y la especulación no 

sobrevive, desde la perspectiva de los investigadores en psicología social y comunitaria, 

donde se resalta el papel importante de  Moscovici (1961) se toma y se rescatan los 

esfuerzos por el estudio de la construcción social de la realidad, donde la mayor 

importancia la tienen los modelos de representaciones sociales creados, y es que estas 

representaciones que tienen los individuos de manera individual y colectiva, es lo que 

construye o deteriora aquella realidad de la cual iniciamos a hablar, retroalimentando día 

tras día el fenómeno expuesto,(la desigualdad social). 

Es entonces donde se encuentra que la realidad dividida, bajo la mala distribución de 

los recursos, genera en el colectivo la percepción de una ruptura en la calidad de vida de 

los individuos, la aparición de distintas corrientes y propuestas teóricas que involucran al 
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hombre y su calidad de vida, adquiere valor, se fundamenta y se refuerza, argumentando 

durante años de manera irracional, la naturaleza de un estado  permanente de crisis, 

donde unos pocos son portadores de un contenido propiamente dicho, cual amalgama de 

conocimiento y creencias ideológicas, sabiduría convencional, religiones seculares 

(Moscovici, 1961). 

Autoconcepto 

¿Cuál es entonces en la colectividad el auto concepto que se formó? o para ser más 

específico con lo que Durkheim (1985) planteaba, ¿Cuál es la representación social de 

los individuos con respecto a su propia existencia, que quedó grabada desde antaño en la 

mente, y que formo procesos cognoscitivos que aun hoy perduran en las culturas, que 

continua fortaleciendo ese desconocimiento de habilidades personales y esas 

capacidades mentales ávidas de nuevos procesos educativos?. 

En respuesta a algunos de los cuestionamientos se encuentra teóricamente que ese 

autoconcepto es débil y pobre de visión, y como consecuencia de esto, la calidad de vida 

de una gran parte de la población, ha sido en el transcurso de los años carente de 

empoderamiento y conciencia del poder del que goza un ser humano al desarrollar todas 

sus capacidades intelectuales, emocionales y comportamentales. Pero esto no ha sido 

gratis; Marx (como se citó en Moreno, 1989) lo defino en otras palabras como “un 

atributo de las clases sociales dominantes” (p. 74).  

Para entender la esencia del significado de auto concepto, y poder tener puntos de 

referencia claros, es interesante abordar a su vez el concepto de representación, según 

Lifante (2009) las palabras “representación” y “representar” proviene del latín 

repraesentare, que quiere decir “hacer presente” en algún sentido, algo que literalmente 

no está presente” es decir que si ya desde esta primera definición correlacionamos este 
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concepto con el cuerpo teórico desarrollado hasta aquí, podemos evidenciar que los 

individuos inmersos dentro de unos patrones culturales han hecho presente una imagen 

distorsionada con respecto a su propia realidad. Aceptando de alguna manera los 

fenómenos anormales, definidos socialmente como algo normal y digno de sobrellevar. 

Según la Real Academia Española RAE (2014)  especifica a nivel de significados 

que representación es: 

- Una figura, imagen o idea que sustituye a la realidad. 

- Cosa que representa a otra. 

- Imagen o concepto en que se hace presente a la conciencia un objeto exterior o 

interior. 

- Ser imagen o símbolo de algo o imitarlo perfectamente. 

Estas definiciones permiten que cognitivamente se asocie el autoconcepto con la 

representación, donde previamente se sabe que auto, hace referencia al ser en sí mismo y 

concepto, sería entonces esa imagen o idea que de alguna manera simboliza una realidad 

externa o interna, por lo tanto el auto concepto de manera hermenéutica y fundamentada 

en el  RAE (2014) se define como la imagen o idea que se tiene de sí mismo, en relación 

con otros individuos. 

Desde una perspectiva fenomenológica y Rogeriana se define el término como una 

configuración organizada de percepciones del sí mismo, que puede ser concienciada 

(Piers, 1967; 1976; 1984). 

Piers (1984) define el auto concepto como un set relativamente estable de actitudes 

descriptivas y también valorativas hacia el sí mismo. Según este autor estas 

autopercepciones dan origen a autovaloraciones, es decir (cogniciones) y 

sentimientos(los afectos) que tienen efectos motivacionales sobre la conducta. 
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Desde esta perspectiva la función que tiene el auto concepto en un individuo o un 

grupo de individuos es clave ya que este cumpliría el rol de organizador y motivador de 

la experiencia de vida. Manteniendo una imagen consistente y constante de quienes 

somos y como posiblemente reaccionaremos ante las diferentes eventualidades, esto que 

se menciona fue estudiado por Bandura (1984)  quien afirma que: 

El juicio de si una conducta es consistente o no con la autoimagen, ayuda a 

configurar las nuevas experiencias conductuales. Juicios relativos al éxito o fracaso 

de una acción particular, o afectos relacionados con sus resultados, sirven a una 

función motivacional en cuanto a la probabilidad de su realización (p. 64). 

Es decir que de alguna manera es claro y comprensible relacionar el auto concepto 

con la calidad de vida de un individuo o un grupo de individuos. 

Valores del ser humano 

Según la axiología scheleriana la persona es un valor por sí misma, según Scheler  

(1960) el hombre como ser natural cae de lleno dentro del mundo de la vida, al que 

pertenece como último eslabón de su proceso evolutivo. Según  Scheler (como se citó en 

Barahona, 2003) ve al hombre como un microcosmos espiritual, al afirmar que “la 

persona es un valor por sí misma”(p. 66)  porque para él la persona es la única que es 

susceptible de ser contemplada a través de una escala de valores, con un valor de tal 

magnitud y suerte singular que se le puede calificar como único dentro del mundo, desde 

la postura de Scheler  el hombre no es un sujeto independiente portador de valores, si no 

que por excelencia el mismo es un valor personal, correlacionado con el auto concepto la 

definición del ser en sí mismo es que este es un valor. El hombre por el solo hecho de 

existir tiene una alta valía, es decir que cualquier juicio valorativo que disminuya o 

contradiga su esencia, debe ser eliminado o cambiado por un juicio más empoderante 
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que lo ubique en un nivel de calidad de vida digno, del cual a posteriori hablaremos en 

esta revisión teórica. 

Scheler (1960) al definir al hombre como un valor en sí mismo, encuentra la 

necesidad de situarlo en la cabeza de todos los valores, jerarquizándolos en cuatro 

categorías, sin embargo es necesario definir de manera puntual su significado. Los 

valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 

realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, 

apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 

También son fuente de satisfacción y plenitud, Scheler (1960)  los organiza de  inferior a 

superior,  estas son: 

Valores sensibles. 

Se comprenden gracias a las antítesis: Agradable –desagradable y tienen 

correspondencia con los estados sensibles de placer y dolor. 

Valores vitales. 

Se comprenden gracias a la antítesis Noble- Vulgar. 

Valores espirituales. 

Son independientes del cuerpo y del entorno y abarcan tres subgrupos también 

ordenados jerárquicamente: 

c1: Valores Estéticos: son los comprendidos en la antítesis bello- feo. 

c2: Valores Jurídicos: Son los comprendidos en la antítesis, Justo- Injusto. 

c3: Valores Lógicos: Son los comprendidos en la antítesis Verdadero-Falso, 

Valores religiosos. 

Son los comprendidos en la antítesis Sagrado-Profano y sus soportes aparecen dados 

como completamente absolutos. 
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Es importante resaltar dentro de este marco de referencia que Scheler (como se citó 

en Barahona, 2003)  “ve la evolución dentro de la vida como un proceso enriquecedor 

que se abre a innovaciones” (p. 68). 

Este marco referencial de Scheler (como se citó en Barahona, 2003) abre el 

panorama frente a lo que implicara dentro de este trabajo hablar de emprendimiento 

cultural, se ha realizado un recorrido teórico para concluir y fundamentar la importancia 

que tiene para los profesionales de la psicología social comunitaria, evaluar a través de 

proyectos en las comunidades o muestras poblacionales las representaciones personales 

y sociales de los individuos, que configuran el autoconcepto frente a su puesto y su lugar 

en el mundo, resaltando su valor por el solo hecho de existir, o deteriorándolo llevándolo 

a un nivel inferior al que pertenece. Es aquí donde podremos comprender si una persona 

tiene calidad de vida, desmitificando que la calidad de vida se define por el nivel 

monetario que un individuo posea. 

Rumbo a una mejor calidad de vida 

Al inicio del recorrido teórico se encontraba  como la desigualdad social es un 

fenómeno antiquísimo que ha atormentado a millones de seres humanos, impidiendo el 

desarrollo global  de algunas personas, y potencializando el desarrollo individual de 

otros, cualquiera sea el grupo en él que se centre la atención, se evidencia que allí de 

alguna manera nace el concepto de calidad de vida, sea una calidad de vida llena de 

oportunidades o sea una calidad de vida carente de ellas. Y es claro que los modelos 

culturales son quienes adoptan los fenómenos sociales donde las personas bajo un auto 

concepto deteriorado a nivel cognitivo, desisten de emprender un viaje rumbo hacia el 

desarrollo de sus potencialidades y habilidades, y por tal motivo carecen de lo que se 

conoce como calidad de vida, asumiendo estilos de vida poco saludables. 
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Es importante detenerse y profundizar sobre la evolución del concepto calidad de 

vida, su contenido enmarca lo que será el bienestar de los individuos, de una sociedad, 

Arostegui (1998) encuentra que la expresión calidad de vida comienza aparecer en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida 

urbana, igualmente encuentra que durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, 

se incrementó el interés por conocer el bienestar humano. Desde las ciencias sociales 

dice el autor se inicia el desarrollo de los indicadores sociales, estadísticos que permiten 

medir datos y hechos vinculados al bienestar social de una población. Estos indicadores 

evolucionaron convirtiéndose en punto de referencia para las condiciones objetivas, de 

tipo económico, pero ante todo de tipo social, para en un segundo momento ahondar en 

elementos subjetivos. 

Para Felce y Perry(1995) existen diversos modelos conceptuales para entender y 

definir “calidad de vida” pero prefieren registrar que esta se define como la calidad de 

las condiciones de vida de una persona, como la satisfacción experimentada por la 

persona con dichas condiciones vitales, como la combinación de componentes objetivos 

y subjetivos, es decir, calidad de vida definida como la calidad de las condiciones de 

vida de una persona junto a la satisfacción que esta experimenta y por último para  estos 

autores la calidad de vida es entendida como la combinación de las condiciones de vida 

y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y 

expectativas personales. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  (2002) la calidad de vida es: 

La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 

la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio 
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que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación 

con los elementos esenciales de su entorno (p. 3). 

La conceptualización de calidad de vida se basa mucho y está  muy centrado en lo 

que se entiende como condición de vida, siendo esto lo mínimo que el ser humano pueda 

tener para su supervivencia en las diferentes áreas de desarrollo ya mencionadas 

anteriormente (salud, económico, psicosocial, etc.) de igual manera es importante 

mencionar que en este proceso los agentes sociales   debe tener una satisfacción personal 

con lo que les proporciona su realidad, el gusto, el agrado, la aceptación  y el 

desenvolvimiento del ser mismo, siendo este el caso  niños, niñas y jóvenes en 

comunidades de alto riesgo Colegio La Esperanza De Cafam (Bosa), Colegio Tesoro De 

La Cumbre (Ciudad Bolívar) 

Los planteamientos realizados anteriormente por Felce y Perry (1995) orientan de 

manera contundente este trabajo investigativo y experimental, y facilita la comprensión 

del foco de trabajo  cuando se interviene en comunidades y se carece de recursos 

económicos para suplir a las comunidades de mejores condiciones de vida, buscando así 

de esta manera educarlos en la importancia que tiene la calidad de vida, vista también 

desde la satisfacción personal en torno a lo que se tiene en tiempo presente, comenzando 

por darle importancia a la vida misma como valor supremo, como lo menciono al inicio 

Scheler, y continuando por darle el valor necesario incluso a aquellos recursos que ya el 

gobierno comienza a entregar, en torno a las necesidades básicas, como alimentación y 

techo. 

Por ello fundamentados en este especifico pero profundo marco teórico-conceptual, 

se busca determinar, plantear y emprender acciones que le permitan a esta muestra 
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desarrollar; Habilidades, talentos y un nuevo auto concepto de sí mismos frente a la 

población de la cual hacen parte como agentes emprendedores, asimilando cada uno de 

los aprendizajes que brinda la formación en emprendimiento cultural para finalmente 

lograr reinterpretar la realidad humana y social en la que se desenvuelven actualmente. 

¿Pero cómo formar a las personas; a los niños, niñas y adolescentes, en 

emprendimiento cultural? si el contexto de alto riesgo de manera directa o indirecta, se 

interpone en el desarrollo de habilidades y valores y por el contrario fortalece todos los 

antivalores, es decir el aprendizaje vicario o por observación juega un papel importante 

en la adquisición de patrones de personalidad, especificados como cogniciones, 

emociones y conductas. 

Según la licenciada del Centro de Terapia Cognitiva de la capital federal de 

Argentina, doctora Di Paola (2011)  en un escrito sobre orientación para la planificación 

de carrera laboral dice textualmente que: “en los contextos de crisis y cambio como 

estamos acostumbrados a vivir, es VITAL para toda persona, en función de su 

crecimiento y desarrollo, poder darle un nuevo diseño o reinventar su actividad para 

adecuarla a los nuevos desafíos” (p.2).  

Así mismo en otra de sus páginas recomienda que para las personas es interesante 

contar con un espacio para trabajar estas reformulaciones junto a un co-pensor lo llama 

ella,(para nosotros sería agentes de cambio, psicólogos dispuestos a empoderar 

personas), que a través de herramientas, técnicas, ayude a investigar no solo lo hecho a 

lo largo de la vida, sino también el perfil de competencias, el balance de aciertos, el 

estilo de inteligencia y aprendizaje, el perfil individual y las habilidades interpersonales 

para el trabajo en equipo, pero además las expectativas según valores e intereses (Di 

Paola, 2011). 
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Se ha coincidido con la especialista en terapia cognitiva en cuanto a la creación de 

un espacio que forme, capacite y reestructure proyectos de vida, rescatando los valores 

como fundamento de la proyección de una excelente calidad de vida, el programa de 

prevención de la cruz roja colombiana, está facilitando estos espacios, donde 

actualmente se desarrolla este proyecto de investigación buscando poco a poco crear una 

cultura de emprendimiento sin importar cuales sean las condiciones de vida con las que 

se comienza a caminar. 

Por ello en las previas intervenciones se ha logrado identificar en la población el 

concepto que tienen las personas de sí mismo, como agentes productivos aun cuando se 

encuentran  en situación de vulnerabilidad, debido a patrones culturales de 

subdesarrollo. 

Así mismo se encontró que para algunos agentes sociales el reconocimiento de sus 

habilidades no es el punto específico del cambio, si no que es la realidad que tienen que 

asumir y vivir. 

Estos resultados solo permiten psicosocialmente entender que la calidad de vida para 

esta muestra poblacional está centrada en el primer modelo que relacionábamos 

anteriormente donde las condiciones de vida, el dinero diario, los muebles y objetos de 

valor son lo único que determinan una buena calidad de vida, llenando a cada persona de 

expectativas no cumplidas a corto plazo que generan una insatisfacción personal 

frustrante y a su vez causante de cogniciones negativas que retroalimentan esos patrones 

culturales de violencia y bajo emprendimiento. 

Es aquí donde se encuentra la gran necesidad de proyectos eficaces que centren su 

mirada en fortalecer primero el auto concepto, los valores pero sobretodo la actitud de 

emprendimiento que aunque inicie en una pequeña parte de la población, se proyecte a 
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convertirse en toda una cultura de emprendimiento no solo como la adquisición de 

dinero, sino como el fortalecimiento de la satisfacción personal de cada uno de los 

individuos, pero es necesario revisar teóricamente los abordajes realizados con 

antelación sobre el emprendimiento y las leyes que actualmente apoyan este tipo de 

proyectos. 

Emprendimiento cultural 

Con el ánimo de fundamentar esta nueva propuesta se tomó como base la Ley 1014 

de 2006, quien en su  Capitulo Primero, Artículo 1º, como disposiciones Generales, 

Dispone y Define: 

a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 

normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la 

interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos 

que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra 

organización; 

b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva; 

c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada  a cabo mediante un liderazgo equilibrado 

y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que 

beneficia a la empresa, la economía y la sociedad (p. 1). 
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Bajo estas definiciones, la ley busca el desarrollo de la cultura a través de la 

formalización de acciones y competencias básicas, ciudadanas para la ejecución de las 

mismas en un contexto laboral y empresarial. 

De acuerdo a la Ley 1014 (2006) en su Artículo 3º todas las actividades de 

emprendimiento deben estar regidas bajo los siguientes principios: 

a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su 

comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, 

trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la 

innovación y estímulo a la investigación y aprendizaje permanente; 

b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a 

proyectos productivos con responsabilidad social; 

c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo 

de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad; 

d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, 

cultural, ambiental y regional (p. 2).  

Con lo anterior, el Emprendimiento Cultural está definido como la acción que 

pretende hablar de un emprendedor que desarrolle proyectos donde  tengan una 

participación activa, generador de empresas e instituciones con planes de trabajo 

estratégicos y competitivos. Busca que los emprendedores desarrollen todo su potencial 

productivo en las diferentes cadenas de valor  a nivel industrial y de producción, pero 

también exige que se tengan valores, la conciencia de una autonomía de sí mismo, el 

respeto hacia el otro para poder competir, la identificación de los aspectos comunitarios 

que giran en torno a la formación de  las industrias culturales.  
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En Colombia actualmente, esta iniciativa es apoyada por Entidades que brindan la 

oportunidad de presentar los proyectos empresariales por parte de aprendices, 

practicantes, y empresarios, los cuales son financiados por Fondos, Entidades 

Financieras, El SENA (Fondo Emprender del Sena), La Cámara de Comercio, 

Incubadoras De Empresas De Base Tecnológica, Universidades Gerenciales y Jurídicas. 

Los valores que sustentan a los emprendedores 

Es necesario hablar de valores que sustenten el que hacer de un emprendedor, de 

hecho la caracterización más importante de una organización  y que difiere de otras son 

los valores que las misma personas involucran en su actuar laboral y personal. El 

pretender identificar los valores que rigen a una sociedad y en particular a un grupo de 

personas, no suele ser tan fácil  cuando el concepto no está definido en su totalidad y 

mucho menos interiorizado, esto permite tener cambios en la manera de pensar  y de 

actuar frente al objetivo planteado, Galende (1990) analiza el conjunto de interrelaciones 

entre la producción social de valores  y la  Salud Mental o bienestar que esto genera al 

tener definido este proceso, menciona  la confirmación de saberes y de modos de 

representación hacia la solución de problemas y la importancia de mantener en la 

creación de relaciones el manejo de los valores que definen a cada persona.  

Galende (1990) también, manifiesta que el origen de las prácticas Comunitarias nace 

de la necesidad de relacionarse con el proceso de modernización que generan nuevos 

problemas-demandas, y ponen en tela de duda las clásicas o tradicionales formas de ver 

la salud mental y el proceso social sin tener una identidad y la autoridad para manejar las 

diferentes situaciones en favor de propiciar cambios y construcción de nuevos 

mecanismos de relación. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Es importante destacar que para la orientación de valores en una comunidad 

necesariamente hay que revisar los antecedentes que se tengan de los integrantes que 

hacen parte de ella, las características de la población como su nivel cultural, las edades, 

su nivel social y demás aspectos que puedan llegar a afectar o no un emprendimiento 

cultural a partir de la emisión de valores. En esta investigación es necesario retomar en 

la población la etapa de crecimiento y desarrollo en la que se encuentran, esto nos 

permite encontrar que tan oportuno es incorporar el desarrollo de acciones que 

promuevan el descubrimiento de habilidades.  

Hablar de emprendimiento cultural involucrando conceptos tan amplios como los 

valores, los defectos y virtudes de la personalidad, es asumir de lleno la importancia que 

tienen cada una de las actividades propias de programas de empoderamiento desde la 

comunidad hacia la comunidad, donde el agente de cambio, facilita las estrategias 

psicosociales que de alguna manera llegan a reestructurar el pensamiento de un 

colectivo, a través del individual. Será importante entonces dentro del desarrollo de este 

proyecto de investigación tener presente de antesala un slogan como: 

“Toma el control, despierta el gigante que llevas dentro” 

Empoderar a los individuos, a través de psicoeducación experiencial, con 

actividades lúdicas, que vinculen talentos y habilidades que ya posee cada uno, facilitara 

la comprensión de  aquellos valores y nuevas definiciones que van implícitas dentro del 

trabajo interventivo. De alguna manera se evidencia que van apareciendo problemas y 

dificultades de tipo dogmático, que han enmarcado el desarrollo de la comunidad y es 

precisamente la influencia de creencias políticas y religiosas que cierran la mente de las 

personas y no les permite pensar en nuevas posibilidades de vida,(muchos asumen su 

estilo de vida y de pensamiento como parte de su biología, de su carácter  de su destino y 
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de la personalidad con la que fueron dotados por una divinidad a la que le rinden honor o 

un partido político por el cual están dispuestos a luchar ellos y sus hijos. Solo porque así  

lo reza la tradición). 

Pero aunque estos elementos se tengan en cuenta y se les asigne el respeto que 

ameritan, según Fals-Borda (1959) el trabajo con las comunidades debe desde la misma 

comunidad imprimir una nueva percepción de organización conjunta y colectiva con 

visión crítica, que les permita evaluar la funcionalidad de los recursos psicológicos 

manejados hasta ahora y los lleve entre ellos a descubrir sus propias potencialidades, 

dejando de lado el paternalismo social y la manipulación por parte de los agentes 

sociales o líderes. 

Por ello nuestra labor dentro de este proyecto es de hacer presencia como un agente 

propulsor de desarrollo, es decir catalizador social, Según Montero (1980) se logra 

extraer que dentro del ejercicio de empoderamiento de los individuos para generar un 

emprendimiento cultural, se hace necesario la creación y generación de redes, como 

elemento importante de multiplicación del trabajo psicosocial, clarificando que gracias a 

las redes sociales las personas se orientan unos hacia otros y actúan en respuesta de sus 

comportamientos y es a lo que todos conocemos como interacción social. 

Es finalmente en esta interacción social, donde se quiere fortalecer en cada niño, 

niña y adolescente sin importar su nivel de educación el concepto de sí mismo o 

reestructurarlo potencializando representaciones mentales, más positivas y 

esperanzadoras. 

Se sabe y se conoce gracias al cumulo de investigaciones en psicología, que estos 

cambios en los patrones culturales generan cambios en los individuos y determinan lo 

que la persona es, lo que piensa, lo que hace y lo que puede llegar a ser. De alguna 
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manera este concepto de sí mismo evalúa al ser humano como agente constructor de 

nuevas alternativas  de desarrollo en una comunidad  y lo induce a general acciones a 

partir de su convicción, de sus creencias y del reconocimiento de su entorno. 

Por otra parte el reconocimiento que se tiene del medio ambiente y de las personas 

que allí se encuentran puede llegar a ser una estimulación adecuada o no para la 

autoestima promoviendo valores, comportamientos, habilidades, actitudes e intereses 

que a  un plazo puede generar un desarrollo personal. 

Lo que se busca con esta investigación es darle a conocer a la comunidad que el 

emprendimiento cultural aparte de ser un mecanismo de adquirir una fuente más 

sostenible de dinero y una  economía estable, también es  una forma de proyectar en los 

jóvenes de la población que hacen  parte de la Cruz Roja de la Localidad de Bosa Y 

Ciudad Bolívar que se puede vivenciar un emprendimiento a partir de la generación de 

estrategias artísticas, que en su desarrollo promulguen la reconstrucción de valores y se 

fortalezca el valor de ser persona, la credibilidad y la reconstrucción del concepto de sí 

mismo en la comunidad a la que se pertenece, partiendo de esto, de su reconocimiento y 

apropiación ser gestores de proyectos que permitan reconstruir y generar un bien común. 

Por ello estas estrategias artísticas, dentro de todo su rol psicosocial, tienen como 

objetivo principal a través de la repetición, generar nuevos hábitos en la forma de pensar 

y actuar, y es por tal motivo que nos proponemos a trabajar en la interacción del 

conocimiento, la habilidad y el deseo como temas claves para crear nuevos hábitos, 

según lo plantea (Covey, 1989). 

Así mismo fortalecer el carácter y la personalidad, basados en la definición del 

mismo autor, quien resalta que la relación entre carácter y personalidad se puede 

entender a través de un tempano de hielo, donde la personalidad es lo primero que las 



EMPRENDIMIENTO CULTURA: RECONOCIMIENTO PROPIO 36 

personas ven es decir las imágenes que se tienen del mundo, las técnicas y las 

habilidades aprendidas son determinantes de cierto éxito, pero la efectividad verdadera, 

depende de la formación de carácter el cual se encuentra debajo del tempano de hielo. 

 

 

                                                                       Personalidad 

 

                                                                        Carácter (Efectividad Verdadera) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Esquema de personalidad y carácter. Fuente. Explicación tomada del libro; 

los 7 hábitos de las personas Altamente efectivas, por Covey. S.R. (1989).  

 

Uno de los puntos de partida lo encontramos en este constructo epistemológico, 

inmerso dentro de esta frase cultural, plasmada por el tibetano. 

“Siembra un pensamiento y cosecharas una acción; siembra una acción y 

cosecharas un Habito; siembra un hábito y cosecharas un CARÁCTER; siembra un 

carácter y cosecharas un Destino” (Charles Reade). 

Es en el carácter donde 

encontramos la esencia de la 

verdadera efectividad de 

cambio, gestionado este, a 

través de las estrategias 

artísticas. 

 

Dándole una vital 

importancia al 

fortalecimiento de valores 

personales y colectivos, así 

como al auto concepto  
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Marco contextual 

Contexto institucional  

Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá y Cundinamarca 

Reseña histórica.   

La Cruz Roja Colombiana  Seccional. Bogotá- Cundinamarca es un organismo 

internacional, fundada por Jean Henry Dunant, quien nació el 8 de Mayo de 1828, en 

Ginebra, se encuentra que durante su juventud conformó la sociedad Filantrópica para 

socorrer ancianos y enfermos detenidos, de igual manera, hizo parte de la Unión de 

Jóvenes Cristianos de Ginebra, demostrando desde esta etapa de su vida un gran 

compromiso y un alto espíritu altruista y humanitario por los demás. Posterior a esto, 

conformó unos negocios de harina, que lo llevaron a buscar un contacto con el 

Emperador Napoleón III.   

El 24 de Junio de 1859 se encuentra en la Población de Castiglione, cerca de 

Verona, Norte de Italia, situada a 5 km al Sur del Lago Garda, donde el Ejército Franco 

– Italiano combatía con el Ejército Austriaco en el sitio donde tuvo lugar la Batalla de 

Solferino. Esta Batalla trajo consigo una serie de consecuencias de alto nivel de 

gravedad, alrededor de 40 mil cuerpos fueron mutilados y la población (en su mayoría 

Mujeres) se vio obligada a socorrer a los heridos por encima de sus limitaciones.  

A partir de ese momento, Henrry Dunant  sintió la necesidad de crear sociedades de 

socorro en todo tiempo, identificándose como finalidad, cuidar heridos en tiempo de 

guerra, por medio de voluntarios entusiastas y dedicados, perfectamente cualificados 

para el trabajo. El 9 de Febrero de 1863, esta idea es recogida por un grupo de cuatro 

ciudadanos Suizos, pertenecientes a la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, que 

junto a Dunant fue conocido como Comité de los cinco: General Guillaume Henry 
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Dufour, Abogado GustaveMoynier, Doctor Louis Appia, Doctor Theodore Maunoir y 

Jean Henry Dunant.   

En 1863 se dio origen al Comité Internacional de la Cruz Roja-C.I.C.R, con el 

apoyo del Gobierno Suizo el 8 de Agosto de 1864 lograron organizar una conferencia 

diplomática en  Ginebra, en donde participaron 24 representantes de 16 países europeos, 

obteniendo los siguientes resultados:  

La Firma de 12 Estados del primer convenio de Ginebra, para proteger a los 

militares heridos en campaña. En dicha firma se establecieron como objetivos; proteger 

a los militares heridos en campaña, la neutralización y protección del personal sanitario, 

así como de los hospitales militares, la Cruz Roja sobre fondo blanco como símbolo 

protector, el establecimiento de un comité permanente, que se denominó Comité 

Internacional de la Cruz Roja (C.I.C.R).  

La Cruz Roja es la Institución privada de ayuda humanitaria, de carácter especial por 

excelencia en el país, y hace parte de la red humanitaria más grande del mundo, el 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que tiene presencia 

en 186 países. Su misión se basa en la protección de la vida y la dignidad de las víctimas 

de la guerra, y la violencia interna. Entre sus acciones fundamentales se encuentra; la 

asistencia a los individuos y sectores afectados por las problemáticas planteadas, y ante 

una situación de conflicto, se encarga de dirigir y coordinar las actividades 

internacionales de socorro, propias del movimiento (Cruz Roja Colombiana, 2013).  

Programas que desarrolla. 

Cruz Roja Colombiana, cumpliendo con su misión humanitaria, inició en el año 

1973 el programa denominado Plan Gamines para darle atención a los niños, niñas que 

vivían en la calle, en Primeros Auxilios y actividades de recreación. Posteriormente, se 
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buscó la financiación de la Cruz Roja Noruega, logrando un servicio de atención en 

salud más especializado. Contando con consulta médica, servicios de laboratorio, 

atención en odontología y actividades recreativas directamente en calle. Otro servicio 

era el apoyo a Instituciones especializadas en la problemática, adelantando actividades 

recreativas y de formación con la población de niños que habían ingresado a estas 

entidades para su rehabilitación (Ruiz & Betancourt, 2009).  

Hacia 1986, el Programa se empieza a denominar Programa de Atención al Menor 

de la Calle, y se continúa trabajando por esta población bajo el lema: “Nuestro único 

objetivo y fin es el niño de la Calle, su superación y el respeto por la vida”. En ese 

entonces los niños de la calle habían bautizado el carro como la GAMINA, 

identificándose la apropiación que tenían con el programa. A cada muchacho se le hacía 

un seguimiento desde el momento que se detectaba en la calle, se investigaba la causa 

del abandono de su hogar, logrando que regresaran a la familia o ingresaran a una 

institución para dejar el medio de calle con todas sus implicaciones como el consumo de 

droga, vagancia, robo; esto se logró adelantando previamente una motivación e 

intervención para finalmente tomar alguna de las opciones antes mencionadas (Ruiz & 

Betancourt, 2009).  

Los voluntarios conscientes de su compromiso, los fines de semana hacían visitas a 

las instituciones donde habían ubicado los niños y niñas, dándoles su apoyo para evitar 

la deserción de estos, llevándoles actividades recreativas. Para este trabajo se recibió la 

ayuda de la Cruz Roja Holandesa, y se invirtió en un nuevo vehículo.  

Hacia el año de 1990 el programa realizó un receso y en el año 1992 la Sociedad 

Nacional de la Cruz Roja Colombiana, a través de El Departamento de Salud y junto con 

un grupo de voluntarios que trabajaron en esa época, adelantaron un documento Informe 
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del Plan de Evaluación 1986 - 1992 del Programa de Atención al Menor de la Calle 

(Ruiz & Betancourt, 2009).  

Algunas de las necesidades que se detectaron en ese entonces a través de este 

informe fueron:  

1. Falta de intercambio de experiencias Institucionales a nivel de trabajo.  

2. Desatención de los menores de 0 a 12 años con consumo de sustancias 

psicoactivas.  

3. Ausencia de una institución en la calle dedicada en la atención de salud.  

Después de esta evaluación se da inicio al Programa desde el trabajo de calle, 

realizando acercamientos y nuevamente organizando toda la parte operativa, empezando 

los acercamientos a la población en la localidad de Kennedy desde el Centro Adriano 

Perdomo.  

Para dar continuidad a la experiencia del programa y posteriormente a una 

sistematización de la información, se convoca a una evaluación dando inicio a la 

construcción de unos parámetros de capacitación para el personal que ingresaba al 

programa. Esta primera evaluación en el año 1993 se denominada Exploradores de la 

Selva Gris, de este encuentro se concluyó:  

La importancia de crear unas fases o etapas que permitieran discernir los pasos que 

se adelantaban en calle, los cuales eran confusos al ser un trabajo donde se involucraban 

varios factores.  

- Existían factores internos y externos que influían tanto para que saliera un niño, 

niña de la calle o el facilitador ejerciera el rol de orientador y educador en el 

proceso.  
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- Todas las personas que habían pasado el proceso debieron establecer un 

equilibrio entre el corazón y la razón.  

- Aunque las familias de los niño, niñas no estaban presentes en la vida de ellos en 

esos momentos, para ellos siempre vivían presentes en el pensamiento.  

- Entablar una buena relación con los chicos era fundamental para el proceso.  

En esta época el programa promueve, a través de tareas multidisciplinarias acciones 

con procesos generadores de cambio en las áreas de salud, recreación, bienestar social, 

apoyo y colaboración dirigidos a los niños y niñas de la calle; para desarrollar en ellos 

los valores humanos y ofrecerles una educación no formal.   

Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriores se disciernen las siguientes etapas 

en dos periodos diferentes como aparece en el cuadro en el 2000 muestra un proceso que 

involucra la participación de la población.  

Hacia el año 1999 el programa empieza a re direccionar sus labores a nivel 

administrativo, técnico y operativo,  Hasta que en el 2000 quedan establecidas las 

siguientes líneas de acción enfocadas hacia la prevención:  

- Trabajo en calle donde se opta por la labor con niños, niñas de la calle y niños, 

niñas en la calle.  

- En comunidades con niños y niñas en vulnerabilidad.  

- Se inicia un proceso de intervención psicosocial con las familias en la Sede de la 

Cruz Roja Colombiana.  

- Se da inicio al proceso de Gestión de Calidad. Libro Práctico PANICA.  
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Programa PANICA “Programa de prevención y apoyo a niños, niñas y jóvenes  

en comunidades de alto riesgo”. 

Se da inicio en el año 2005,  es un proyecto de intervención psicosocial de la Cruz 

Roja de la Juventud  Colombiana orientado a “contribuir en la protección y apoyo 

humanitario a niños, niñas  y jóvenes en situación de calle o en riesgo de huir de casa 

generando estrategias y  procesos de intervención que aporten al fortalecimiento de 

factores protectores a nivel  individual, familiar y comunitario (Cruz Roja Colombiana, 

2013).  

Este programa desarrolla tres Líneas de acción denominadas: 

1. Unidad de trabajo en Calle.  

2. Unidad de integración y seguimiento. (Seguimiento de casos). 

3. Unidad de Trabajo en comunidad.  

En cada una de las ciudades se presta atención a diferentes grupos poblacionales 

como niños, niñas y jóvenes de calle, niños, niñas y jóvenes en calle y niños, niñas, 

jóvenes y familias de comunidades con alta vulnerabilidad (Ruiz & Betancourt, 2009). 

En la actualidad el programa PANICA liderado por la Cruz Roja Colombiana en 

Bogotá desarrolla sus acciones humanitarias en las localidades de Ciudad Bolívar, 

Kennedy y Bosa. 

El proyecto de Investigación fu abordado en las Localidades de Bosa y de Ciudad 

Bolívar, con unas condiciones de desarrollo  muy parecidos, teniendo en cuenta que la 

población que se trabaja es con vulneración y con carencia a nivel de recursos físicos y 

emocionales.   
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Contexto situacional  

Localidad Bosa 

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, Bosa es la localidad número siete del Distrito 

Capital de Bogotá,  Se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad.  Norte: Río 

Tunjuelito y Camino de Osorio, con la localidad de Kennedy, Sur: Autopista Sur, hasta 

la calle 77j, con Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha (Cundinamarca). Este: Río 

Tunjuelito, con la localidad de Kennedy. Oeste: Río Bogotá, con los municipios de 

Soacha y Mosquera (Cundinamarca), actualmente esta localidad cuenta con de 

8.051.666  habitantes, con unos porcentajes aproximados de un 31% correspondiente a 

adolecentes  niños y niñas, con un número real aproximado de 2.496.096 personas. De 

este total, el 32% son infantes entre 0 y 5 años de edad, el 33% son niñas y niños entre 6 

y 11 años y finalmente, el 35% restante corresponde a las y los adolescentes que tienen 

entre 12 y 17 años de edad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). 

Localidad  Ciudad Bolívar. 

La localidad de Ciudad Bolívar posee una extensión territorial de 12.298 hectáreas, 

de las cuales 2,088, pertenecen al área urbana, lo que la ubica en el séptimo lugar entre 

las localidades del distrito. 

La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada en el sur de Bogotá, D.C., colindando 

por el norte con la de Bosa, partiendo del punto en que se encuentra el río Tunjuelo con 

la Autopista Sur, continuando por ésta hacia el occidente hasta encontrar el límite del 

Distrito. Por el occidente con el municipio de Soacha, desde el punto en que se 

encuentra la Autopista Sur. 

Por el sur limita con la Localidad de Sumapaz, desde el punto en el que se 

encuentran el límite del Distrito con la quebrada Guaduas, continúa por ésta hacia el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosa_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tunjuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_(Bogot%C3%A1)
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oriente hasta encontrar el embalse de Chisacá y siguiendo por el río de este nombre 

hacia el oriente hasta el embalse de la Regadera. En la región existen diferentes 

ecosistemas, desde el páramo medio y bajo hasta las zonas semiáridas de las partes bajas 

de la cuenca, todos ellos altamente intervenidos (Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, 

2006). 

En Ciudad Bolívar existe la zona urbana y nueve veredas que conforman su área 

rural. Cuenta con una Población aproximada de 713.764 habitantes, según datos del 

DANE correspondientes al año de 2005, distribuidos en 252 barrios que representan el 

26,7% del total de Bogotá D.C. (DAAC, 2000).  Tiene una extensión total aproximada 

de 13.000 hectáreas, de las cuales el 73.5% corresponde a zona rural y el porcentaje 

restante (21.8%) es urbano. (DAAC, 2000). Su criterios socioeconómicos muestra que la 

población de la localidad está ubicada en los estratos 1 y 2 en su mayoría, que componen 

el 94.51% del total la misma (Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, 2006).  

La población a la que más se puede referir está compuesta por campesinos 

poblaciones en un porcentaje mínimo pero existen de indígenas, afrodescendientes, entre 

otros. Inicialmente sus pobladores provenían provenientes de Tolima, Boyacá y 

Cundinamarca, y en actualidad existe una alta cantidad de habitantes de diferentes 

lugares, en especial Ciudad Bolívar es una localidad  que alberga una población en 

condición de desplazamiento del país, aproximadamente 3.358 familias lo cual le ha 

incidido para que sus habitantes llamen a esta zona localidad de la diversidad (Alcaldía 

Local de Ciudad Bolívar, 2006).  Es preciso mencionar que esta cifra de desplazamiento 

prende las alarmas en la identificación de situaciones de vulnerabilidad, niños en la calle 

que no tienen ningún proceso escolar, jóvenes que se dedican al consumo y venta de 
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drogas, ancianos y madres que por no tener una situación económica definida son 

sometidas a trabajos forzosos o al estar en casa con las labores domésticas.  

 

 

Fuente. https://www.google.com.co/search?q=mapa+localidades+de+bogota&source=lnms& 

 

Figura 2.  Ubicación de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar  en Bogotá D.C. 

 

 

Contexto poblacional  

Población asistente al Colegio Cafam La Esperanza Localidad de Bosa. 

En esta etapa en que se encuentra el Proyecto PANICA, Definición de alternativas 

de vida, la población asistente en el Colegio Cafam la Esperanza de Bosa está en una 

edad de 7 y 16 años, en su mayoría género masculino, para definir la población en su 

totalidad resulta un poco difícil debido a su baja asistencia desde que se inició esta etapa 
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de finalización, De acuerdo a las características socio-demográficas de la población 

asistente al Programa se observa lo siguiente:  

En su mayoría el estrato predominante es el 1 y 2, con un alto índice de niños 

pertenecientes a familia de recicladores, con esta condición la identificación de valores y 

de estilos de vida significativos no son los que más predominantes, es importante 

resaltar que la mayoría  de niños no son pertenecientes a este colegio, solo asistente al 

programa los días sábados, al encontrarse en esta estratificación el nivel de escolaridad 

es muy bajo, muchos de ellos no asistente a la escuela ni a ningún espacio formativo de 

carácter formal, su actividad tanto económica como de supervivencia es la del reciclaje. 

Los demás niños y jóvenes que no presentan esta condición hacen parte de otros 

colegios aledaños y algunos de la esperanza. 

Predominan familias muy numerosas entre tres  a cinco hermanos  por hogar, 

aproximadamente con un rango de edad entre ellos de uno a dos años, por lo general los 

niños más grandes son los que” educan” a su hermanos menores. 

Al hablar de un tipo de familia determinada o predominante no es posible por las 

mimas connotaciones que presenta la población, se identifican familias de tipo nuclear 

compuestas por una unidad básica como esposo (padre), esposa (madre) e hijos, familias 

extensa se encuentran muy poco debido a sus lugares de vivienda, sin embargo hay 

familias conformadas por la base o nuclear y algún otro tipo parental como tíos y en su 

mayoría abuelos, de tipo monoparental están aquellos niños que en su mayoría viven con 

su madre y con sus hermanos y no tienen presencia de su padre, la causa más 

identificada es por abandono de hogar y no reconocimiento paterno, uno de ellos, se 

refiere a su situación familiar como “no tengo padre” ya que se encuentra pagando una 

condena a la justicia por una causa que no fue revelada por la participante, de igual 
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forma se presenta un numero grande de niños que mencionan que su madre es soltera y 

que solo viven con ella. 

La población, a nivel económico mantienen empleos informales, se identifica  que 

las mujeres se dedican a los oficios varios y colaboran a la labor del reciclaje con los 

jefes de Hogar, son muy pocas las que tienen otra labor de empleo, sin embargo en un 

porcentaje muy pequeño trabajan en costura. 

A nivel de salud algunos identifican a que servicio pueden llegar cuando se presenta 

alguna necesidad de salud, referían el centro de salud que se encuentra en el Barrio San 

José, aquellos que cuentan con una EPS no la recuerdan muy bien, sin embargo 

aseguraban que si tenía un lugar para ir y que sus padres les pedían citas médicas. 

En sus lugares de vivienda se destacaba que tenían dos o tres servicios, algunos de 

ellos recordaban la dirección y la ubicación, otros no. 

Para la obtención d esta información  se utilizó una hoja de vida elaborada por la 

cruz roja como material confidencial de captación de información, con el ánimo de 

actualizar la base de datos de ellos. 

Población asistente al Colegio  La Cumbre en Ciudad Bolívar. 

Los participantes que asisten al Colegio La Cumbre en Ciudad Bolívar en su 

mayoría provienen de barrios aledaños al colegio y hacen parte del mismo, el programa 

también recibe a los vecinos o niños que no están escolarizados, en edades 

comprendidas entre los 3 y 18 años, en su mayoría género masculino. Las características  

socio-demográficas de la población asistente al Programa se observa lo siguiente:  

A nivel social: Estrato 1 y 2 se encuentran ubicados en una zona de alto riesgo 

social, por indagación del espacio  se encontró que es esta zona hay expendio de drogas,  
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es muy evidente la delincuencia, conformación de pandillas y grupos al margen de la 

ley. 

Los tipos de vivienda que se evidencian en el sector están construidas con tejas 

metálicas, cartón, algunas están fabricados con varios materiales como ladrillos, cajas, 

cartón en zonas que están sujetas a cualquier tipo deslizamientos, es importante anotara 

que en esta zona alta hay algunas viviendas que o se encuentran legalizadas ante ningún 

ente público, en cuanto a servicios  públicos o básico muchas de los viviendas o cuentan 

con ellos y es algo notorio en los encuentros ya que los participantes no están en la 

mejor presentación personal ni en aseo. al alrededor del colegio se alcanza a divisar que 

las vías de acceso a las casas no son pavimentadas y por lo general son de un solo piso 

en algunas de ellas hay tiendas con los implementos básicos de aseo para la venta, es 

frecuente las riñas o las discusiones por las calles aparentemente sin ninguna 

justificación fundamentada, los niños sin precaución alguna se encuentran en las calles, 

por información de los mismos participantes comentan que en el sector hay fundaciones 

que les ayudan para la mejora de su calidad de vida, una de ellas es la cruz roja con las 

dinámicas trabajadas para los niños, jóvenes y padres el Arca de mi casita, una 

Fundación cristiana que trabaja con niños entre los 4 a 12 años temas de Danza y 

Predicación, un techo para mi país en la construcción de vivienda prefabricadas. 

Comedor comunitario con servicios de alimentación.  

El  nivel económico de las  Familias no es alto la mayoría de las mujeres se 

encuentran laborando en casas de familia, recolección de basuras, los padres algunos de 

ellos laboran en la construcción o en trabajo informales. 

Su composición familiar se caracteriza por ser familias recompuestas y con figura de 

autoridad por parte de las madres, de hecho son las que están más pendiente de las 
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actividades realizadas por los niños, sin dejar de lado que los niños mayores en especial 

cuando son niñas algunas hacen las funciones de madres y esto está en una edad de 

cinco a  seis años con responsabilidades de adultos, en otras ocasiones se presentan 

familias monoparentales. Al preguntarle a algunos niños sobre la presencia o no 

presencia de sus padres en sus hogares afirman que se encuentran en la cárcel, que no lo 

conocen, que no tienen papá o que sus padres están separados, de manera particular de 

identifica mucho resentimiento cuando argumentan que no tienen papá o que no lo 

conocen. 

En la educación de los niños la mayoría se encuentran vinculados al colegio El 

Tesoro De La Cumbre y los demás colegios aledaños, en este aspecto se identifica más 

compromiso por parte de la población más pequeña con sus actividades académicas, en 

los adolescentes y pre adolecentes por su misma etapa de desarrollo hace que su 

atención se centre en otras actividades y prioridades. 

En la salud al realizar la pregunta que si contaban con una EPS o un lugar de 

atención para la salud, eran muy pocos los que tenían conocimiento de esto sin embargo 

a nivel de la localidad cuentan con una  red pública, hay dos hospitales cercanos que son 

los que proveen la atención a la comunidad (Hospital de Vista Hermosa y el de 

Meissen).  

A nivel general y de convivencia es muy notorio la identificación de necesidades a 

nivel formativo, cuidado e higiene, salud, psicosocial, de vivienda, reconocimiento de si 

mismo, y las problemáticas más identificadas son la Delincuencia, - Agresividad, la poca 

tolerancia por sí mismo y por el otro, las peleas o riñas en la comunidad, el maltrato y la 

violencia intrafamiliar, no hay manejo del tiempo libre más que estar en la calle, 

Comercialización y expendio de drogas. 
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Contexto local 

Institución Educativa Distrital Cafam La Esperanza Localidad de Bosa.  

Colegio en concesión a Cafam niveles de Preescolar (transición), básica y media. 

Esta institución contempla el desarrollo integral y autónomo de los estudiantes para 

formarlos como líderes con sentido social. Atiende  una población de 1.540 estudiantes 

ubicados en el barrio San José de la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. 

Ubicado en la  Calle 77 A  Sur No. 86-40 Bosa  Tel. 740 09 14- 740 20 80 

correspondencia.  iedlaesperanza@cafam.com., página web  

http://www.cafam.com.co/educacion-y-formacion/Colegio-La-Esperanza. 

Institución Educativa Distrital Colegio El Tesoro de La Cumbre en Ciudad 

 Bolívar 

Niveles de preescolar, básica primaria y secundaria. En la modalidad de Mixto, 

actualmente con tres Sedes en el Barrio de Arabia Sur. 

Ubicado en la Carrera 18H No. 77A-95 SUR 

Teléfono: 765 55 33 7912755 / 7914612 

Correo: escdieltesoro19@redp.edu.co 

http://www.bogotamiciudad.com/Directorio/Detalles.aspx?BMC=130325. 

 

 

 

mailto:iedlaesperanza@cafam.com
http://www.cafam.com.co/educacion-y-formacion/Colegio-La-Esperanza
http://www.bogotamiciudad.com/Directorio/Detalles.aspx?BMC=130325
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Método 

Diseño 

Tipo de investigación 

La investigación que se realizo es de carácter interpretativa, que utiliza herramientas 

cualitativas por lo que tiene un análisis de tipo hermenéutico y se puede ubicar dentro de 

un informe crítico social. 

La Hermenéutica es la ciencia de la interpretación, se aplica, generalmente, a la 

explicación de documentos escritos y, por este motivo, puede definirse más 

particularmente a la Hermenéutica como la ciencia de interpretación del lenguaje 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

El método hermenéutico, entonces, emplea una descripción detallada y progresiva 

de los episodios del intercambio social, y gradualmente articula más y más elementos 

que facilita la población. 

Población 

La  población con la que realizo el trabajo de investigación fue obtenida del 

Proyecto Pánica (Proyecto de Prevención y Apoyo a Niños, Niñas y Jóvenes en 

Situación de Calle ) de la Cruz Roja Colombiana que trabaja con las localidades de Bosa 

y Ciudad Bolívar  

En la Localidad de Bosa se trabajó en el Colegio Cafam La Esperanza con niños en 

edades de siete a catorce años de edad, al iniciar el proceso de investigación se 

encontraba asistiendo  quince niños entre niñas y niños predominado más el sexo 

femenino, quienes en su mayoría eran estudiantes del mismo colegio, otros eran 

habitantes de la zona que se incluyeron en un procesos de inscripción que realizo la Cruz 
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Roja, culminando con una asistencia de siete niños, quienes a lo largo del proyecto se 

mostró como una población muy flotante y cambiante.  

En la Localidad de Ciudad Bolívar de trabajó con los estudiantes que hacían parte 

del Colegio Tesoro de la Cumbre, la muestra se inició con 15 niños en su mayoría niñas 

en las edades entre ocho años de edad y quince años, al, igual que en Bosa fue una 

población que era muy inestable en su asistencia, la muestra se finalizó con ocho 

integrantes. 

Instrumentos 

Teniendo en cuenta que la investigación es de corte cualitativo y para poder cumplir 

con los objetivos se utilizaron técnicas propias de la investigación social, la observación 

participante, diarios de campo, talleres, agendas. 

La observación participante. 

La observación es una de las técnicas que permite recoger más información y es 

propia de la investigación social, ahonda en el ambiente natural de la realidad en la que 

se encuentran los participantes, en este caso los niños, niñas y jóvenes que hacen parte 

del Proyecto Pánica de la Cruz Roja Colombiana. 

La observación puede definirse como el uso que hace el ser humano de los sentidos 

para recopilar información y comprender el mundo que le rodea. Puede implicar el 

empleo de todos los sentidos, la valoración y la interpretación de lo que se percibe; todo 

ello ayuda a dar sentido a la información. En la investigación, la observación constituye 

un proceso activo en el que se recopilan datos sobre personas, comportamientos, 

interacciones o acontecimientos, con el objetivo de obtener información detallada que 

pueda ayudar a comprender los fenómenos de estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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La Observación Participante es más que una técnica de investigación cualitativa, es 

la base de la investigación etnográfica que nos permite comprender cualquier realidad 

social. En el desarrollo de esta técnica  se identificó el tipo de observador que ameritaba 

la observación, en algunas ocasiones se trabajó bajo la modalidad de Participante 

completo; aquí el investigador intervenía en la totalidad de las actividades que se 

realizaban con la población y se trataba de actuar como un integrante más del grupo 

Cuando se inició la construcción de la muestra con los aportes de los participantes se 

dio la Observación –participante, aquí El investigador intervino  brevemente en las 

actividades de los sujetos, fue un proceso de orientación pero  la mayor parte del tiempo 

se pasó  observando los acontecimientos y comportamientos. 

Diario de campo. 

Es un instrumento que utilizan los investigadores para registrar aquellas situaciones 

o  hechos que son susceptibles de ser interpretados y que hacen parte fundamental para 

conocer la realidad de una problemática, En este sentido, el diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las experiencias y acciones que realizan los 

participantes de la investigación para luego analizarlos y sacar resultados. 

 Este instrumento es otra herramienta de la investigación de tipo cualitativo con 

características propias de su función, permite desarrollar la capacidad de observación 

generando así un pensamiento reflexivo, a su vez en la enseñanza da inicio de un 

proceso de investigación-reflexión. 

Otra característica del diario de campo que lo vuelve un instrumento  muy funcional,  

es que sirve como medio evaluativo de un contexto y Facilita la toma de decisiones. 

Su objetivo principal es proyectar de forma escrita en narración las reacciones de la 

persona que investiga durante el ejercicio de su actividad, permite identificar el nivel y 
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desarrollo del sentido crítico a cada participante y crear mecanismos o incluir estrategias 

que favorezcan el análisis profundo de las situaciones y la toma de posturas. Dentro de 

sus funcionalidades proporciona una descripción del comportamiento real en situaciones 

naturales, es más práctico en el momento de realizar registro. 

Para la toma de información con este instrumento se debe tener en cuenta la 

realización de la observación general, el día y la hora del momento de la observación,  es 

necesario escribir todo lo que se observa (acciones, olores, sonidos, clima, etc.), permite 

escribir las impresiones que estos elementos causan (ver Apéndice A) 

Taller. 

Es una estrategia o técnica educativa, para generar aprendizaje significativo, tanto 

individual como de forma colectiva, autores como Kisnerman (1977)  como aporta otro 

elemento a la construcción del concepto: “El taller es una unidad productiva de 

conocimiento a partir de una realidad concreta, para ser transferido a esa realidad a fin 

de transformarla donde los participantes trabajan haciendo converger teoría y práctica” 

la practicidad que la el taller es que no solo se aprende en conjunto sino, también 

conjuga la teoría y la práctica para transformar la realidad, donde siempre se requiere de 

un conocimiento previo, que permite no solo entender el nuevo sino, solucionar el 

problema. 

Esta herramienta requiere de unas acciones para su ejecución, como el tiempo y 

espacios, en lo posible el más adecuado para su desarrollo, la reflexión y la 

conceptualización como síntesis del pensar  sentir y el hacer. 

Para la toma de decisión de la utilización de este herramienta se pensó en lo 

funcional que podía ser para el objetivo de la investigación y se identificó que la 

elaboración de talleres les permitía a la población aprender haciendo, allí los 
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participantes encontraron las habilidades que tenían en algunas cosas que les facilite 

generar un cambio, es una metodología participativa lo cual permite enseñar y aprender 

a través de una experiencia realizada conjuntamente en la que todos los participantes 

están involucrados como sujetos/ agentes, por otro lado nos deja hablar de una 

pedagogía de la pregunta que se detiene frente a las cosas para trabajar, interrogando y 

buscando respuestas (ver Apéndice  B) 

Agendas. 

El siguiente instrumento que se utilizó en la investigación fue la elaboración de 

agendas de trabajo que fueron el preámbulo para la realización de los talleres, este se 

elaboraron teniendo en cuenta la muestra, sus edades, sus conocimientos y los interés, 

esto facilito  la organización, planificación y el gestiona miento de la actividades a lo 

largo de las jornadas, es decir para cada ser se tenía una agenda con horas específicas y 

con las actividades incluyendo los talleres (ver Apéndice  C) 

Procedimiento 

A la luz de los objetivos de esta investigación, se recurrió al enfoque cualitativo 

porque permite captar los significados que construyen los actores que intervienen en la 

realidad que se pretende comprender y, por otro, convertir dichos significados en 

unidades de análisis. 

El procedimiento se  clasificado en las siguientes fases: 

Fase I. De reconocimiento. 

Inicia cuando hay ese primer acercamiento a la población y se pueden identificar  

características esenciales en  los participantes como sus edades, sus intereses, 

habilidades y al mismo tiempo sus carencias. Para realizar este reconocimiento se 

generaron actividades de integración, actividades de participación individual 
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relacionadas con la creación de una idea, actividades de conversatorios donde su nombre 

lo indica se genera un conversatorio con los participantes sobre su vida y aspectos 

relevantes que ellos mencionan. 

Fase II  De focalización. 

 Inicia cuando se habla de la culminación de una temática que se viene trabajando, 

en dos poblaciones, Bosa en el Colegio Cafam la Esperanza y en Ciudad Bolívar en el  

Colegio Tesoro de la cumbre como lo es el Emprendimiento cultural no solo entendido 

como el mecanismo de adquirir dinero, si no el  fortalecimiento de valores y 

reconocimiento propio a partir de la realización de una muestra cultural cuyo objetivo 

principal es formar un pensamiento emprendedor enfocados en una actividad 

relacionada con el arte. 

El primer factor que se tuvo en cuenta para la focalización de la población fue el 

gusto, la habilidad y los talentos que mostraban los participantes  ante la propuesta, 

Partiendo de esto los niños que se interesaron exilaron en una edad entre los siete y 

quince años de edad en su gran mayoría fueron niñas sin embargo en los dos lugares se 

postuló un niño, la particularidad que presento esta fase para consolidar la focalización 

fue la iniciativa y las propuestas que presentaron los participantes. 

Fase III.  Aplicación  de talleres. 

Se efectuó la aplicación de los talleres, que permitió a su término identificar en la 

población sus necesidades y sus habilidades sociales (ver Apéndice D). 

Fase IV. Clasificación de la información. 

La información recopilada se clasificó comparando su contenido para luego ser 

organizada por características (Apéndice D) 
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Fase V Análisis de la información. 

Para el análisis de la información que se recolecto por medio de diarios de campos 

(ver Apéndice A)  y de observación se establecieron categorías de análisis de tipo 

deductivo e inductivo que fueron establecidas y orientadas desde una revisión teórica, 

las categorías propuestas fueron: Superación personal, Compromiso, Habilidades, 

Normas sociales, Expresión de emociones y Auto concepto relacionadas con todo el 

desarrollo de la realidad que presenta la población de Pánica, de igual forma estas 

categorías permitieron generan las subcategorías según la variación que presentaba la 

información. 

Fases de la Metodología de la Cruz Roja 

Desde la orientación que se da a nivel de metodología del Comité Internacional de la 

Cruz Roja Colombiana en el libro practico, siete etapas para la intervención social y 

psicológica a niños  y niñas en situación de calle o en alta vulnerabilidad (Cruz roja 

Colombiana, 2009). Nos muestra un  proceso metodológico, que permite incorporar cada 

acción que se realiza con los participantes, es importante rescatar que el Programa 

Pánica lleva una trayectoria desde 1999, y desde entonces se ha implementado esta 

metodología. 

Es por esta razón que se deja ver otro panorama metodológico a partir del proceso 

que ofrece el  proyecto PANICA, el cual maneja tres fases grandes de clasificación de 

las siete etapas. 

Las Clasificación de las etapas: Identificación Fortalecimiento, Cambio. 

Etapas:     
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IDENTIFICACIÒN 

1. PRESENTACIÒN Y EXPLORACIÒN 

2. CONOCIMIENTO MUTUO 

 

 

 

FORTALECIMIENTO 

 

3. CONOZCO MI REALIDAD 

4. PROCESO DE CONOCIMIENTO 

5. ¿QUÈ PUEDO CAMBIAR Y QUE NO? 

 

 

 

CAMBIO 

 

6.  BUSCANDO COMO MEJORAR 

7.  DEFINIENDO ALTERNATIVAS DE VIDA 

Fuente. Cruz Roja Colombiana (2009) 

 

Figura 3. Fases del proceso del proyecto PANICA 
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Tabla 1 

Fase de identificación Cruz Roja 

IDENTIFICACIÓN 
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 Es el Primer acercamiento que se realiza  a la población con el cual se 

pretende iniciar y mantener una construcción de, interacción con el otro 

permitiendo identificar de forma más precisa la población a trabajar. En 

un primer contacto se da inicio a una presentación no solo de las 

personas que se encuentran en el momento liderando, si no el programa 

como tal, permitiendo crear en los participantes una expectativa ante lo 
que se va a realizar, cuyo objetivo fundamental es crear un clima de 

confianza que permita intercambiar información con el niño, niña o 

joven a través de la exploración que hace referencia a un reconocimiento 

de la problemáticas y las vivencia de cada uno, buscando llegar  a 

información referente a características propias de la población de  sus 

familias, los tipos, quien la conforma, como es su estado de salud, que 

tipo de familia son, cuantos conforman su hogar, a nivel de 

reconocimiento propio, quienes son como se definen, que hacen en sus 

tiempos libre, talentos habilidades, etc..: alimentación, alejamiento, 

maltrato, rechazo social entre otros.  

2
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Esta etapa le permite al facilitador conocer las dinámicas de trabajo que 

se están presentando a nivel interno de la población se resume en darse a 

conocer y conocer el equipo de trabajo , su objetivo es lograr un 

acercamiento entre el niño, niña o joven incluso entre las mismas 

familias si se diera a lugar , partiendo de un primer escenario que nos 

brindó la primer etapa, siempre con la firme convicción de llegar a la 
población en pro de su mejora no de un forma intrusa partiendo de los  

lazos de amistad que permitan un diagnóstico inicial proveniente tanto 

de los facilitadores como de los menores. 

Es importante anotar que para llegar a este espacio de información se 

debe manejar una conversación sana, poner en marcha la ética 

profesional y no transmitir al participante cualquier tipo de expresión 

que nos genere su realidad, llegar a ellos con conversaciones, diálogos 

enmarcados en una confianza y así permitir que los participantes aporten 

sobre su trayecto de vida. 

Fuente. Cruz Roja Colombiana (2009) 
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Tabla 2. 

Fase de fortalecimiento  Cruz Roja 

Fortalecimiento 
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En esta tercera etapa se busca obtener información, hechos que nos indique la 

problemática de los niños y jóvenes, tener una fuente explicativa con 

fundamentos y así plantear una acción que permita transformar algunas 

estructuras. 

 

A su vez se pretende identificar en la población sus necesidades tanto físicas, 
emocionales, factores de riesgo y sus principales problemáticas, al igual que sus 

fortalezas y factores protectores 

 

En la población a partir de la interacción se muestra como satisfactorio  la 

alimentación, el tener una casa u hogar sin importar las condiciones en que se 

encuentre, los  juegos que suelen ser los que les proporciona el medio o la calle 

por lo general es el futbol, en algunos casos se identifica un tipo de 

reconocimiento que se origina en las familias que son más estables, cabe anotar 

que son muy pocas a pesar que la población ha cambiado y ha variado es una 

constante que se repite 

.  
Como necesidades se identificó que son más de carácter emocional: hay  

carencia de afecto, de identidad, de reconocimiento propio, de subsistencia, 

indiscutiblemente de comodidades o de ocio entre otras; por último se menciona 

que durante esta etapa la población pese a todo tipo de necesidad debe tener la 

capacidad para superar sus necesidades formando un estilo de vida vivible pese a 

sus condiciones 
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En esta tapa inicia el procesos de formalizar un plan de intervención el cual está 

definido desde una postura de autoridad, conocimiento, reconocimiento, de 

construcción y formación, teniendo un objetivo principal la intención de 
modificar o interferir en los procesos de los  niños para la búsqueda de un 

cambio en las circunstancias que desfavorecen la calidad de vida de estos y así 

permitirles reintegrarse a los diferentes grupos y espacios sociales; este se hace 

tanto a nivel individual como colectivo. 
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Tiene como objetivo definir en la población la profundidad de empeño que se 

tiene para el iniciar una postura de cambio, estableciendo el cumplimiento de 

compromisos  consigo mismo y con los demás, se pretende determinar cuánto se 

ha logrado cambiar, a partir de lo que se quiere y no se quiere cambiar  esto se 

puede llegar a responder a tres preguntas básicas: ¿Qué puede cambiar y qué no? 

¿Qué no puedo cambiar? ¿Cuáles son los obstáculos para no lograr lo que me 

propuse? 

Fuente. Cruz Roja Colombiana (2009) 
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Tabla 3. 

Fase de cambio  Cruz Roja 

Cambio 
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 Identificación de los factores de riesgo que más se le dificultaron 

para lograr un cambio positivo de vida, quizás uno de los factores 

de riesgo más predominante es el salir del anonimato y tener la 

plena convicción de querer cambiar lo que está mal y fortalecer lo 

que está bien. 

 
El niño implementara una propuesta para perfeccionar los 

aspectos de su vida que le cuestan trabajo para salir adelante y 

cambiar, también deben hacer periodos de autoevaluación que 

permitan al niño plantear posiciones frente a sus logros como 

personas, en esta etapa se inicia el fortalecimiento de las 

habilidades, que se reconozcan como personas productivas pero 

no solo a nivel de dinero si no productivas en valores, cambios 

positivos integrando acciones formadoras y de construcción  
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La terminación  del ciclo que plantea la cruz roja como etapas 

metodológicas finalizan en la etapa denominada “definición de 

alternativa de vida”  aquí es donde se realiza el cierre definiendo 
aspectos importantes, tales como si el niño, la niña o el joven 

quiere salir de su problemática y abordas nuevas estrategias que 

le permitan iniciar un cambio para una mejor calidad de vida, sin 

embargo es importante mencionar que antes de hacer actos o dar 

resultados físicos se deben dar resultados emocionales  de 

aceptación, convicción y empoderamiento de los deseos y 

pensamientos , para finalmente dar la muestra o el producto de 

todo el ciclo lo cual deber ser orientado para una mayor 

aceptación y buena ejecución. 

Fuente. Cruz  Roja Colombiana (2009) 
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Resultados 

Para la elaboración de los resultados de la información recopilada se establecieron 

categorías de tipo deductivo e inductivo, las categorías propuestas fueron: Superación 

Personal, Habilidades, Normas Sociales, Expresión de Emociones y Auto concepto de 

los niños que hacen parte del Programa Pánica frente a su realidad, a partir de esto se 

crearon subcategorías. 

Categorías deductivas 

 

Tabla 4. 

Categorías deductivas 

Categoría de análisis 

 

Definición 

 

Calidad de vida 
 

 

 

 

 

 

Esta se define como la calidad de las condiciones de vida de 

una persona, como la satisfacción experimentada por la 
persona con dichas condiciones vitales, como la combinación 

de componentes objetivos y subjetivos, es decir, calidad de 

vida definida como la calidad de las condiciones de vida de 

una persona junto a la satisfacción que esta experimenta. 

Condiciones de vida - satisfacción personal- 

 

Valores 

 

 

 

 
 

 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. 

Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, 

apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de 
satisfacción y plenitud.  Valores sociales- Valores 

Personales 

Autoconcepto 

 

 

 

 

 

 

Auto, hace referencia al ser en sí mismo y concepto, sería 

entonces esa imagen o idea que de alguna manera simboliza 

una realidad externa o interna, por lo tanto el auto concepto 

de manera hermenéutica y fundamentada en 

el(D.R.A)(Diccionario de la real academia) se define como la 

imagen o idea que se tiene de sí mismo, en relación con otros 

individuos. Percepción de sí mismo-percepción externa. 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 5 

Categorías inductivas 
 

Categorías Definición Subcategorías Definición 

Superación 
personal 

Es la adquisición que 
realiza la persona de 

cualidades y retos que 

le permiten tener un 

proceso de cambio que 

aumentan su calidad de 

vida y la construcción 

de nuevos ideales. 

Motivación Es la fuerza o el interés que se 
tiene  para realizar una actividad, 

estímulos que se generan al tener 

un interés propio en algo y 

culminarlo. 

Desinterés Perdida de motivación y  apego a 
la realización y participación  de 

actividades, de personas o cosas 

que le impide al niño buscar los 

caminos para lograr mejorar la 

calidad de vida. 

Compromiso El nivel de conciencia 
y apropiación que se 

tiene al adquirir un 

tarea y se constante en 

su realización, 

colocando en él, el 

mayor esfuerzo para su 

culminación. 

Bajo compromiso Bajo interés por adquirir tareas y 
desarrollarlas hasta el final. 

Influencia social Se denomina influencia a aquellos 
procesos en los que una persona 

intenta influir en los 

comportamientos y actitudes de 

otros para llegar a la finalización 

de una tarea. 

Habilidades Definida como el 
gusto, el talento y  

desarrollo propio hacia 

alguna tarea o tareas 

que despiertan un 

interés en el agente 

social. 

Deporte Conjunto de actividades que se 
realizan bajo una reglamentación, 

que requieren esfuerzo a nivel 

físico, mental y social. 

Arte Expresión de gustos, ideales o 

sentimientos que involucra la 

utilización  de materiales 

artísticos. 

 

 

Normas sociales  Comportamientos que 
van ligados a un 

conjunto de normas 

propias del contexto 

que se desenvuelve la 

sociedad. 

Reglas entre pares Conjunto de reglas que establecen 
los miembros de una comunidad, 

son construidas por la misma 

situación cultural que involucran 

aspectos morales y éticos. 

Normas de 

adultos 

Forma de responder a las 

peticiones del medio, están 

enmarcadas en lo que es correcto 

y no lo es para la comunidad. 
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Categorías Definición Subcategorías Definición 

Expresión de 

emociones 

Mecanismo que se 

adquiere para emitir o 

comunicar un estado 

de ánimo hacia un 

evento o situación 

determinada. 

Expresión gestual Referente a los movimientos del 

rostro frente a una situación 

determinada la cual puede 

expresar conformidad, gusto, 

inconformidad. 

Expresión verbal Acción  que se utiliza para 
comunicar  ideas, opiniones y 

formas  de pensar a través de la 

emisión de signos lingüísticos 

Corporal Es el lenguaje propio del cuerpo 

que permite interiorizar un 

aprendizaje y generar una 

construcción de idea de sí mismo. 

Autoconcepto Definido como la 
imagen o idea que 

tiene el actor social de 

sí mismo, de sus 

acciones y reacciones 

frente a una 

comunidad. 

Identidad  Hace referencia al yo individual”: 
características  particulares de los 

individuos: sentimientos, 

habilidades y atributos personales 

que esta implícitos en su forma de 

vida. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

Una vez determinadas las categorías de análisis mediante las cuales se construyen el 

concepto de emprendimiento cultural como fortalecimiento de habilidades sociales, se 

establecieron y definieron las subcategorías con elementos extraídos de cada categoría 

principal: 
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Tabla 6. 

Categoría superación personal: subcategoría motivación-desinterés 

Categoría  Subcategoría Indagación 

 

Superación 

persona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Motivación 

En ese momento les dije a los niños que se imaginaran que estaban ya en el escenario que era el momento  de salir y de mostrar lo 

que ellos habían logrado construir, 

 

Aún tienen un concepto de la vida diferente aún se identifican emociones de alegría, en sus caras evidencia ese motivación para 

ser alguien, personas con ideales y sueños, los colores que utilizan son alegres, son fuertes, que demuestran mucho entusiasmo en 
sus trabajos. 

se generó por parte de las niñas otros pasos que completaban la coreografía, el ensayo fue constante y si alguien se equivocaba se 

iniciaba de nuevo 

Ana maría menciono que a ella le gusta mucho el diseño de modas y que algún día le gustaría hacer muchas cosas de diseño. 

Dentro de las repuestas dadas encontramos, que en algunos si hay sueños como ser grandes bailarinas, o quieren seguir el ejemplo 

de alguno de sus dos padres, pintores o estar en el reciclaje.  

 

Se realizó una reflexión que permitió orientar a los niños que mantuvieran una calidad de vida mejor, que les ayudaran a sus 
madres y a las personas que conviven con ello 

 

A los participante se le motivo diciéndoles que era muy importante tener amor y pasión por algo en la vida, eso cultiva valores, 

responsabilidades, además el saber realizar algo les permite enseñar ese mismo talento a sus amigos y formar grupos de interés.  

 

En la realización de las agendas los niños se sienten muy a gusto y más cuando es una actividad donde ellos tienen que crear o 

construir algo 

Que era muy importante que ellos se sintieran autónomos de crear y construir, destacando que la opinión de ellos también era 

importante 

Además que se les argumentó que así mismo eran las situaciones de vida, siempre había que llegar a un acuerdo y más si eran 

metas conjuntas,  
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Desinterés 

En algunos de ellos no se muestra ese interés por superarse, les da pereza el estudio o realizar acciones que les permita 

fortalecerse. 

Su interés no era tener una actividad ni u oficio,  

En los más grandes y en algunos niños pequeños tenían muy claro que solo querían estar en la calle 

no mostraban interés por la actividad decían que era una manera 

Al finalizar  la actividad dos participantes se acercaron y mencionaron que ellas no volverían a bailar; una de ellas por que no 

estaba de ánimo y además le daba “pereza" 

Fue un grupo algo difícil de manejar porque entre ellos no hay compromiso, son muy pocos los que están interesados en realizar 

algo productivo, siempre hay que invitarlos muchas veces, es como si la llegada al servicio solo les diera otro espacio de 

esparcimiento pero sin una intencionalidad. 

Se ausento un poco y luego poco a poco se incorpora en la actividad elaborando su vestuario a su manera, solo quería estar 

escuchando música en la computador que se había llevado y decía que en ese momento era lo único que quería hacer. 

Una niña en particular menciono que a ella no le gustaba bailar ni hacer nada, así que no iba a participar más. 
Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 7 

Categoría compromiso: subcategoría  bajo compromiso- influencia hacia el compromiso 

Categoría  Subcategoría Indagación 

Compromiso 
Bajo 

compromiso 

se había quedado en realizar dos grupos el de los niños que cantarían canción de hip hop y las niñas un baile árabe, para lo cual 

todos los que llegaron fueron nuevos es decir que toco volver a empezar, 

Para el grupo de Danzas llegan tres personas que ya nos habían acompañado en la sesión anterior y habían estado en la 

conformación de la muestra cultural, que para esa sesión  llegaron7 niñas 1 niño, esto implico volver a convocar nueva 

población para poder replicar la muestra. 

Se llega al colegio y nuevamente es notorio que falta mucha cobertura, los practicantes en formación mencionan que ellos los 

llaman y verifican su asistencia pero no llegan no hay compromiso por participar. 

Para  iniciar la muestra cultural se volvió a conformar el grupo debido a que los integrantes  que llegaron eran todos nuevos y 

no tenían conocimiento de las indicaciones y que habilidades se querían fortalecer 

Como fue un servicio tan difícil de llevar los voluntarios y las coordinadoras solo impartieron sus agradamientos por la 

asistencia y recordaron de nuevo las fechas y la importancia de asistir de manera puntual al servicio. 

En el grupo de danzan los participantes llegaron, algunas de ellas con sus vestuarios, otras lo olvidaron y otras sencillamente 

ya no lo tenían porque se les había dañado y no querían hacer otro 

Se identificó que la cobertura fue muy poca, un factor que se puede decir que influyo fue que este fin de semana era puente 

festivo y los niños no asistieron por otras actividades,  
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Influencia 

hacia el 
Compromiso 

Al finalizar se les pidió a las participantes que asistieran de manera puntual y que se comprometieran con las acciones que 

realizan, pues  así mismo serian con las metas que se propondrían en su vida. 

Comprometiendo a los participantes para la siguiente fecha de encuentro que se efectuaría en quince días, realizando énfasis 

en su puntualidad y asistencia para seguir con el proyecto. 

Convocaron otros niños diferentes a los que ya habían para conformar de nuevo el grupo. 

Las niñas finalizaron su muestra cultural dejando puntos de referencia con responsabilidades puestas para poder generar 

coordinación, ellas mismas se colocaron de acuerdo para dirigir el grupo sin necesidad de estar la profe, fue algo de resaltar 

que aunque se dieron complicaciones en el grupo al final hubo un acuerdo. 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 8 

Categoría habilidades: subcategoría deporte-arte 

Categoría  Subcategoría Indagación 

Habilidades 

 

 

 

 

 

Deporte 

con ellos se pudo unificar el grupo y se separó los niños que estaban interesados por la escuela de fútbol, 

cuando se les pregunta  que actividades les gusta realizar en su tiempo libre, ellos mencionan que le gusta mucho el futbol no 

solo porque es un deporte sino que también les permita compartir con  otras personas, la lectura o actividades académicas no 
las nombran dentro de su interés. 

preguntando cómo les pareció las actividades, algunos dieron la repuesta de que les había gustado porque eran actividades libre 

y que eran con el futbol y eso es muy "bacano". 

Arte 

luego se escucharon  muchas mezclas y nos quedamos con una de rokanroll, debido a que las niñas les gustaba el movimiento 

que tenían que realizar con ellas. 

Salió como grupos de interés las actividades deportivas como el futbol que fue un gran número de niños. 

Se destacaron las actividades deportivas como el futbol, el baloncesto, aunque tanto para niños como para niñas lo que más 

predomina es el fútbol, las manualidades es un porcentaje muy poco, la música y el baile eran los otros interés que más tenían 

en conjunto. 

Las actividades que más realizaban los niños son  jugar futbol y escuchar música con gran prevalencia del reguetón. 

Para le dibujo se conformó un grupo de tres participantes, para danzas o  baile se conformó un grupo de catorce niños, entre el 

un solo niño. 
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Los niños les gustaba el hip hop, e iniciaron a cantar una canción de este género, tratando de opacar a las niñas. 

Los niños dibujaron sus escudos según su conocimiento hacia el dibujo, respetaron los aportes que dieron los otros compañeros 

y los adaptaron a su diseño de escudo. 

Aquí las niñas escogieron una pista de música árabe porque les permitía mover su cuerpo y "se veía lindas. 

Se inició el montaje del baile y la planificación de pasos, dados por las mismas niñas. 

Sin embargo en las dos horas quedo totalmente armado el baile y se pudo realizar una pequeña muestra a los voluntarios que 

fueron ese día. 

Para este día se les pregunto a los niños que si ellos en su día día  escuchaban música, dos de ellos me contestaron que no, que 

los padres no les dejaban porque a ellos no les gustaba,  los otros mencionaban que sí. 

Las actividades se iniciaron con el saludo en forma de rap, género que también les gusta y tararean muchas de sus canciones, 

en ellos muestran los movimientos que son referentes a los ritmos de la canción, se nota el gusto y el agrado por la letra y el 

sonido. 

Después cada una mostraba su falda entre ellas mismas, se colaboraban para poder medírselas. 

 

Con los voluntarios se realizó el vestuario del único hombre que hacia parte de la muestra cultural lo cual fue muy emotivo 

verlo involucrado buscando los colores, las formas que más le convendrían a su cuerpo y al gusto de el,  

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 9 

Categoría normas sociales: subcategoría reglas entre pares- normas de adultos  

Categoría  Subcategoría Indagación 

Normas sociales  

Reglas entre pares 

Se dieron los agradecimientos por la disposición de los que estuvieron tratando de realizar la actividad 

Son un poco irrespetuosos porque a lo que se les preguntan  simplemente dejan a la persona con la palabra en la boca. 

" Los niños no les gusto el baile y fue muy complicado ubicarlos en la actividad, ellos estaban rebeldes y muy dispersos 

Y se asignaron responsabilidades dejando algunos participantes como guiadores en cada fila ( es decir el que va a decir 
hasta donde va cada paso) 

Se dio que una participante mostraba su inconformismo por las actividades, pero al mismo tiempo quería participar en 

ellas y su postura era bastante rebelde, al delegarle una función en específico facilito un poco la cosas y finalmente 

accedió a participar por voluntad propia 

Los participantes rotaban entre ellos y seguían las diferentes instrucciones, 

 

Había una distracción que era el grupo de fútbol que estaban jugando al lado de nosotros y mantener la atención de las 

niñas era muy complicado, las demás solo llamaban a atención entre ellas. 

 

Normas de adultos 

La disposición es poca al igual que la obediencia en ellos, no logran seguir normas   

Los participantes no recibían normas, el grupo de no era de su interés, el voluntario tenía que gritar para hacerlos entrar 

al aula 
 

El voluntario les menciono que ellos deberán ser personas de bien y portarse bien en todos los espacios que estuvieran, 

que debían respetar a las personas y no ser ni groseros ni mal educados. 
 

Una participante de danzas no quería estar atentan a las indicaciones, se mostraba rebelde y evadía cada indicación que 

se la daba, para ellos un voluntario habló con ella y le pidió que fuera respetuosa con sus compañeros y con quien le 

estaba impartiendo la actividad,  

 
Fuente. Elaboración propia
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Tabla 10 

Categoría expresión de emociones: subcategoría expresión gestual, verbal  y corporal 

Categoría  Subcategoría Indagación 

Expresión de 

emociones 

Expresión gestual 

allí se dio un poco de inconformidad por parte de las tres participantes antiguas ya que se dio la iniciativa de generar 

nuevos pasos, esta opción no les fue del agrado y se retiraron del salón llorando 

En el niño es un poco curioso porque él  es de una nobleza, y le da como pena estar en medio de las niñas pero 

también es comprometido,  

En las respuestas de los niños se encontró que  algunos son muy dulces e inocentes, otros son más fuertes y duros al 

recibir algún  algo estimulo afectivo 

Otras no mencionaban nada al respecto solo hacían mala cara y sin mayor entusiasmó lo realizaban 

 

Consistiendo en integrar una parte del cuerpo según la instrucción dada, esto siempre genera un tipo de timidez en los 

niños no es fácil integrarlos a una actividad que requiere un trabajo unitario o que rescate una habilidad en particular 

Expresión verbal  

Posteriormente ellos expusieron el porqué del nombre y el slogan y que representaba en ellos a lo cual dieron 

respuesta que las estrellas para ellos era triunfo, la corona era poder, el rojo sangre de los hombres. 

Las hermanas torres mostraron algo de inconformidad al versen que les tenían que ayudar, les cuestas recibir ayuda de 

alguien, no les gusta romper esquemas y se sienten invadidas en su espacio, al preguntar a una de ellas que por que 

había cambiado su actitud, ella menciono que no le gustaba que otra persona viniera a cambiar lo que ya estaba. 

Corporal 

 

sesión de aeróbicos lo cual fue difícil trabajar mientras los niños vencían la timidez y como el miedo a mover el 

cuerpo según la música, 

Sin embargo al realizar este tipo de actividades donde ellos se ven expuestos al público se demuestran tímidos y se 

esconden, les cuesta decir su nombre, o presentarse así sea entre ellos mismos 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 11 

Categoría autoconcepto. Subcategoría identidad  

Categoría  Subcategoría Indagación 

Autoconcepto Identidad  

A nivel personal y de higiene los niños presenta descuido en su ropa, está sucia, no presentan buen olor, sus 

caras no están limpias,  

En esta actividad se quería evaluar ellos como se ven así mismos y como le gustaría versen y en su mayoría 

les gustaría versen lindos, arreglados y en buenas condiciones 

En su salud aunque no estén los recursos tratar de estar limpios y más ordenados ya que estas 

recomendaciones ayuda a la misma formación de ellos, aunque no lo menci0onan es notorio que los recursos 

son muy pero muy escasos y así  quisieran ellos tomar cada cosa que uno les dice para su vida no tienen  en 
este momento como trabajarlo. 

Diligenciamiento de las hojas de vida los niños daban datos inconclusos, a nivel de su estado de salud, los 

datos domiciliarios y en algunos casos los datos referentes a sus padres, a nivel familiar  

 

 

Resaltando la importancia del cuidado de sí mismo y del otro 

 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Análisis de resultados 

Análisis de categorías  

Categoría superación personal. 

Subcategoría motivación y desinterés. 

Cuando se habla de motivación es necesario dar un significado teórico que la defina 

como  los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir 

en ellas para su culminación, relacionándola con la voluntad y el interés de la persona, 

esto implica relacionar la constancia y la voluntad de alcanzar o logar las metas u 

objetivos propuestos condicionado a cierta capacidad de esfuerzo y compromiso con el 

fin de satisfacer una necesidad especifica o grupal generando un gusto por lo que se 

realiza. 

La motivación es algo que va muy de la mano con el entorno y los contexto en los 

que habitualmente se están desarrollando las actividades y las personas que se 

encuentran allí, en el caso de los niños que hacen parte del Proyecto Pánica, su 

motivación es un aspecto que es muy variable e influyente por situaciones o personas 

externas que hacen que los niños aumente su nivel de motivación en las actividades o 

sea disminuida al punto de dejar todo de lado y no seguir con lo que se inició, ya que se 

genera un desinterés progresivo tanto a nivel de comportamiento como de actitudes. 

Cuando se habla en esta población de desinterés y  motivación estamos sujetos a 

cambios producidos por los niños cuando no tienen un buen inicio de día, cuando en el 

grupo que se realizan las actividades no están las personas con las que se pueden generar 

una empatía y esto hace que se produzca  un aislamiento, cuando en sus hogares hay 

dificultades de tipo emocional, cuando no hay que comer, cuando no hay una figura 

paterna o materna que lleve el direccionamiento de una hogar y sea esta la tarea de un 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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menor, todo esto son factores que impiden tener una estabilidad emocional y un interés 

en el grupo de trabajo, teniendo una motivación muy baja hacia sus actividades en el 

Proyecto Pánica, sin embargo se generan otro tipos de motivación y de intereses que van 

más encaminados a situaciones poco favorables para un buen desarrollo de actitudes. 

Es importante resaltar que aunque en algunos niños es más frecuente el desinterés y 

su baja  motivación lo cual va ligada a no realizar ningún tipo de actividad, hay otros 

que enfocan sus gustos y habilidades a la realización de las actividades propuestas y 

dejan ver en su esfuerzo y empeño el interés por conocer y hacer algo nuevo que no es 

muy usual en su medio y algo que es fundamental en el emprendimiento cultural es tener 

esa decisión de construir propuestas nuevas basadas en un interés a partir de una 

motivación, es así  como algunos de los participantes integran sus emociones, sus 

intereses, opiniones e ideales y sueños en construir algo mejor de lo que ya tienen 

tomando como base sus habilidades y conocimientos sobre algo determinado.  

Categoría compromiso. 

Subcategoría bajo compromiso e influencia social. 

En el caso del bajo compromiso por parte de la población es un factor muy latente y 

que solo se ha de mejorar cuando hay un interés de por medio que sea llamativo y de 

tipo lucrativo para los niños, lo anterior hace referencia que para los niños no es 

suficiente el ir a aprender o a formarse en otras actividades diferentes a las que les ofrece 

la calle, si no hay una retribución de alimento o de vestido o algo material que justifique 

el que ellos estén en ese lugar, uno de los aspectos para analizar en todos los encuentros 

era la baja asistencia a los espacios que se daban para la realización del proyecto Pánica, 

este indicador era motivo de evaluación y de indagación entre los participantes y 

funcionarios  del programa, para lo cual se revisaba el cronograma de actividades y su 
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contenido, se indagaba con los mismos participantes y se encontró que el bajo 

compromiso estaba relacionado por la falta de incentivos materiales y que en la misma 

localidad se encontraban otras entidades que proporcionaban este tipo de recursos lo 

cual me permitió inferir que la población está siendo educada en un consumismo de tipo 

material y a su vez disminuía el interés por acceder a actividades que trataban de generar 

un tipo de pensamiento emprendedor  y formador así que el bajo compromiso era 

notorio en su baja asistencia y en el poco cumplimiento con las tareas puestas para el 

siguiente encuentro, lo cual se evidenciaba cuando los niños mencionaban “ que se 

habían olvidado de sus tareas ”o simplemente les daba “pereza” estar en los encuentros. 

En este punto que se identificó el bajo compromiso se inició en los niños la 

búsqueda de una estrategia que permitiera mover en ellos el sentido de pertenencia hacia 

el proyecto,  hablando de una influencia social, que era emitida por parte de las personas 

que estaban a cargo de las agendas del día lo cual tenía como propósito el intentar 

fortalecer y transformar  los comportamientos y las actitudes de los niños, esto se trabajó 

hablando con ellos de la importancia de ser constantes en la vida con cada cosa que 

inicia, ser cumplidos y perseverantes, ser cumplidos con las tareas que se dejan, asumir 

las responsabilidades lo cual permitía el formarnos como personas buenas y 

emprendedoras, constructoras de cambios. Muchos de ellos asumían la reflexión y otros  

al otro encuentro reincidían en las llegadas tarde sin ninguna justificación, sin las tareas 

o simplemente no llegaban, en algún momento los niños se veía que caían en un estado 

de conformidad que no permitía hablar más con ellos y todo lo que se trataba de trabajar 

en ellos no era interiorizado de la manera que se quería y eso se veía claro en el esfuerzo 

que se realizada cada clase para incorporarlos en las actividades. 
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Categoría habilidades. 

Subcategoría deporte – arte.. 

La relación que existe en estas dos disciplinas llevándolas a las acciones realizadas 

con los niños están en el  gusto y la habilidad que muestran en el desarrollo de cada uno 

de ellas, el deporte está relacionado con el desenvolvimiento y actividad física y todo 

aquello que permite utilizar el cuerpo como instrumento de movimiento, en los niños en 

sus narraciones siempre estuvo presente como deporte favorito el futbol, este es un 

deporte para ellos que lo podían practicar en cualquier espacio sin restricción alguna 

tanto de tiempo como de recursos, a su vez que les permitía tener un desfogue de energía 

y de emociones canalizadas, este deporte para ellos es su mayor distracción tanto para 

los niños como para las niñas, en ellas les gusta mucho dirigir los equipo y en ocasiones 

ellas mismas se postulan como as capitanas sin ninguna dificultad  ante los niños, sin 

embargo suele pasar lo mismo que con las demás actividades a medida que va pasando 

el tiempo van perdiendo el interés y la motivación y siempre hay que iniciar la 

constancia para mantener la conformación de los equipos es muy baja, en cuanto al arte  

que como su nombre lo indica  es el arte de   crear actividades en las que el hombre 

recrea, construye   con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento, 

plasmando emociones  en formas bellas valiéndose de la materia o de material que 

permitan concluir su idea combinando imágenes y sonidos, tomando lo anterior en los 

niños el arte era algo de realizar de momento y no era tan importante, en las niñas su 

sentido de construcción era más persistente les gustaba dar ideas en el momento de crear 

algún producto como lo fue la muestra cultural, aportaban sus propias coreografías, al 

combinar su cuerpo con los ritmos musicales se dejaba  ver el gusto por esta actividad y 

como sincronizaban cada tiempo con el ritmo, en la elaboración de las obras manuales 
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las niñas sobresalían más , les gustaba trabajan con papeles de diferentes texturas, esto 

se evidencio en la construcción de los vestuarios de para la muestra cultural, ellas 

tomaban los materiales y daban sus ideas teniendo un amuestra patrón de cómo podían 

modificarla según el gusto de ellas, al ver en ellas ese interés, motivación y expresión de 

emociones al ver lo que ellas mismas podían confeccionar salieron narraciones como “ 

cuando sea grande yo quiero ser modista, a mí me gusta coser” “a mí me gusta bailar y 

tener vestidos largos” para esta muestra solo quedo un niño (masculino) ubicado en la 

población de Bosa, él, aunque se encontraba entre solo entre las niñas supo responder a 

la exigencia del baile, en algún momento cuando había la necesidad de socializar algún 

trabajo realizado a ellos les constaba mucho expresarse y se escondían. 

Categoría normas sociales. 

Subcategoría reglas entre pares  normas de adultos. 

En los niños que conformaban el equipo de emprendimiento cultural las reglas entre 

ellos mismos estaba como delimitados  por los mismos conflictos y situaciones que 

ocurrían en los entornos que compartían habitualmente, muchas veces entre ellos carecía 

el respeto por el otro y se manejaban palabras muy bruscas acciones de rebeldía hacia 

los pares, incluso hacia los mismos adultos, la palabra regla como instrucciones para 

mejorar el comportamiento en ellos era muy difuso , les costaba asumirlas y seguirlas, 

en muchas ocasiones entre ellos mismos no respetaban la palabra o la toma de 

decisiones y desmentían la opinión del otro, en cada uno de estos evento el adulto 

trataba de entrar a mediar pero aun así se presentaba una baja aceptación hacia el 

direccionamiento que brindaba el adulto, esto tenía que ser muy repetitivo para que en 

algún momento fuera captado y realizado por el niño, los voluntario y practicantes al 

igual que los coordinadores  debían estar agrupando a los niños en sus espacios para la 
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realización y culminación de las actividades, de hecho cuando los padres llegaban por 

ellos se evidencia el mismo comportamiento de desobediencia hacia los padres, ellos 

debían esforzarse para llamarlos y en ocasiones también este llamado no era en las 

mejores palabras. 

Es  de asimilar y entender un poco la reacción y forma de comportamiento de los 

niños, su condición social, las labores impuestas por el adulto y tener que dejar su niñez 

sin aun dejarlo de ser por asumir roles de crianza y de cuidadores hacen que su 

interpretación de las reglas y normas no sean para ellos si no impartidas por ellos, si en 

algún momento el adulto estuviese en esa posición de hacer cambios de roles y cada uno 

asumiera el de cada uno, sería el inicio para que el niño fuera nuevamente niño y tuviera 

una visión diferente de su vida, ahondara en salir de la situación en la que se encuentra 

formando un proyecto de vida emprendedor lleno de valores y principios. 

Categoría expresión de emociones. 

Subcategoría expresión gestual, verbal y  corporal. 

La expresión ya sea verbal, gestual o corporal el objetivo principal es generar un 

tipo de comunicación entre las personas sin importar su condición, su edad su origen 

social o geográfico, quizás su gran diferencia está en la manera que emitimos esa 

comunicación, en los niños la expresión de tipo gestual y verbal era muy notoria se 

acentuaba según el contexto o con las personas que se comunicaran, la expresión gestual 

en ellos no siempre era la mejor en su mayoría se expresaba inconformismo a las 

actividades, pero en ocasiones el interés era canalizado y permitía que los niños 

participarán con la mejor disposición tanto gestual como en su decir verbal, su expresión 

corporal tenía un poco de dificultad y lo mencionaban cuando decían que no bailaban 

por que no “ sabían moverse” en este aspecto los niños presentaban timidez al mostrar su 
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movimiento a sus pares, al iniciar las presentaciones de los nombres acompañados con 

algún ritmo, para todos no era agradable, trataban de evadir, sin embargo cuando se 

presentaba laguna inconformidad entre ellos si hacían valer su posición con malas 

palabras incluso se rosaban el cuerpo en señal de desafío y pelea sin importar quien 

estuviese al contrario entre más notorio fuera su valentía se veía más identificadas en el 

grupo. 

A nivel de las niñas las expresiones eran de inconformidad cuando entre ellas no  

había buena relación, su dificultad al asociar sus puntos de vista hacia la muestra eran 

muy complicada y como fuera defendían lo que ya tenía ya fuese de manera verbal o con 

las simple expresión del resto era entendible, así mismo las demás personas que trataban 

de vincularse al grupo entendían el mensaje y en ocasiones se retiraban del lugar. 

En esta población la expresión de cualquier tipo es la forma de hacer sentir su gusto 

o inconformismo con su propio proyecto de vida, algunos lo describen como algo que no 

existe y otros como algo que en algún momento cambiara, pero lo que ay que expresar 

es su realidad actual que precisamente no es la que quieren vivir si no las que les toco y 

estos espacios son los que les permite encontrarse con sus inconformidades lejos de un 

salón de clase y dejar  a sus pares lo que para ellos creen es motivo de discusión por eso 

es tan difícil central la atención de ellos en una actividad que para la cruz roja es un 

momento de formación para los niños es un espacio de expresar sus sentimientos como 

se mencionó anteriormente. 

Categoría  autoconcepto. 

Subcategoría identidad. 

Cuando hablamos de identidad en esta edad en específico y más con las 

características de la población suele pasar que no es un término muy bien interiorizado 
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en los niños, sin embargo se puede atribuir la subcategoría a sentimientos, habilidades y 

atributos personales que están implícitos en la forma de vida de cada uno. 

En la población que se trabajó, la identidad está ligada a los rasgos propios de cada 

niños que pertenecía al grupo de la muestra cultural así mismo era la forma de 

identificarse en su comunidad, de manera particular cada niño era como su mismo medio 

se lo permitía ser algunos más respetuosos que otros, participativos, poco interesados en 

sus actividades, otros tenían la visión de la vida y de lo que querían más clara que otros, 

para muchos de ellos el pertenecer a una población con una problemática de 

vulnerabilidad no era el impedimento para ser en su medio reconocidos por sus malos 

hábitos, muchos de ellos en las actividades se tornaban con actitudes muy bruscas y aun 

así era una constante el querer generar un cambio en ellos, no siempre  de lograba y a lo 

largo del proyecto se detectaba que lo que caracterizaba a ciertos niños eran esos tipos 

de conductas que era de momento u pequeño cambio y cuando se retomada a los ocho 

días nuevamente la conducta seguía y a veces más fuerte esto debido a las situaciones 

que se vivieron entre semana. 

Se puede decir que las niñas son un poco más fácil de manejar en este aspecto, se 

visualiza que tienen más proyección de su vida aún conservan el ser niñas, esto 

podríamos decir que en cierta manera hace parte de la identidad que ellas quieren 

mantener, sin embargo algunas de ella tienen que asumir responsabilidades que no les 

corresponden y tiene que cambiar de roles y de su propia identidad, esto es algo que se 

vio más notorio en la población de Ciudad Bolívar que en la de Bosa pero también 

ocurría. 

Si hablamos de identidad como derecho, ellos están dentro de lo que es normal de 

tener un nombre que les genera una identidad, pero si hablamos de identidad como algo 
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que permite ser  característico de la persona en ocasiones estos niños en su contexto les 

toco asumir la identidad que su situación les permitió adquirir, lo anterior de alguna 

manera va de la mano con el autoconcepto que cada niño tiene de sí mismo. 

Relación teoría producto 

Para poder hablar de la Categoría de superación personal es necesario definir un 

poco el concepto y luego ubicarlo en el día a día delos niños que hacen parte de este 

proyecto, esto se conoce como  un interesante proceso de crecimiento en todos los 

ámbitos o áreas de la vida de una persona, esto  implica mejoras en la salud física y 

mental, relaciones humanas (familiares, amigos, compañeros, colaboradores, etc.), en la 

formación educativa, en la adquisición de valores, en la planificación y ejecución de 

metas etc…, todo lo anterior hace parte de un plan de superación personal que si es 

tomado organizado desde un principio y se tiene una constancia en realizarlo puede 

llegar a un gran proyecto de vida, en los niños la superación personal pueda que este 

definida y en algún momento sea algo que quieren realizar pero bien es cierto que las 

bases que se necesitan no están muy claras y se ven en sus hechos, no les gusta 

participar  ni crear acciones que los enriquezcan como personas formadoras de nuevas 

cosas y bajo este criterio que están adoptando en la edad en que se encuentran casi 

preadolescentes es muy difícil que dentro de sus pensamientos este el  ejecutar un buen 

proyecto de vida acompañado de una superación personal en todos los ámbitos que se 

requieren.  

En esta población necesariamente para poder realizar una transformación de hechos 

hay que primero educar en la adquisición del compromiso y la responsabilidad, siendo el 

compromiso otra categoría de análisis, que muestra una relación muy notoria con la 

categoría de superación personal, en la realización de las metas es necesario tener un 
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sentido de compromiso y ante todo perseverancia para darle finalidad a lo que se tiene 

planeado, en los niños, que en medio de su vulnerabilidad muestran  habilidades y 

talentos que si en su momento fueran canalizados para un bien propio, se darían buenos 

resultados, de hecho en la elaboración de manualidades y la ubicación de espacios  

deportivos dejaban ver el gusto por este tipo de actividades, es una muestra de  sus 

destrezas con el balón y con la elaboración de vestuarios y a su vez  con los montajes de 

las coreografías, pero a todo lo anterior le hace falta la adquisición y posesión de ese 

sentido de compromiso, pero es un compromiso ya de concientización por ellos mismos 

donde se pueda identificar que la superación personal se hace adquiere a partir del 

cumplimiento de objetivos con gran esfuerzo y compromiso para lo cual les hace falta 

mucho centrar esa categoría en sus estructuras de vida. 

Otro aspecto a evaluar en los comportamientos y rutinas que ellos mantienen son las 

adquisición y ejecución de normas, tomadas como una categoría denominada  normas 

sociales, la delimitación de lo que está bien y lo que está mal en un medio que lo único 

que se puede percibir en los niños es esa falta de respeto por el otro y por sí mismo, el 

bajo manejo de normas y reglas que no permiten tener una estructura para la formación 

de un ser humano, la carencia de valores, de principios y de amor por la vida de cada 

uno es notoria a la vez que sus actuaciones expresan desinterés por las nuevas 

alternativas de progreso, se esperaría que al versen enfrentados a nuevas propuestas de 

aprendizaje que no hay en su medio, la expectativa de compromiso tendría que ser más 

alta, sin embargo en ocasiones se puede identificar que las expectativas de los niños 

están delimitadas por otros intereses que no siempre son los que les permiten aprender 

un arte sino más bien afianzar un mecanismo de defensa hacia su realidad.  
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La categoría expresión de emociones precisamente nos deja ver qué tanto es el nivel 

de impacto en los niños cuando se abordan temas que tienen que ver con esa superación 

a nivel de persona y todo lo que abarca el querer realizarlo con un gran sentido de 

compromiso y encontramos que  sus expresiones son en muchas ocasiones de poco 

interés ante las acciones de nuevas propuestas que fortalecen el desarrollo personal, los 

niños tomas su vida su realidad como algo que no tiene mucha importancia y es de poca 

trascendencia, quizás en algún momento es entendible por las características propias de 

su edad a nivel de madurez, pero también es preocupante, que en ocasiones sus 

reacciones ante situaciones de conflicto no son propias de la edad si no responden como 

personal adultas con conductas que son y creadas y adoptadas de su contexto que por lo 

general tienden a ser agresivas. 

La siguiente categoría que habla de las habilidades, quizás es una de las más 

importantes para analizar en ellos y necesariamente se relaciona con las anteriores en la 

medida en que se denomina habilidades a las destrezas que se tienen para la realización 

de algo en particular y que representa un gusto y una satisfacción a nivel personal que 

requiere de un compromiso y del manejo de normas para su continuidad, en los niños de 

esta población hay muchas habilidades no solo a nivel deportivo si a nivel manual, sus 

destreza se ven identificadas cuando se concentran en la elaboración de un producto que 

les genera algún tipo de interés, cuando se dio el inicio de la muestra cultural muchos de 

ellos mostraron algo de timidez y les costaba enfrentarse a algo que querían realizar pero 

no sabían cómo orientarlo, sin embargo en la realización del baile, proponía, cambiaban, 

organizaban y daban orientaciones hacia lo que querían de su actividad, lo anterior 

permite decir que las habilidades son características innatas de cada persona pero si se 

guían con un fin pueden llegar a hacer grandes procesos de superación, de hechos 
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cuando hay un gusto hacia algo las acciones se van materializando y se van 

fortaleciendo otros intereses y otras habilidades. 

La categoría de autoconceptos una de las variables más relevantes dentro del ámbito 

de la personalidad, tanto desde una perspectiva afectiva como motivacional, que de 

alguna manera mueve la esencia y las acciones de cada ser humano, en los niños esta 

categoría era algo que mantenía una variación, según su estado de ánimo, según la 

situación que se generara en casa, así mismo era su trabajo, sin lugar a duda el hilo 

conductor entre la demás categorías es muy amplio ya que a partir de este sentir y de 

esos estados de ánimo así era el compromiso de cada uno para con sus actividades y para 

con su propia vida. 

En muchas ocasiones los niños manifestaban no sentirse bien ni consigo mismos ni 

con los demás y esto a largo tiempo si no se trabaja a nivel de autoestima es un vacío 

que se va a dar a nivel de estructura en cada uno de los niños que carecen de esa 

convicción de ser grandes personas, emprendedoras y con grandes metas para construir y 

formar. 

Si se mira desde un punto de vista objetivo la población con la que se trabajó asume 

ciertas posturas debido a las carencias que presentan a nivel emocional, estabilidad 

económica, de compromiso y de una figura de familia que oriente el buen desarrollo de 

una persona en valores, en emprendimiento, en construcción de proyectos de vida y todo 

lo que representa tener una calidad de vida favorable. 

A continuación se revisaran los objetivos planteados para la investigación y su nivel 

de cumplimiento al igual que el impacto que se generó en la población, 

El primer objetivo que se planteó para la investigación fue el Promover en los niños 

y niñas la realización de actividades que sean identificadoras de habilidades y talentos, 
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sin lugar a duda este objetivo se cumplió en su totalidad permitiendo conocer en los 

niños las habilidades que se tenían frente a la construcción de actividades, donde  

desplegaron  un arduo conocimiento que fueron adquirido a lo largo  de su realidad, de 

esta manera se movieron en los niños expectativas de cambio hacia acciones que les 

generaran otro tipo de retribución diferente a las que les brindaba las responsabilidades 

de su casa, el impacto fue positivo en la medida que los niños que se comprometían 

tenían una secuencia de sus hechos y se notaba en ellos el interés por seguir en esa 

construcción de nuevo conocimiento, por otro lado no se logró acoger el número de 

participantes que se quería y esto hacia perder el impacto de la propuesta hacia otros 

niños. 

Cuando se habla en los objetivos de propiciar espacios  para el desarrollo de la 

personalidad emprendedora a partir del reconocimiento propio, se buscaba fortalecer en 

los participantes ese respeto y esa identificación de valores a nivel personal y los 

socializados con sus pares con ayuda de espacios diferentes a los que habitualmente se 

encontraban, pero se dio que la falta de compromiso y de participación no permia que 

esto se evaluara de una manera clara, sin embargo en cada sesión se manejaban 

conceptos que apuntaban al reconocimiento propio como la necesidad de independencia, 

hacia sus acciones, la Capacidad de decisión ante las dificultades presentadas, asumir 

riesgos en la medida que no afecten a la integridad física, el cultivar el Espíritu optimista 

en cada día de su realidad, la concientización de su responsabilidad y constancia en sus 

acciones y sin lugar a duda la Confianza en sí mismo y la capacidad de liderazgo, en 

cada uno de los participantes, el impacto en los niños se dio en la medida de la 

generación de espacios mas no en la apropiación del concepto del reconocimiento 
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propio, falto más empoderamiento e interés por parte de los niños en la aceptación hacia 

el cambio y hacia el desarrollo de una personalidad óptima. 

En la indagación de las percepciones que proponía el tercer objetivo hacia la 

construcción de una mejor calidad de vida era evidente que los participantes 

identificaban el concepto según sus conocimientos previos, más la apropiación y 

ejecución no tenía el mismo impacto, ellos se regían según las percepciones que tenían 

por el estilo de vida que asumieron desde sus padres o cuidadores y su preocupación no 

era ahondar en mejorar lo que ya se tenía, quizás en algún momento sus percepciones 

miraban hacia algún cambio, pero para ellos es más fuertes los sucesos que hacen 

cambiar sus pensamiento y volver a lo que ya se tenía, sabiendo que la calidad de vida 

toma puntos cruciales como la formación a nivel de educación , de salud, de desarrollo 

económico y aspectos emocionales, no obstante para los niños no son tan fundamentales 

la adquisición de estas comodidades, partiendo de lo anterior el cumplimiento del 

objetivo no fue en su totalidad y si puede llegar a hacer una oportunidad de mejora para 

próximos participantes en el fortalecimiento del nivel motivacional. 

En el cuarto objetivo se proponía contribuir a la  finalización a una etapa productiva 

del programa PANICA a partir de la construcción de una muestra cultural, en la que se  

evidencio un nivel de aceptación alto por parte de la Cruz Roja, a partir de esta 

propuesta se quería ver los resultados alcanzados a lo largo de los cinco años de trabajo 

con la población, no solo a nivel emocional si no  de adquisición de conocimientos y de 

construcción de nuevas propuestas , por parte de los niños su aceptación fue buena  en la 

medida que encontraron una nueva propuesta de integración y respondieron según las 

capacidades que tenían en su momento, la muestra se finalizó en su totalidad en los dos 
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lugares, tanto  a nivel de coreografía como de número de participantes ,hay que destacar 

que los niños de Ciudad Bolívar Tuvieron más iniciativa que los de Bosa. 

En la revisión teórica que se hace encontramos una relación estrecha entre las 

categorías de tipo inductivo y deductivo que  muestran un punto de referencia en el 

trabajo que se tiene a nivel personal, de adquisición de confianza y de respeto de valores 

y de la conformación de una calidad de vida hacia los participantes del proyecto, sin 

embargo son temáticas que requieren un esfuerzo para ser interiorizadas, pero no se debe 

dejar de lado el contexto donde se desarrollan las situaciones, en una comunidad que 

puede ser definida como un sistema o grupo social donde al interior de manejan muchas 

dinámicas y características que atienden desde intereses compartidos, individuales, 

interacciones sociales, reconocimientos propios y sentido de pertenencia al mismo 

contexto y en cierta manera el concepto  que se tiene hacia la misma cultura, partiendo 

de esto podemos entrar a realizar algunas afirmaciones. 

 La calidad de vida que asume está población está enfocada en la adquisición de las 

condiciones mínimas  que se pueden tener  para sobrevivir facilitadas o proporcionadas 

por el medio, en ocasiones las condiciones son favorables y en otras no, lo cual atiende a 

mirar el nivel de satisfacción que genera esto,  en la mayoría de las veces resulta que el 

interés primario está en mantener lo que ya se tiene y no hay preocupación alguna en 

buscar otras alternativas que permitan generar cambio. 

La satisfacción personal es algo que en este momento puede ser tomado de dos 

maneras, la primera y que tiene que ver con su significado es el gusto y constancia que 

se genera con lo que se está realizando, el segundo y que es el que más se observa en los 

niños, es que más que generar un gusto por lo que se hace , es el conformismo que hay 

frente a su realidad y sus condiciones de desarrollo en ella y esto esta tan arraigado en 
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ellos que la modificación de estas estructuras no son su prioridad., es preferible seguir 

con lo que se tiene que ir a buscar otras alternativas, otro factor que influye en este 

procesos es la edad por la que ellos están pasando, aun  manejan un prototipo de familia 

dada por sus mismos padres y como tal se asume así, con responsabilidades y trabajos de 

adultos para niños y sin un derecho a ser niños. 

Factores como la motivación el interés y el compromiso son influyentes en la 

planificación de nuevos estilos de vida, los cuales son adquiridos bajo el contexto de la 

misma comunidad, todo lo que el actor social vive en su comunidad, en su barrio y en su 

casa será interiorizado de una forma subjetiva que atiende a mejorar  o no el concepto 

que hay de si mismo, de la imagen propia  en relación con los demás, por ello es tan 

importe mantener este tipo de contacto. 

Por otro lado la identificación de valores, que en gran parte del desarrollo de la 

investigación se quisieron mejorar y darles una importancia en los niños, siendo estos 

principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos 

como personas y a su vez como mecanismo de  comunicación y trato hacia los demás, si 

nos detenemos a mirar este aspecto en los niños, los valores son un tema que no es muy 

apropiado hacia cada uno de sus actividades, se puede decir que ellos mismos son 

constructores de sus propios valores que les ofrece el medio donde se encuentran, 

algunos como el respeto se da  según la conveniencia de cada uno, si en algún momento 

se llegase a dar que un niño no es del agrado de otro al algún otro, simplemente no hay 

respeto y solo se escuchan malas palabras y entre ellos, como los valores en gran medida 

es un componente de la forma de actuar y de participar en comunidad, podemos hablar 

también se esos valores que ellos manejan a nivel personal y social que como ya se 
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mencionó anteriormente a nivel social son los que ellos adoptan según sus creencias y 

con los que más se identifican según en su realidad. 

A nivel personal se  encuentra que hay algunos niños que en su forma de 

comunicarse son muy dóciles y facilitan un dialogo tranquilo y en buena manera, en 

otros solamente se evidencia un resentimiento y poco interés por mejorar lo que ya están 

viviendo, esto está muy relacionado con la percepción que el niño adquiere tanto de sí 

mismo y como la que espera de los demás, si se realiza una comparación entre las 

percepciones que tiene un niño de un trato afable que hace parte de una familia 

conformada y de un nivel económico estable, es muy diferente a la percepción que tiene 

un niño de estas condiciones, aquí no se interesan por tener una condición física buenas, 

o tener el mejor vestuario si no por tener lo que se necesita para sobre vivir el día a día 

junto con sus familias, en un niño en sus condiciones estables sobre se debe preocupar 

por responder a sus responsabilidades académicas. 

La población que se trabajó permitió evaluar muchos aspecto de tipo emocional, de 

reconocimiento y de las diferentes proyecciones que puede llegar a tener una persona 

aun siendo tan pequeña de edad, pero por esa misma condición el niño se ve obligado a 

madurar en todo los aspectos relacionados con el desarrollo que habitualmente se debe 

tener, es muy probable que se evidencien expectativas de salir adelante y tener otra 

calidad de vida, además que se cuentas con las habilidades necesarias, pero la situación 

no es tanto si se tiene o no se tiene es saber cómo salir a buscar esas oportunidades y en 

que o en quienes se puede apoyar esta población, la Cruz Roja es una organización que 

esta tras la trasformación de ese tipo de vida, sus programas están enfocados a la ayuda 

tanto material como psicología hacia estas poblaciones, pero el trabajo está también en 

identificar que la adquisición de  lo material es de gran importancia pero se debe 
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enfatizar aún más que la reconstrucción de ideas y de nuevas alternativas de vida son 

mas importante a la vez que engrandece a la persona y le va a permitir adquirir lo que se 

desea.  
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Conclusiones 

El abordaje que presenta la psicología en la comunidad es de bastante impacto ya 

que permite identificar la verdadera realidad del actor social, sus mecanismos de vida y 

afrontamiento de la misma, es por esto que cuando se realiza una investigación no solo 

de debe ver con ojos de investigador si no también tener una mirada desde las mismas 

condiciones que presenta la población, esto permite determinar hasta qué punto se puede 

llegar a generar un cambio de estructuras y como fortalecer aspectos de tipo social. 

Cuando se trabaja con una población que involucra el manejo de una edad tan 

temprana se hace necesario ser cuidadosos en los resultados que se quieren obtener, esto 

debido a la poca constancia que manifiestan los niños ante actividades que no les genera 

ningún tipo de beneficio de  monetario, para ellos el verdadero conocimiento está en la 

adquisición de lo material mas no de la adquisición de una formación que les puede ser 

útil en su desarrollo como personas. 

La población que hace parte del proyecto PÁNICA, son niños carentes de mucho 

afecto no solo de sus hogares sino del mismo medio en que viven, es por esta razón que 

se hace necesario un trabajo duro en la reconstrucción de valores y de  calidad de vida, 

en la formación en estrategias que sean utilizadas para el cambio. 
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Recomendaciones 

La Cruz Roja Colombiana como entidad que propone y gestiona para llegar a  

poblaciones que presentan una vulneración como lo son los niños que asisten al Proyecto 

Panica, es necesario la construcción de acciones que involucren más al niño con esa 

adquisición de aprendizaje y no quedarse en el sistema existencialista donde el interés 

primario solo  es dar un bien material. 

Propiciar espacios y actividades de más interés para los niños, de tal forma que se 

vea la participación activa en cada programa y así lograr mantener una constancia en el 

proyecto, tomando como referencia las inquietudes y las opiniones de la misma 

población. 

Se debe establecer personal que oriente un poco más los alcances de los niños, a su 

vez que sean motivados en la realización de propuestas creadores e innovadoras que 

pueden ser presentadas ante su misma comunidad, como reflejo de cambio y adquisición 

de una personalidad emprendedora. 

Por parte de la misma población la adquisición de compromiso y perseverancia es 

un factor que hay que trabajar, debido a esta falencia es muy difícil generar productos 

que den cuenta del cambio de estructuras encaminadas a un mejor estilo de vida. 
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