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1. JUSTIFICACIÓN  

 

Los proyectos comunitarios, en términos generales, se encuentran dirigidos fundamentalmente 

hacía la transformación de la realidad, la solución de problemas concretos, el mejoramiento de la 

calidad de vida y a la creación de mejores condiciones para la satisfacción de las necesidades de la 

población; de aquí la importancia que tiene, tanto para las instituciones que intervienen, como 

para la comunidad  beneficiada, desarrollar procesos de evaluación que determinen qué cambios y 

aportes se han logrado realizar con las intervenciones en la cotidianidad de los sujetos y en los 

espacios intervenidos. 

La “evaluación de impacto” es una de las formas de valorar el efecto de las intervenciones 
sociales; permite medir los cambios sociales en términos de cantidad, calidad y tiempo, según las 
proyecciones establecidas (BID, 2004).  
 
En el municipio de Santiago de Cali, la Fundación Fanalca, desde el año 2004, viene realizando una 
intervención social, orientada a “construir, adecuar y transformar parques de uso público con 
sostenibilidad mediante procesos educativos de Cultura Ciudadana y Proyecto de Vida”, con el fin 
de contribuir al desarrollo humano. Hasta la fecha sus intervenciones se han concentrado en la 
transformación de: el parque Cultural y Recreativo Las Acacias, el parque Recreativo Las Orquídeas 
y parque Recreativo La Horqueta, ubicados en las comunas 7, 14 y 20 respectivamente.   
 
En tanto la evaluación del impacto social de proyectos comunitarios hace posible determinar los 

cambios y transformaciones sociales, e identificar potencialidades y limitaciones de  las 

intervenciones, la Fundación Fanalca, mediante Contrato de Investigación, encomendó al Instituto 

Cisalva de la Universidad del Valle, evaluar el impacto social de once de sus programas 

desarrollados entre los años 2008 y 2013, en cinco de sus líneas de acción, siendo objeto de 

evaluación por línea de intervención, los siguientes programas: 

- Recuperación Urbana Arquitectónica y Paisajística de parques públicos en zonas 
vulnerables.  

- Cultura Ciudadana: Talleres de Cultura Ciudadana en Instituciones Educativas, Espacio 
Público Humanizador (EPH del 5C), Semilleros de Cultura Ciudadana. 

- Arte y Cultura: Arte para educarte, Evolucionarte, Pintura al Parque, Diablitos y Chirimías, 
Danza para el adulto mayor,  Semilleros de Cultura Ciudadana.  

- Educación: Lectura en el parque, Aprendizaje en el parque, Computadores en el parque. 
- Generación de Ingresos: A Ganar. 

 
La intervención social de la Fundación inicia con la implementación de la Línea de Recuperación 

Urbana Arquitectónica y Paisajística, que consiste en el proceso de recuperación, remodelación y 

construcción de los parques, siendo ésta la base para el desarrollo de todos los programas de la 

Fundación. Desde sus primeros acercamientos con la comunidad se inicia el proceso de educación, 

mediante la implementación paralela de encuentros de formación en cultura ciudadana, que 

posteriormente se constituyen en un eje transversal de formación en todas las líneas de acción 

mencionadas. La existencia de los parques, hace posible la implementación de los programas 
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según las características y necesidades propias de los habitantes de cada uno de los sectores 

intervenidos.  

Partiendo de las características de los programas, se definieron dimensiones de análisis del 

impacto, con sus respectivas categorías: Cultura Ciudadana: comportamiento cívico, participación 

y sentido de pertenencia; Valores Sociales: resolución de conflictos y empatía; Proyecto de Vida: 

autoestima, habilidades vocacionales, perseverancia y proyecciones futuras.  

En síntesis la Evaluación de Impacto, se desarrolló en tres fases: i) reconocimiento de la 

intervención y definición de indicadores de impacto, ii) valoración de coherencia y pertinencia de 

la intervención, iii) medición de impactos. Para tal efecto, se aplicó una evaluación transversal que 

empleó una medición mixta -articuló técnicas de medición cualitativa y cuantitativa-, en la cual, a 

través de una única medición, se valoraron los cambios en el tiempo con respecto a la 

participación de los sujetos en los programas según indicadores previstos.    

El presente informe da cuenta del proceso de evaluación y sus resultados;  incluye: objetivos de la 

evaluación, marco conceptual de referencia, método, reconocimiento de la intervención, 

resultados de  coherencia y pertinencia y, resultados de impacto;  más los respectivos anexos.   

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General  
 

Determinar el impacto de la intervención social de la Fundación Fanalca a través de once de sus 

programas, articulados en las líneas de Recuperación Urbana Arquitectónica y Paisajística,  Cultura 

Ciudadana, Arte y Cultura, Educación, Generación de Ingresos implementados en el Parque 

Cultural y Recreativo Las Acacias, el Parque Recreativo Las Orquídeas y el Parque Recreativo La 

Horqueta, ubicados en las comunas 7, 14 y 20 del municipio de Cali, durante el periodo 

comprendido entre el 2008 y el 2013.  

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

- Reconocer las características de los once programas evaluados. 
 

- Determinar la coherencia y pertinencia de once de los programas implementados por la 
Fundación Fanalca entre el 2008 y el 2013. 
 

- Determinar el efecto que ha producido la implementación de los once programas, en la 
cultura ciudadana y el proyecto de vida de sus beneficiarios. 
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3. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA  

3.1 Ciudadanía  

 

El término de ciudadanía se ha intentado precisar por muchos teóricos, logrando plantear 

elementos que la constituyen y la diferencian acorde al contexto. Se habla de ciudadanía mundial, 

política y económica, otros hablan de ciudadanía indígena, diferenciada, intercultural, nacional o 

global. Lo importante es que todas comparten elementos comunes relacionados con la garantía de 

derechos fundamentales y el cumplimiento de deberes para buscar equilibrio y bienestar social 

(Ortiz, 2009). 

 

Décadas atrás, Marshall formuló el concepto sociológico de ciudadanía afirmando que: 

“Ciudadanía es un status asignado a todos aquellos que son miembros plenos de una comunidad. 

Todos los que posean dicho status son iguales con respecto a derechos y deberes…”; y desarrolla 

una tipología de los derechos de ciudadanía, clasificándolos en derechos civiles, políticos y sociales 

(Marshall y Bottomore, 1992, p. 18). 

 

Con el paso de los tiempos, donde han cambiado hechos políticos, sociales y culturales, la 

concepción de ciudadanía se complejiza, puesto que surgen nuevas formas de asumirla. De esta 

manera la ciudadanía implica la noción de participación en la vida pública, no sólo en el campo de 

la política, sino también en la vida en comunidad, haciendo énfasis en las relaciones entre la 

ciudadanía y la sociedad como un todo, las cuales incluyen un conjunto de prácticas de carácter 

social, legal, político y cultural que vinculan a los individuos como miembros competentes de la 

sociedad (Aceves, 1994).  

 

En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño se considera como punto de partida 

para la concepción formal de niños, niñas y adolescentes como actores sociales y ciudadanos, los 

cuales deben tener cubiertos los derechos de libertad de expresión y de participación en general 

reconocidos a todos los ciudadanos. Desde esta perspectiva su formación debe fomentar 

relaciones simétricas de poder, que les permita plantear soluciones y tomar parte en las 

decisiones que le afectan a ellos mismos y a su comunidad. Así mismo, la noción de derechos 

humanos implica el cumplimiento de una serie de deberes que permiten la construcción de una 

cultura de paz. 

 

El desarrollo personal y colectivo de las habilidades para la ciudadanía requiere de estrategias para 

su construcción de forma continua a nivel individual grupal, puesto que la ciudadanía no acontece 

en un dominio particular, “sino que sucede y se construye todo el tiempo en cada escenario en 

que se encuentren niños y niñas y adolescentes” (Hard 2005, citado por Del Rio 2011). 

 

Al articular la noción de derechos con la de ciudadanía, se encuentra que las habilidades para la 

ciudadanía se concretan en una serie de prácticas presentes en la vida en común. Dichas 

habilidades han sido clasificadas en tres grupos: 1.Convivencia y paz, 2.Participación y 
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responsabilidad democrática, y 3.Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Cada grupo 

es una dimensión para el ejercicio de la ciudadanía, lo cual implica la consideración de cada 

persona como ser humano, la toma de decisiones en diversos contextos acogiendo siempre los 

derechos humanos, las normas que rigen la vida en comunidad, el reconocimiento y respeto de la 

diferencia (Ministerio de Educación nacional, 2004).  

 

Por su parte la Fundación asume el concepto de Cultura Ciudadana como, “la práctica permanente 

de valores, costumbres, comportamientos compartidos, basados en el cumplimiento de los deberes 

y derechos que conducen al respeto por la dignidad humana”1. Mediante sus programas, 

promueven los siguientes valores y aspectos de la Cultura Ciudadana: cumplimiento de normas 

cívicas, haciendo énfasis en el cumplimiento de las mismas en los parques, sentido de pertenencia 

con la ciudad, participación y resolución de conflictos.  

 

De lo anterior se desprenden como dimensiones de análisis para la medición del impacto en 

Cultura Ciudadana: 

 

- Civismo: entendido como el cumplimiento de las normas compartidas con otros en el 

espacio público.  

- Participación y sentido de pertenencia: estas dos nociones, asociadas, hacen referencia al 

grado de involucramiento de los individuos en la solución de los problemas que le aquejan 

y aquejan a su comunidad. 

- Resolución de conflictos: la forma en que las personas resuelven sus necesidades y las 

diferencias y tensiones con las otras personas.    

 

3.2  Proyecto de Vida 

 
Las personas, por naturaleza, se desarrollan en sus dimensiones bio, psico, social, con sentido de 

futuro. Esta construcción se da en función del desarrollo de su personalidad y de la autonomía, las 

cuáles le permiten apropiarse de éste –el futuro- (Obujowsky, 19762). Esta tendencia de desarrollo 

humano, es dinámica y cambiante, por cuanto las necesidades e intereses de las personas se van 

modificando en la medida que van desarrollando su personalidad y alcanzando metas. 

Pensar en la proyección del ser humano, desde un sentido futurista, conduce a la concreción de 

sueños, metas, planes y propósitos, que a través del tiempo, las personas van determinando 

acorde a sus intereses, aptitudes y habilidades.  

                                                           
1
 Equipo de Educadores de la Fundación Fanalca y educadores de la Sociedad de Mejoras Públicas, que operan el 

programa de Cultura Ciudadana en las Instituciones Educativas. Concepto definido taller de validación de indicadores. 
Santiago de Cali, Agosto 26 de 2013.  
2 Obujowsky, K. (1976). La autonomía individual y la personalidad. Rev. Dialectics and Humanism. No. 1. Varsovia.  
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Definir un plan de vida, a corto, mediano y largo plazo, en parte está mediado, además de la 

capacidad de autonomía, el nivel de autoestima y las oportunidades que el entorno brinda.  

La autonomía hace referencia a la capacidad de gobernarse a sí mismo y asumir las consecuencias 

de sus decisiones (Piaget, 1962; 1984). Con respecto al proyecto o plan de vida, la autonomía, 

refiere a la toma de decisiones que implican perseverancia y disciplina para realizar las tareas y 

dedicar el tiempo necesario para alcanzar las metas trazadas.  

El término auto-estima se refiere a la valoración que cada persona hace de sí misma, siendo esta 

positiva o negativa: cómo se ve, lo que piensa de ella, y lo que cree que es capaz de hacer o no 

hacer. En términos positivos, es una predisposición a experimentarse como competente ante los 

desafíos de la vida y como merecedor de felicidad (Lackovic-Grging, et al, 2001).  

La autoestima, en tanto valoración propia de las condiciones personales se vuelve un elemento 

importante en el condicionamiento de la personalidad; como ejemplo de estas percepciones 

citemos: “las características, atributos, cualidades y defectos, capacidades y límites, valores y 

relaciones, que el sujeto reconoce como descriptivos de sí y que él percibe como datos de su 

identidad” (C. Rogers, 1967). Así la personas, van definiendo un plan de vida en función de sus 

capacidades y habilidades desarrolladas o por desarrollar para el alcance de la metas.  

La autoestima se construye en las  interacciones que se dan en los entornos más próximos del ser 

humano. La aceptación de aquellos con quienes se interactúa, media la aceptación que la persona 

tiene de sí misma, así como también el  logro de metas que la vida le exige o le propone, de esta 

manera, la persona va desarrollando tanto un sentimiento como un pensamiento hacia sí misma 

de capacidad y valía (Ellis, 2005).  

Por su parte, la Fundación define como Proyecto de Vida: “el conjunto de metas de corto, mediano 

y largo plazo que se definen a partir de los valores inculcados, la formación individual, las 

capacidades adquiridas, las oportunidades y/o posibilidades; metas que se transforman con el 

tiempo y generan un impacto individual y colectivo”3.   

 

A partir de sus programas de intervención social, la Fundación promueve: autoestima, habilidades 

sociales, habilidades vocacionales y proyecciones futuras, siendo estas las dimensiones de análisis 

del impacto social de la intervención con respecto al proyecto de vida de las personas 

directamente beneficiarias.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 Ibid.  
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4. MÉTODO 

 

Siguiendo el modelo de Marco Lógico propuesto por el BID (2004), se implementó una evaluación 

de impacto, para identificar los cambios sociales que ha producido la implementación de los 

programas de la Fundación Fanalca, aplicando una evaluación transversal. Para determinar que, 

los cambios hallados, fuesen producto de las intervenciones, adicionalmente se realizó una 

valoración de coherencia y pertinencia. Desde esta perspectiva, el proceso se realizó en los 

siguientes pasos: reconstrucción de la intervención, identificación de los indicadores de impacto 

esperados, valoración de coherencia –articulación entre programas y fin de la Fundación- y 

pertinencia –correspondencia entre problemas abordados y problemas percibidos por la 

comunidad-, y finalmente la medición de los indicadores de impacto –medición del cambio- 

mediante encuesta.  

Con todo, aunque la intervención social de la Fundación se realiza a través de cinco líneas de 

acción, la evaluación tomó para la medición de los cambios, población beneficiaria de cuatro de las 

líneas: Cultura Ciudadana, Arte y Cultura, Educación y Generación de Ingresos. Los cambios 

promovidos desde la Línea de Recuperación Urbana Arquitectónica y Paisajística se midieron a 

través de los beneficiarios del programa de Cultura Ciudadana y mediante observaciones de los 

usuarios de los parques. Así mismo, la medición de los cambios de la Línea de Generación de 

Ingresos, se restringe a la recolección de información cualitativa mediante la elaboración de la 

historia de vida de un participante del programa A Ganar. A continuación se presenta el resumen 

del diseño de la evaluación transversal: 

  

Tabla  # 1.  Resumen de la Evaluación Transversal 

Tipos de 
Evaluación 

Objetivos Diseño  Técnicas  

 
Valoración de 
coherencia y 

per 
inencia de los 

programas 

Valorar coherencia y 
fidelidad de los 
programas.  

Valoración de Coherencia: 
contrastación entre fin y objetivo de los 
programas; articulación entre 
programas. 
 
Valoración de Pertinencia: 
correspondencia entre problemas 
abordados por la Fundación y 
problemas percibidos  por la 
comunidad. Uso de los servicios 
producidos con la implementación de 
los programas.   

 
 Revisión documental. 
 Taller diagnóstico basado 

en IAP. 
 
 Grupos focales.  
 Entrevistas semi-

estructuradas.   
 

Medición de 
Impacto Social 

 
Valorar el impacto 
social, los cambios que 
los programas han 
producido en la 
población beneficiaria 
con respecto a: Cultura 

Evaluación  Transversal 
La medición del impacto se establece 
mediante variables que indagan por el 
cambio del individuo respecto a sí 
mismo, antes y después de participar 
en los programas. 
 

 Historias de vida: 
entrevistas. 

 Observaciones.  
 Encuesta.  
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Ciudadana, Valores 
Sociales y Proyecto de 
Vida. 

Adicionalmente, se establecen 
controles entre líneas de intervención,  
según énfasis de trabajo de diferentes 
líneas. 

 
 Cultura Ciudadana: Grupo (G) 

Intervención, Línea de Cultura 
Ciudadana – Grupo (G) Control: 
Líneas Arte y Cultura, y Educación.  

 Proyecto de Vida:  G Intervención 
Líneas Arte y Cultura y Educación – 
G Control: Línea Cultura Ciudadana 

 

 

4.1 Valoración de Coherencia y Pertinencia  

 

La valoración de coherencia y pertinencia consistió en la identificación de la articulación entre los 

objetivos y las acciones de los programas, la fidelidad de su ejecución con respecto a lo proyectado 

y la pertinencia de los mismos en relación a las necesidades sentidas de la comunidad. (Espinoza, 

1986; Ventosa, 2002). Para tal efecto, se llevó a cabo el siguiente procedimiento:  

- Reconocimiento de la intervención: Ésta se realizó mediante revisión documental y el 

desarrollo de un taller diagnóstico con los educadores, que tuvo como fin aclarar los datos 

encontrados. En este ejercicio se identificó: el problema social abordado con los 

programas, el fin de la Fundación y el referente conceptual de sus intervenciones; el 

objetivo de cada uno  de los programas; la población beneficiaria; la estrategia de 

intervención con sus respectivas actividades; y los resultados obtenidos. Así mismo, el 

reconocimiento de los programas permitió determinar los indicadores de impacto 

proyectados por la Fundaciòn.    

 

-    Valoración de coherencia: Ésta a su vez mide dos aspectos, la fidelidad y la consistencia 

interna del programa. La fidelidad, se estableció con relación al cumplimiento de los 

resultados y/o productos de los programas. Una vez, reconstruido el proceso, se 

determinó el cumplimiento de las actividades propuestas, y los  cambios introducidos, 

entre comuna y comuna, al modelo proyectado y sus respectivas lógicas. La consistencia 

interna, se estableció mediante la articulación entre los objetivos de los programas y el fin 

de la Fundación; y la articulación entre los programas.  

 

-    Valoración de pertinencia: Su valoración está en función de la correspondencia entre los 

problemas abordados por la Fundación y las necesidades sentidas de la comunidad. El 

reconocimiento de la pertinencia de los programas implicó recolección de información 

cualitativa, a través de los cuatro estudios de caso y dos grupos focales aplicados con 

beneficiarios de los programas.  
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4.2 Valoración del impacto social  
 

- Medición Transversal  

Para medir el impacto de los programas respecto al desarrollo de cultura ciudadana, de valores y 

la contribución al proyecto de vida de los beneficiarios, se aplicó una encuesta, que mide el 

cambio en las variables, respecto al tiempo a través de una sola medición, de este modo, las 

preguntas planteadas en el instrumento, indagan por el cambio en los sujetos antes y después de 

su participación en los programas.  

La medición se llevó a cabo mediante encuestas a beneficiarios directos de los programas y se 

complementó con la realización de cuatro historias de vida reconstruidas a partir de entrevista y, 

con observaciones en los parques. 

-  Muestra   

Muestra para encuesta  

Para la estimación de N –tamaño de la muestra-, teniendo en cuenta que la evaluación del 

impacto social de los programas se hizo a partir de variables cualitativas, el interés principal de la 

muestra fue la estimación de proporciones (P), para lo cual se utilizó un resultado sobre la 

distribución del estimador de la varianza de una proporción (V(P) = PQ ), que  se ilustra el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 1. Comportamiento de varianza del estimador de P 

 

 

De acuerdo al gráfico anterior se observa que el valor máximo de la varianza del estimador de P es 

de 0.25 y se obtiene cuando P es igual a 0.5, este resultado es de gran ayuda para la estimación del 

tamaño de muestra ya que a partir de él se logró calcular el mayor tamaño de muestra sin 

necesidad de calcularlo para cada una de las variables. Se aplicó un Muestreo aleatorio 

estratificado, en el que los estratos eran cada una de las tres comunas que interviene la Fundación 

Fanalca. 
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A continuación se presenta la fórmula para realizar el cálculo del estimador del tamaño de 
muestra por medio del Muestreo aleatorio estratificado. 
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A continuación se presentan los resultados de la estimación del tamaño de muestra para las 
comunas, bajo un error tolerable del 3% y un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 1. Muestra aleatoria estratificada estimada 

n Acacias Orquídeas Horqueta 

314 84 166 64 

 

Se tuvo en cuenta un porcentaje de no respuesta de 10%, la muestra ajustada calculada es 349. La 

distribución porcentual por comuna quedó de la siguiente forma: 

Gráfico 2. Distribución porcentual muestra encuestada 

 

48% 

29% 

23% 

Las orquideas Las Acacias La Horqueta
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A continuación se muestra el número de encuestados por programa para cada una de las 

comunas, la muestra efectiva fue de 348 niños-as, jóvenes y adultos, reportando una no respuesta 

entre uno de los elegidos de la muestra. 

Tabla # 2. Distribución de encuestados por programas 
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De esta manera, la muestra total para la encuesta, por línea de intervención se organiza así: 

 Línea de intervención  Cultura Ciudadana: 248 encuestados  
 Línea de intervención  Arte y Cultura: 72 encuestados 
 Línea de intervención Educación: 28 encuestados  

 
Muestra para historias de vida 

Se aplicó un muestreo por conveniencia, siendo elegidos cuatro casos exitosos, de beneficiarios 

jóvenes y adultos por cuanto la apropiación de normas y definición de proyecto de vida, se 

evidencia más claramente en estos grupos de edad. Teniendo en cuenta estos criterios se eligieron 

beneficiarios de los programas: A Ganar, Computadores en el parque, Semilleros NEO, y 

Guardianes de Mi Ciudad. No se pudo lograr muestreo de casos no exitosos por cuanto los 

beneficiarios elegidos no respondieron a la convocatoria.  

Muestra para observaciones 

La muestra se realizó por conveniencia buscando registrar el comportamiento de los diferentes 

grupos etarios que visitan los parques -niños, jóvenes y adultos-, en los horarios de mayor 

afluencia. Se realizaron un total de 30 observaciones a personas por cada parque, las cuales se 

lograron en un promedio de 6 visitas en cada uno.  

 

- Instrumentos 

 

Se implementaron 3 guías: encuesta con la cual se midieron todos los indicadores (Ver anexo # 1); 

entrevista para historias de vida (ver anexo # 2) y observaciones estructuradas (ver anexo # 3). 

Cada uno de estos se incluye en los Anexos.  

Con cada uno de los instrumentos se buscó recoger información, respecto a los indicadores 

formulados. La encuesta permitió indagar sobre los cambios en el comportamiento para cada uno 

de los indicadores; con la observación se buscó recolectar información sobre el comportamiento 

cívico de los usuarios, específicamente el cumplimiento de las normas sin la presencia de un 

supervisor; con las historias de vida, se buscó recolectar información sobre los factores que 

permiten el ingreso y la permanencia de la población en los programas así como las condiciones 

que favorecen la apropiación de las habilidades ciudadanas, sociales y personales promovidas en 

los programas. 
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- Plan de análisis  –según indicadores de impacto-  

 

La información recolectada con cada instrumento –encuesta, entrevista, observación- implicó un 

plan de análisis diferente. Una vez analizada toda la información recogida, para algunos 

indicadores, se articularon hallazgos de datos cuantitativos con cualitativos.   

El análisis de la encuesta, se llevó a cabo a través de tablas de frecuencias, gráficos y análisis 

bivariado, formando cruces entre la variable Línea de intervención con las demás variables, según 

los diferentes indicadores de impacto evaluados (ver tabla 2). Así mismo, este análisis se 

desagregó, formando grupos por líneas de intervención, de tal manera que se pudiera comparar el 

impacto obtenido según las características y énfasis de los programas (ver tabla #1). De esta  

forma, los resultados se presentan diferenciando frecuencias para los grupos de Cultura 

Ciudadana, Arte y Cultura y Educación4, teniendo en cuenta el cálculo de la significancia estadística 

en las diferencias entre prevalencias (p<0.05) de los indicadores medidos. 

Debido a que un encuestado podría estar participando o participó en varios programas, cada línea 

en el análisis presenta un tamaño de muestra superior al número de encuestas realizadas. Para 

ello, el análisis desagregado por líneas de intervención, implicó una re-clasificación de los 

beneficiarios que se encontraban en varias líneas, con el fin de que sus respuestas no se repitieran 

en el análisis comparativo, por tanto, al sumar los totales por cada línea, éstos no se corresponden 

con el total de encuestas. A continuación se muestra el número de beneficiarios por línea, según 

datos de análisis: 

Gráfico 3. Distribución de beneficiarios por línea de intervención para análisis 

 

                                                           
4
 Los resultados del programa A Ganar, no quedan incluidos en la encuesta por cuanto, el impacto de este programa solo 

se evaluó cualitativamente, a través de la historia de vida, pues la Fundación ha venido realizando un seguimiento 
riguroso que incluye medición en todos los indicadores formulados en la presente evaluación y además realiza 
seguimiento a los avances en el desempeño laboral de los beneficiarios.  
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Adicionalmente, para el análisis comparativo de los resultados de la encuesta,  se llevó a cabo un 

algoritmo para discriminar los niños por línea y poder comparar en el análisis los resultados entre 

estas sin individuos repetidos. A continuación se muestra el porcentaje de niños que han 

participado en dos y tres programas de la Fundación. 

Gráfico 4. Porcentaje de beneficiarios que participan o han participado en más de un programa 

ofrecido por la Fundación Fanalca 

 

 

Las respuestas de los beneficiarios de los programas Semilleros -NEO y Guardianes de Mi Ciudad-, 

incluidos en la muestra, están desagregados en dos de las líneas de intervención, su muestra suma 

a los indicadores de la Línea de Cultura Ciudadana y con respecto a los indicadores del Proyecto de 

Vida (Arte y Cultura), esto, debido a que el programa tiene igual énfasis en estos dos ejes de 

acción. Finalmente luego de la clasificación y discriminación de niños a un solo programa, los 

grupos quedan conformados de la siguiente forma: 

Tabla # 3. Tamaño final de la muestra para análisis desagregado por líneas 

Cultura Ciudadana incluyendo 
Semilleros 

Frecuencia 

Cultura Ciudadana 155 

Arte y Cultura 78 

Educación 72 

 

Cultura Ciudadana sin incluir 
semilleros 

Frecuencia 

Cultura Ciudadana 125 

Arte y Cultura 78 

Educación 72 
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Las historias de vida, se reconstruyeron a partir de la información recogida en la entrevista y se 

narraron en formato de crónica. Cada historia contextualiza a la persona entrevistada según edad, 

sexo, barrio que habita y expectativas de vida, y presenta la información organizada por categorías 

de análisis según indicadores de impacto, adicionalmente incluye una cuarta categoría 

correspondiente a las causas que le atribuyen los entrevistados a su participación y permanencia 

en los programas. Las historias de vida, incluyeron el análisis de casos exitosos de los programas: A 

Ganar, Computadores en el parque, y Semilleros -NEO y Guardianes de Mi Ciudad-. Estos casos se 

asumen para el estudio como un insumo que provee indicios sobre los factores de éxito.  

La información recogida con las observaciones, se organizó según las categorías de análisis de la 

guía, las cuales se corresponden con la información a recolectar para los indicadores de impacto 

sobre comportamiento cívico –uso y cuidado del parque y de las escuelas-; y se usó de manera 

complementaria para ampliar la comprensión del impacto logrado en dichos indicadores.  

5. RECONOCIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL DE LA FUNDACIÓN  
 

5.1 Fin de la Fundación 
 

Construir, adecuar y transformar parques de uso público con sostenibilidad mediante procesos 

educativos de Cultura Ciudadana y Proyecto de Vida.  

5.2 Problema   

 

Atendiendo a la finalidad de la Fundación, su trabajo pretende contribuir a la solución de 

problemas relacionados con la cultura ciudadana y las necesidades de desarrollo humano no 

resueltas por habitantes de las zonas de intervención. 

 

La situación de abandono de la infraestructura, las zonas verdes y el desuso de las mismas por 

parte de la comunidad, son para la Fundación, indicadores de un incipiente o pobre desarrollo de 

la ciudadanía, pues éstos dan cuenta de la falta de un trabajo articulado entre comunidad y 

Estado, de la ausencia institucional, y de un bajo sentido de pertenencia por parte de la 

comunidad. Así mismo, la Fundación asume que las condiciones precarias, la ausencia de oferta 

institucional para el desarrollo humano, y las limitaciones de recursos mediante los cuales, las 

comunidades implementan procesos formativos, recreativos, deportivos y culturales con 

población infantil, adolescente y de la tercera edad, además de afectar el desarrollo de la 

ciudadanía, reflejan la necesidad comunitaria de  disponer de ofertas que apoyen la construcción 

del proyecto de vida de la población.  

 

En consecuencia, los criterios de inclusión definidos por la Fundación para la elección de los 

sectores vulnerables a intervenir son: disponibilidad de un espacio público  -zona verde o parque 

en mal estado-, cercanía de una Institución Educativa a este espacio -zona verde o parque-;  
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dinámicas sociales que reporten altos índices de conflictividad alrededor de los problemas de 

cultura ciudadana susceptibles de ser afectados positivamente mediante la trasformación y 

dinamización de los parques.  

 

Para el reconocimiento de las problemáticas del sector, la Fundación implementa dos estrategias: 

revisión documental y diagnóstico participativo con la institucionalidad –Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Deporte y Recreación, entre otras- y con la 

comunidad a beneficiar –líderes comunitarios, representantes de organizaciones de base y ONG´s 

con asiento en las comunas-. Mediante estas dos estrategias identifican las necesidades 

poblacionales alrededor de la cultura ciudadana y el proyecto de vida, haciendo énfasis en las 

necesidades de la población infantil y juvenil, y vinculando las necesidades de otros grupos etarios 

–adultos-, según las dinámicas sociales de cada comuna.  

 

“Lo primero es la identificación y priorización de un espacio público ubicado en una zona 

vulnerable para ser recuperado y mejorado en su infraestructura, de forma que sea digno 

para el uso y disfrute de niños, jóvenes, adultos y mayores. También se identifican grupos 

de la zona: vecinos, adultos mayores, instituciones públicas y privadas, niños, madres,  

líderes etc. Cada grupo es convocado a una reunión de socialización del Proyecto de 

transformación del parque, en aras de obtener el compromiso de la comunidad para el feliz 

desarrollo de la obra.  En este proceso, desarrollado en las tres comunas intervenidas, se 

identifican liderazgos activos, pasivos, positivos y negativos. (…) A quiénes se les observa 

mayor interés, nuevamente son convocados por los profesionales de la Fundación para el 

desarrollo de talleres orientados a reconocer por parte de la comunidad, puedan identificar 

qué tipo de actividades pueden desarrollarse en el nuevo espacio”5. 

Hasta la fecha -2013-, la intervención de la Fundación Fanalca se ha focalizado en las comunas 7, 

14 y 20. Inició con la ejecución de la Línea de Recuperación Urbana Arquitectónica y Paisajística en 

la comuna 14, en el año 2004 recuperando y trasformando el parque Recreativo Las Orquídeas, 

ubicado en el barrio que lleva el mismo nombre. En el año 2007, en la comuna 7 amplió su  

cobertura con la trasformación del parque Cultural y Recreativo Las Acacias ubicado entre los 

barrios Andrés Sanín y Puerto Mallarino. En el año 2008, en la comuna 20 continuó su acción 

social, con la trasformación del parque Recreativo La Horqueta en el barrio Siloé.  

 

Complementario al proceso de identificación de la situación de vulnerabilidad respecto a la cultura 

ciudadana y la construcción del proyecto de vida, la Fundación realiza un seguimiento a su proceso 

a través de la aplicación de una encuesta a los habitantes ubicados alrededor de los parques con 

respecto a: uso del parque;  disposición a contribuir en el mantenimiento del mismo, percepción 

de seguridad en sus alrededores. Al final de cada año, también aplica una encuesta a los 

beneficiarios de los programas para hacer seguimiento a las habilidades aprendidas. Con todo, la 

información recogida, no es suficiente para establecer una línea de base en referencia a los 

                                                           
5
 NOTAS DE TALLER DIAGNÓSTICO. Educadora, programa “Cultura Ciudadana”, comuna 14. Cali, 26 de agosto de 2013.  
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indicadores de impacto esperados con el desarrollo de los programas que dinamizan los parques 

transformados.  

 

5.3 Referentes conceptuales  

 

A partir de diferentes lecturas y, reflexiones colectivas entre el equipo humano que orienta el 

proceso con la comunidad, la Fundación precisa los conceptos de Cultura Ciudadana y Proyecto de 

Vida, así: 

 

Cultura Ciudadana, entendida como “la práctica permanente de valores, costumbres, 

comportamientos compartidos, basados en el cumplimiento de los deberes y derechos que 

conducen al respeto por la dignidad humana”6. 

 

La cultura ciudadana es un eje transversal en todas sus líneas de intervención: Recuperación 

Urbana Arquitectónica y Paisajística de parques, Arte y Cultura, Educación, Generación de Ingresos 

y Cultura Ciudadana, siendo ésta última, la línea dónde más énfasis realizan al respecto. De esta 

noción de cultura ciudadana, la Fundación promueve el comportamiento cívico, el manejo de los 

conflictos y el liderazgo.  

 

La Fundación define como proyecto de vida: “El conjunto de metas de corto, mediano y largo plazo 

que se definen a partir de los valores inculcados, la formación individual, las capacidades 

adquiridas, las oportunidades y/o posibilidades; metas que se transforman con el tiempo y generan 

un impacto individual y colectivo”7.   

 

El aporte al proyecto de vida, de la población beneficiaria de los programas evaluados se realiza en 

las Líneas de Educación, de Arte y Cultura, de Generación de Ingresos y en el programa Semilleros 

que hace parte de la Línea de Cultura Ciudadana. Su mayor énfasis está en la promoción de 

autoestima, capacidades vocacionales -artísticas y literarias-, y proyecciones futuras.   

 

Es preciso señalar que aunque no hay una definición precisa para “valores sociales”, ésta noción, 

aparece desde las acciones de la Fundación, como una intersección entre las nociones de cultura 

ciudadana y de proyecto de vida. La Fundación, asume dos subcategorías de los valores sociales: 

manejo de los conflictos y empatía –la capacidad de tomar decisiones desde la perspectiva del 

otro (Bean, 20068; Goleman, 20069)- y se aborda desde las tres líneas de intervención evaluadas. 

 

                                                           
6
 Equipo de Educadores de la Fundación Fanalca y educadores de la Sociedad de Mejoras Públicas, que operan el 

programa de Cultura Ciudadana en las Instituciones Educativas. Concepto definido taller de validación de indicadores. 
Santiago de Cali, Agosto 26 de 2013.  
7
 Ibid.  

8
 Bean, A. (2006). Aulas Libres de Acoso. Barcelona: editorial GRAO, de IRIF, S.L. 

9
 Goleman, D. (2006). Inteligencia Social. México D.F.: Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C,V.  
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5.4 Objetivos Específicos y Estrategias por líneas de acción  

 

En términos generales, la Fundación Fanalca, se propone el alcance de sus objetivos a través de la 

implementación de programas de desarrollo humano, basados en una estrategia de educación 

lúdica, que aborda el desarrollo del ser, en sus dimensiones cognitiva y emocional, que se articulan 

en cinco líneas de intervención: Recuperación Urbana Arquitectónica y Paisajística, Cultura 

Ciudadana, Arte y Cultura, Educación y Generación de Ingresos.  

La Línea de Recuperación Urbana Arquitectónica y Paisajística incluye, en los encuentros iniciales 

con la comunidad, el desarrollo de campañas de cultura ciudadana, pero en sí misma, se 

constituye en el proceso de transformación arquitectónica de los espacios intervenidos. La Línea 

de Cultura Ciudadana, incluye los programas: Cultura Ciudadana en las Instituciones Educativas, 

Espacio Público Humanizador (EPH del 5C), Semilleros de Cultura Ciudadana NEO y Guardianes de 

Mi Ciudad. La Línea de Arte y Cultura incluye los programas: Arte para Educarte, Pintura al Parque, 

Diablitos y Chirimías, Danza para el Adulto Mayor. La Línea de Educación incluye los programas: 

Aprendizaje en el Parque, Lectura en el Parque, Computadores en el Parque. La Línea de 

Generación de Ingresos incluye los programas A Ganar y Artesanas por Tradición, los cuales se 

desarrollan en alianza con cooperación internacional y La Sociedad de Mejoras Públicas, 

respectivamente.  

Para el desarrollo de las otras cuatro líneas, la propuesta pedagógica varía según el énfasis de la 

línea y el espacio donde se desarrolla el proceso.  Excepto el programa “Aprendizaje en el parque” 

que tiene una intensidad de 4 horas, durante los cinco días de la semana, todos los demás 

programas se implementan mediante uno o dos encuentros semanales. Los encuentros de 

formación tienen lugar en las instituciones educativas o en los parques, y para el programa A 

Ganar, la formación se desarrolla en los contextos propios de la formación técnica que se esté 

abordando. Todos los programas tienen una duración 10 meses por año, iniciando acciones con los 

grupos desde febrero y acompañándolos hasta diciembre, sin embargo, el proceso de EPH del 5C, 

tiene una duración de 4 meses, desarrollados durante el cronograma escolar.  

Los encuentros, según la línea de intervención, incluyen la enseñanza de alguna habilidad 

vocacional artística –plásticas, dramatúrgicas, literarias, musicales- en la Línea de Arte y Cultura- y 

técnica-vocacional –línea de generación de ingresos-; la enseñanza de habilidades  cognitivas  -

lectoescritura, matemática, ofimática- en la línea de educación;  la enseñanza de habilidades 

sociales –asertividad, tolerancia, empatía, resolución de conflicto, respeto- en todas las líneas; y 

habilidades ciudadanas –civismo, tolerancia y sentido de pertenencia- también en todas las líneas 

pero con mayor énfasis en la de cultura ciudadana. En consecuencia, cultura ciudadana es un tema 

abordado de manera transversal en todas líneas. 

Lo anterior, da cuenta igualmente, que los programas no están estandarizados respecto a los 

aspectos clave del comportamiento cívico a promover. En todas las líneas se ha unificado la 

promoción de las normas de los parques, mientras que la promoción del comportamiento cívico 
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en otros espacios públicos ni está unificada ni es trabajada por todas las líneas, solo se aborda 

desde la Línea de Cultura Ciudadana y el programa de teatro, Arte para Educarte, mediante 

acciones colectivas y de carácter público orientadas al cuidado y preservación del medio ambiente 

y la promoción de comportamientos cívicos respecto a la movilidad.  

El liderazgo se promueve mediante la participación de los beneficiarios en la toma de decisiones 

respecto al desarrollo de iniciativas propias de cada línea. Sin embargo, el método que cada 

educador desarrolla, permite que el trabajo al respecto sea más o menos intensivo; así los 

programas de Semilleros, EPH y Arte para Educarte –teatro-, desarrollan más actividades que 

promueven la participación activa de sus integrantes, respecto a la toma de decisiones; en el caso 

del programa de Pintura al parque, la toma de decisiones está principalmente asociada a la 

creatividad, la educadora les enseña la técnica, pero niños y niñas diseñan libremente las 

diferentes composiciones artísticas; en los programas de la Línea de educación son más directivos, 

enfatizando poco en la participación y a la toma de decisiones por parte de los beneficiarios. El 

programa A Ganar promueve el liderazgo, desde la práctica laboral que incluye el programa, 

donde los beneficiarios se ven enfrentados a tomar decisiones para resolver los problemas de 

área.  

A continuación se presenta la tabla que resume los objetivos, población beneficiaria y estrategias 

de los programas incluidos en las Líneas de Cultura Ciudadana, Arte y Cultura y Educación10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 No presentan especificidades de los programas de la línea de Recuperación, en tanto, como ya se ha dicho, este se 
constituye principalmente en el proceso de trasformación arquitectónica de los espacios y de la línea de Generación de 
Empleo, en tanto, la Fundación realiza un seguimiento exhaustivo al proceso y la inclusión laboral de sus beneficiarios, 
especialmente para el caso A Ganar, así mismo, de ninguno de estos dos programas se realizó muestreo para incluir en 
la encuesta con la que se mide la mayor parte de los indicadores de impacto social de los programas. 
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Tabla # 3. PROGRAMAS LÍNEA CULTURA CIUDADANA (CC) 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN  y 

OBJETIVOS 

PROGRAMAS POBLACIÓN BENEFICIARIA ESTRATEGIA 

 

 

Cultura 
Ciudadana 

Contribuir a la 
construcción de la 
cultura ciudadana 
que fortalezca el 

sentido de 
pertenencia con el 
entorno –barrio y 

ciudad- y 
contribuya al 
desarrollo de 
relaciones de 
convivencia 
armónicas. 

 

TALLERES DE CC EN 
IE 

Implementar una 
estrategia 
pedagógica como 
medio para 
construir espacios 
de convivencia y 
respeto.  

 

Estudiantes de la básica 
primaria de  Instituciones 
Educativas-IE contiguas a los 
parques intervenidos             
-énfasis en primaria-  

El programa se desarrolla en 
todas las comunas. 

Hacer acompañamiento a las IE cercanas a los parques para el 
desarrollo de una estrategia de educación en cultura ciudadana que 
se basa en metodologías flexibles que invitan a la reflexión y el 
análisis crítico de la realidad, a través de  la lectura, el arte, el 
deporte, articulados a un proceso reflexivo se aborda de manera 
transversal:  respeto por la dignidad humana y la valoración del otro, 
la auto gestión para el desarrollo, el respeto y cuidado por el medio 
ambiente y el comportamiento cívico. 

En cada proceso de formación en cultura ciudadana, que tiene una 
duración de 10 meses, calendario escolar, incluye la realización de 
actividades colectivas para la preservación del espacio: escuela, 
parque o barrio, tales como jornadas de aseo y ornamentación, y 
salidas a espacios representativos de la ciudad. 

ESPACIO PÚBLICO 
HUMANIZADOR  
(EPH del 5C) 

Formar ciudadanos 
conscientes, aptos 
para convivir de 
manera respetuosa 
y responsable. 

Estudiantes del grado 
noveno, en el marco del 
Servicio Social Obligatorio 
de IE de la Comuna 20. 

Surgió de una alianza estratégica entre Instituciones  interesadas en 
el desarrollo de la  cultura ciudadana en la ciudad. De manera 
participativa y colaborativa construyen  un método estandarizado 
para trabajar cultura ciudadana con estudiantes del Servicio Social 
Obligatorio. La estrategia se centra en el conocimiento del ser, el 
desarrollo de valores y el cumplimiento de normas cívicas 
relacionadas con la movilidad.  

El proceso de formación tiene 4 meses de duración. Se desarrolla en 
el aula mediante 3 encuentros por semana, para un total de 60 horas 
presenciales que culminan con una intervención en el espacio 
público, con el cual los estudiantes promueven entre la comunidad, 
conocimientos y comportamientos cívicos adecuados; este proceso 
dura 40 horas. En total, la formación en EPH tiene una duración de 
100 horas. 

SEMILLEROS 

Fortalecer el  
liderazgo en los 

niños y jóvenes, de 
las comunas 14 y 
20, para incidir de 

manera positiva en 
la trasformación de 
comportamientos 
ciudadanos en su 

comunidad. 

 

NEO: 14 jóvenes  
beneficiarios y egresados del 
programa de EPH, 
implementado en la comuna 
20 que deciden consolidarse 
como grupo juvenil. 

 

NEO: Los jóvenes buscan consolidarse como grupo juvenil orientado 
al desarrollo de proyectos de cultura ciudadana, los cuales iniciaron 
su proceso de formación en el Programa Espacio Público 
Humanizador (EPH del 5C). 

Semanalmente reciben formación en: liderazgo y formalización del 
grupo para la oferta de servicios de cultura ciudadana. Participan en 
campañas que implementa la Fundación de manera autónoma o en 
alianza con otras instituciones. A la fecha, aún no han gestionado de 
manera autónoma ningún proyecto.  

El grupo ha fluctuado de población. Al salir del colegio, los intereses 
de los jóvenes se enfocan en la continuidad del proceso académico o 
laboral. A razón de ello, se diseñan la estrategia de convocar –los 
integrantes del grupo-  a otros pares con sensibilidad sobre el tema. 
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GUARDIANES DE MI 
CIUDAD: 

Jóvenes –mujeres y 
hombres- de los grados 6º a 
9º de la IE Gabriela Mistral –
C 14-.  

GUARDIANES DE MI CIUDAD: El grupo se reúne semanalmente. 
Inició con un proceso de formación en cultura ciudadana que abordó 
temas tales como: normas del parque y comportamiento cívico en 
general, cuidado de medio ambiente, que concretaron con acciones 
orientadas a fortalecer su sentido de pertenencia con el parque y su 
comunidad, mediante: procesos educativos a usuarios del parque, 
campañas de aseo y limpieza en el parque. 

Las actividades de promoción de cultura ciudadana que el grupo ha 
venido realizando son producto de un trabajo colaborativo entre 
educadora e integrantes del grupo. Se escuchan iniciativas de ambos 
actores y se planea para la concreción de las ideas. El grupo 
adicionalmente ha recibido formación en teatro y arte, que les ha 
permitido la realización de sus iniciativas. En la actualidad están 
orientando algunos talleres de cultura ciudadana en la IE con sus 
pares, han trabajado actividades de convivencia con otros niños y 
jóvenes en fechas especiales, han desarrollado acciones de 
educación en espacio público y han creado un proyecto de juegos 
para promover cultura ciudadana.  

 

Tabla # 4. LÍNEA DE ARTE Y CULTURA 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN  y 
OBJETIVOS 

PROGRAMAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
ESTRATEGIA 

Arte y Cultura 
Fortalecer el 

desarrollo integral 
de niños, jóvenes 

y adultos, 
mediante el 

fortalecimiento 
de habilidades 

artísticas, sociales 
–asertividad, 

respeto, 
responsabilidad, 

trabajo en 
equipo-,  la 

conservación de 
las tradiciones y la 
promoción de la 

cultura 
ciudadana. 

 

Estrategia general de la línea: consiste en dar continuidad y apoyo a procesos comunitarios artísticos y culturales 
según las necesidades sentidas de los habitantes de cada comuna, mediante procesos de formación semanal que 
articulan formación lúdica, artística y en cultura ciudadana.  

Arte para 
educarte 
Formar un grupo 
en artes 
integradas que 
promueva 
comportamientos 
positivos para 
construir cultura 
ciudadana y 
conciencia del 
medio ambiente. 

 
Jóvenes entre 
los 12 y 17 
años de edad, 
que habitan 
en las 
comunas 14 y 
20, 
convocados a 
través del 
trabajo con 
las IE. 

Mediante encuentros semanales se fortalecen las habilidades dramatúrgicas, 
las habilidades comunicativas y la cultura ciudadana. De manera paralela, en 
un ejercicio de montaje colaborativo, entre educadora e integrantes producen 
uno o varios performance que tienen por objeto promover la cultura 
ciudadana –el comportamiento cívico-: definen guiones, se distribuyen roles 
de actores, reconstruyen los personajes, diseñan vestuarios y utileros, según 
intereses y habilidades de cada uno. 
 
El grupo de la comuna 20 ha montado y presentado tres performance y se 
articuló con el programa EPH. 
En la comuna 14, el grupo se conformó con la participación del Semillero 
Guardianes de Mi Ciudad y han montado y presentado 3 performance.  
 

Pintura al Parque 
Sensibilizar y 
formar a niños y 
niñas en 
diferentes 
técnicas artístico 
plásticas a fin que 
utilicen el arte 
como 
herramienta para 
mejorar su 
comportamiento 
y comunicar sus 
ideas. 

Niños y 
jóvenes que 
oscilan entre 

los 8 y 15 
años; 

habitantes de 
las  comunas 

7 y 14, 
convocados a 

través del 
trabajo con 

las IE. 

A través de talleres de sesiones de 3 horas diarias, dos veces por semana, se 
brinda educación en valores: (respeto, sentido de pertenencia, comunicación) 
y conceptos artísticos como: composición, teoría del color y técnicas 
pictóricas (vinilos, pasteles, lápiz, pintura para tela, entre otras), con el fin de 
desarrollar propuestas artísticas y exposiciones, en las cuales los beneficiarios 
expresen y comuniquen sus sentimientos y emociones.  
 
Estos talleres también les permiten generar sentido de pertenencia por la 
ciudad, a través de la pintura y el reconocimiento de lugares emblemáticos. 
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Diablitos y 
Chirimías  
Fortalecer el 
programa de 
Escuela de diablos 
y chirimías con el 
fin de conservar 
las tradiciones 
culturales 
regionales y 
fortalecer la 
convivencia 
pacífica.  

 
Niños y niñas 
entre los 8 y 

12 años, 
habitantes de 
la  comuna 20 
convocados a 

través del 
trabajo con 

las IE. 

Es un programa que busca preservar la tradición de las escuelas de diablitos y 
chirimías en la comuna 20.  Se desarrolla en articulación con el líder de la 
Fundación Nueva Luz, quien es a su vez, el líder del proceso.  
 
Diablitos y Chirimías es una adaptación del programa Pintura al Parque, que 
atendiendo a las características culturales y procesos previos de la 
comunidad, brinda formación artística para la elaboración de máscaras  y el 
vestuario,  y se articula con  talleres de percusión, que permite a los niños 
mejorar la puesta en escena de sus chirimías en los meses de noviembre y 
diciembre, siguiendo la tradición cultural. 
 
Los encuentros con el grupo se realizan una vez a la semana. Este proceso se 
complementa con refuerzo en valores como el respeto y la sana convivencia. 
La comparsa se presenta en diferentes escenarios, siendo el más importante 
el Carnaval de Diablos y Chirimías realizado el 30 de octubre de cada año  y el 
festival de Arte de la Comuna 20, los cuales son procesos comunitarios que se 
vienen gestando en el territorio hace tiempo.  
 

Danza para el 
adulto mayor 
Fomentar la 
cultura y Mejorar 
la calidad de vida 
de adultos 
mayores a través 
de danza 
folclórica y el 
ejercicio físico. 

 
Mujeres, 
adultas 

mayores de 
55 años, 

habitantes 
cercanas de 
los parques 

Las Acacias y 
Las 

Orquídeas. 

El proceso surge para dar continuidad y respuesta a los intereses de un grupo 
de mujeres de la tercera edad que venía realizando ejercicios terapéuticos en 
el parque Cultural y Recreativo Las Acacias, orientados por  un líder de la 
comunidad. El grupo, además de reunirse para la actividad física tenía 
intereses en conformarse como grupo de danza folclórica. 
 
Una vez iniciado el proceso en este parque, el programa se extiende al parque 
recreativo las Orquídeas para apoyar el proceso de un grupo de mujeres de la 
tercera edad que se reunía en la mañana. A partir de ello se conformó un 
tercer grupo, de mujeres que se reunían en la tarde. En la actualidad existe un 
grupo en el Parque Las Acacias y dos grupos en el Parque de Las Orquídeas.  
 
Mediante encuentros semanales de tres horas en el parque Las Acacias, los 
grupos ensayan los bailes que montan para sus presentaciones. El encuentro 
empieza con un ejercicio de calentamiento y continúa con un momento de 
oración y reflexión en valores. Continúa con los ensayos propios de cada 
montaje. El montaje, inicia con la enseñanza de los pasos y posteriormente 
con las prácticas de las coreografías.  
 
En el parque de las Orquídeas, cada grupo trabaja dos horas  en las cuales se 
articula  danza, coro y ejercicios terapéuticos. Con este grupo, se trabaja más 
los coros por ser ésta la mayor fortaleza de las mujeres. Una vez al mes, el 
encuentro se centra en jornadas de oración y reflexión en valores.  
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Tabla # 5. LÍNEA EDUCACIÓN 

LÍNEAS DE ACCIÓN  
y OBJETIVOS 
 

PROGRAMAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
ESTRATEGIA 

 
Educación 
 
Brindar 
acompañamiento 
pedagógico para el 
desarrollo de 
competencias 
lectoras y de 
manejo de TICS, y 
habilidades 
sociales que 
contribuyan a la 
construcción del 
proyecto de vida.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura en el 
parque  
Fortalecer las 
competencias 
lectoras y valores 
sociales con  
niñas y niños.  

 
 
 
 
Niñas y niños 
entre los 6 y los 
13 años de edad, 
estudiantes de las 
escuela González 
Rubio  de la 
comuna 20, 
parque La 
Horqueta y del 
Liceo Moderno y 
la San Juan 
Bautista de la 
Salle, comuna 7 
parque Las 
Acacias.  

Dando respuesta a la falta de motivación de algunos niñas y niños hacia la 
lectura, las falencias de comprensión lectora y como consecuencia el bajo 
rendimiento académico, se toma la perspectiva de la Fundación 
“fortalecimiento de cultura ciudadana”, y  se propone trabajar lecturas que le 
enseñen al niño valores y a la vez, permita desarrollar las competencias 
lectoras –interpretativas, argumentativas, propositivas-. 
 
Los encuentros se realizan en los parques de la comuna 7 y la 20, una vez por 
semana. El programa inicia con un diagnóstico de competencias lectoras, que 
se convierte en la base para estructurar el programa año a año. A dicha 
valoración se le realiza seguimiento con actividades de evaluación que se 
complementan verificando avances de los estudiantes con sus docentes y 
familias.  
 
En cada encuentro se implementan diferentes actividades para motivar la 
lectura y promover valores.  
 
Para la promoción de valores se inicia con actividades lúdicas, tales como 
rondas, juegos dirigidos con el objeto de promover trabajo en equipo. Al final 
de la dinámica se realiza una reflexión sobre el valor promovido y el 
comportamiento asumido por los niños en la dinámica. De esta manera se 
promueve el cumplimiento de normas –respetar el turno, la cooperación, el 
respeto por las reglas del juego, la escucha-. 
 
 Para la promoción de las competencias lectoras se realizan juegos que 
motiven e induzcan a la lectura: armar el rompecabezas de un cuento, 
completar el final de los cuentos leídos, análisis de lecturas individuales y 
grupales, entre otros. Posteriormente, cada niño presenta un trabajo escrito. 
Una vez al mes, se trabaja una sesión de gramática y ortografía.  
  

Aprendizaje en el 
parque 
Brindar 
acompañamiento 
pedagógico a los 
niños del sector 
para nivelación 
escolar y 
fortalecer la 
apropiación de 
valores sociales –
convivencia y 
cultura 
ciudadana. 

 
Niños y niñas 
entre los 5 a 13 
años de edad que 
presentan 
dificultades de 
aprendizaje. Son 
convocados 
principalmente a 
través de la 
escuela Isaías 
Hernán Ibarra, 
Parque Las 
Orquídeas. 

Aprendizaje en el parque se desarrolla diariamente con una intensidad de 3 
horas  que transcurren de 8:00 a 11:00 am. Todos los días realizan actividades 
propias de la formación en lectoescritura y matemática, los días jueves se 
trabajan actividades de arte. El programa inicia con un diagnóstico de 
competencias en lectoescritura y matemáticas. Según las necesidades se 
diseña por año, los contenidos y el proceso.  
 
El método pedagógico está orientado desde la educación tradicional –por la 
dinámica del grupo-. Los estudiantes se dividen en dos grupos según los grados 
escolares. En un grupo están los niños que cursan desde transición a 2° grado, 
en el otro grupo están los niños de 3º a 5º grado. El fortalecimiento de la 
cultura ciudadana y los Valores, se desarrolla articulado a los procesos de 
lectoescritura y matemática  
 
Durante los encuentros se explica la generalidad del tema y se continúa su 
desarrollo a manera de talleres, que según lo avanzado del proceso, los 
resuelven en equipo o de manera individual. Esto permite articular el 
acompañamiento a los dos grupos, mientras que un grupo avanza en un 
proceso, se trabaja con el otro grupo. 
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Computadores en 
el parque 
Capacitar a la 
comunidad en el 
manejo de 
sistemas con el fin 
de dar 
herramientas 
para el acceso a 
las nuevas 
tecnología (a fin 
de contribuir al 
proceso 
pedagógico). 

 
Estudiantes de 
básica primaria 
del Liceo 
Moderno, San 
Juan Bautista de 
la Salle y Liceo La 
Playa; estudiantes 
de 6º a 11º del 
Liceo Moderno  
Líderes, adultos 
mayores, niños y 
jóvenes que 
habitan cerca al 
sector de 
ubicación del 
parque Las 
Acacias.  

El programa solo se brinda en el parque Las Acacias, con cuatro  modalidades 
de formación que articulan capacitación en el manejo de ofimática, y  de 
manera transversal en cultura ciudadana, con énfasis en el cumplimiento de 
normas cívicas que promueven el disfrute y cuidado de las instalaciones del 
parque, incluido la sala de cómputo.  
- Cursos para instituciones educativas: la Educadora de la Fundación dicta 

los cursos para estudiantes de la básica primaria. Brinda capacitación y 
acompañamiento a docentes de secundaria, para que puedan desarrollar 
el programa con sus estudiantes. Como la sala tiene una capacidad para 
14 personas, las docentes dividen los grupos para el desarrollo de las 
clases, turnando su trabajo en la sala de sistemas la mitad del grupo recibe 
sistemas y la otra mitad, realiza actividad física en el parque. 

- Cursos para niños de 8 a 11 años y jóvenes de 12 a 16 años, habitantes del 
sector. Estos cursos tienen una duración de 10 meses, se realizan en 
encuentros semanales. El manejo de sistemas –todas las herramientas de 
office y manejo de internet- se desarrolla de manera articulada a los 
contenidos de cultura ciudadana y proyecto de vida.  

- Cursos para adultos mayores y líderes. El curso dura 4 meses y hace 
énfasis en el manejo del equipo y de los programas Word y Power Point. 

- Usuarios de internet: se les vende un bono para que hagan uso de la sala y 
el servicio de internet por horas.  
 

 

6. INDICADORES DE IMPACTO PREVISTOS  
 

Una vez reconocido los programas y sus alcances, entre el equipo humano de la Fundación Fanalca 

y los profesionales que llevan a cabo la investigación, por parte del Instituto Cisalva de la 

Universidad del Valle, se formularon los indicadores de impacto social esperados con su 

implementación durante los últimos 5 años (2009-2013). 

 Tabla # 6 INDICADORES DE IMPACTO ESPERADO  

COMPONENTES INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL 

CULTURA CIUDADANA 
Implementados 
programas de Cultura 
Ciudadana, Arte y Cultura 
y Educación, se ha 
fortalecido el 
cumplimiento de normas 
cívicas, el sentido de 
pertenencia por los 
espacios públicos –el 
parque, la escuela-, y el 
cuidado del medio 
ambiente. 

USO Y APROVECHAMIENTO DEL PARQUE  
Los parques son usados por habitantes del sector, por estudiantes de las IE intervenidas y por beneficiarios 
de los programas de la Fundación, para el desarrollo de acciones comunitarias y de recreación. 
15% de usuarios del parque voluntariamente cumplen con las normas del espacio.  
20% de las y los estudiantes de las IE de la comunas beneficiadas y de los usuarios de los programas del 
parque, hacen un uso  adecuado de las instalaciones del parque.  
15% de beneficiarios de programas promueven el cumplimiento de normas  –mediante regulación social- 
de sus compañeros y personas en los diferentes espacios públicos. 

USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO – cumplimiento de normas 
Cuidado del espacio público   
25% de las y los estudiantes de las IE beneficiadas y de los usuarios de los programas de la Fundación, 
implementan acciones para el cuidado del espacio y el medio ambiente – barrio y cuidad-  
Las IE beneficiarias de los programas se encuentran en adecuado estado de aseo como resultado del 
cuidado de las y los estudiante (Observación).  
Cumplimiento normas de tránsito  
20% de las y los estudiantes de las IE beneficiadas y de los usuarios de los programas de la Fundación 
cumplen las normas de tránsito.  

SENTIDO DE PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN  
15% de beneficiarios de programas participan en la solución de problemas que aquejan a su barrio o 
sector.  
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COMPONENTES INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL 

VALORES 
Implementados 
programas de Arte y 
Cultura, Cultura 
Ciudadana y Educación,  
niños, niñas y 
adolescentes  han 
fortalecido las habilidades 
para la convivencia. 

15% de los beneficiarios de los programas del parque reportan un aumento en el cumplimiento de normas 
en las IE.  

15% de los beneficiarios de los programas  reportan un  aumento en su  capacidad de empatía. 
 

15% de las y los estudiantes de las IE y los beneficiarios de los programas del parque reportan un aumento 
en la capacidad de resolver  pacíficamente los conflictos. 

15% de beneficiarios de programas muestra un aumento en la promoción del cumplimiento de normas, 
mediante acciones de regulación social. 

COMPONENTES INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL 

PROYECTO DE VIDA 
 
Implementados 
programas de las Líneas 
de  Arte y Cultura, Cultura 
Ciudadana y Educación  
se ha fortalecido el 
autoestima y las 
habilidades para el 
desarrollo del proyecto 
de vida de niños, niñas, 
adolescentes y  adultos 
mayores.  

25% de beneficiarios de los programas reportan un aumento en su autoestima. 

25% de niños, niñas, jóvenes usuarios de los parques y beneficiarios de los programas de la Fundación han 
aumentado el desarrollo de  habilidades vocacionales.  

25% de niños, niñas, jóvenes beneficiarios de los programas reportan un aumento en su capacidad de 
perseverancia para alcanzar metas.  

25% de niños, niñas, jóvenes beneficiarios de los programas de la Fundación reportan alcance de metas 
que les permiten avanzar hacia sus proyecciones futuras. 

25% de niños, niñas, jóvenes usuarios de los parques y beneficiarios de los programas de la Fundación han 
definido sus proyecciones ocupacionales-profesionales.  

25% de las mujeres artesanas beneficiarias del programa computadores en el parque y del programa A 
Ganar reportan mejores condiciones ocupacionales.  

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

7.1 VALORACIÓN DE COHERENCIA Y PERTINENCIA  

 

7.1.1 COHERENCIA   

 
Se estableció con relación al cumplimiento de los resultados y/o productos de los programas 

proyectados versus los programas implementados –cumplimiento de actividades y productos, y, 

lógicas de cambios en los procesos-; y la consistencia interna de los mismos –articulación entre 

objetivos de programas y fin de la Fundación, y, articulación entre programas.  

 
Consistencia interna de los programas   

- Articulación entre el fin de la Fundación y los objetivos de los programas  

 

Todos los programas, contribuyen con el fin de la Fundación: 

 

Permiten la dinamización del espacio, fomentan el cumplimiento de normas cívicas que se 

evidencian en el buen estado y aseo de las instalaciones de los tres parques. Los programas de 

la Línea de Cultura Ciudadana, incluso fomentan el comportamiento cívico en diversos 

espacios de la comunidad y la ciudad.  
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Complementan las funciones de la escuela, supliendo las carencias que existen de espacio para 

la práctica del deporte de los estudiantes, pues todas las escuelas contiguas a los tres parques 

tienen un espacio muy reducido para los momentos de descanso y carecen de escenarios para 

la práctica deportiva. En el caso de las dos instituciones educativas contiguas al parque de Las 

Acacias -comuna 7-, resuelven la necesidad de equipos para la enseñanza obligatoria de 

sistemas exigida por el Ministerio de Educación Nacional y suple para la básica primaria, la 

necesidad de docentes formados para tal propósito. 

 

Ofrecen espacios de sano esparcimiento para el adecuado manejo del tiempo libre y la práctica 

de actividad física que contribuye a la salud de las personas, es decir, contribuye al buen 

estado de salud física y mental.  

 

- Articulación entre los programas  

 

El diseño de los programas, desde sus objetivos se observa complementario, pero cada uno se 

desarrolla de manera independiente. La articulación entre los diferentes programas se da en 

función del desarrollo de acciones puntuales para promover ciudadanía a nivel de ciudad o 

comunas, teniendo en cuenta que la cobertura de programas oscila entre 15 a 35 cupos. Entre 

las acciones articuladas se encuentran actividades, tales como: La Mochilatón, La Misa de Mi 

Pueblo, La Semana de la Afro-Vallecaucanidad, respecto a la promoción de cultura ciudadana 

a nivel de ciudad; El Festival de Diablos y Chirimías, El Festival de Arte y Cultura, respecto a la 

promoción de cultura ciudadana a nivel de comuna, entre otros.  

 

Cumplimiento de actividades 

En términos generales, durante los 5 años evaluados, cada programa ha cumplido el desarrollo de 

todas las actividades y metas proyectadas.  

Con respecto a la continuidad de los procesos, es preciso señalar que los programas, una vez 

iniciados en un determinado parque se mantienen año a año.  

Respecto a la permanencia de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores en los programas a través 

del tiempo; aunque se lleva registro de asistencia, éstos no están sistematizados de una manera 

que permita establecer el porcentaje al respecto; los registros de asistencia del programa de 

cultura ciudadana en las instituciones educativas, solo permite verificar la continuidad del proceso, 

mas no incluye datos de la asistencia de los estudiantes.  

Cambios introducidos en la ejecución de los programas y lógicas a las que obedecen  

Los cambios introducidos en el desarrollo de cada programa, varían en su implementación en cada 

parque. Esto se debe a las lógicas propias de cada comunidad. Es así como el programa de Arte 
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para Educarte –teatro-, además de iniciarse con jóvenes de la comuna 20 –La Horqueta-, tiene 

montajes diferentes según el parque y los grupos conformados en ésta y otras comunas.  

 

De igual manera, sucede con el programa de Danza para el adulto mayor. Este programa tiene 

mayor énfasis en montaje de coreografías en el Parque Las Acacias, porque este es el mayor 

interés de las mujeres que conforman el grupo, mientras que con los grupos de mujeres del 

parque Las Orquídeas, el trabajo tiene mayor énfasis en el ejercicio terapéutico y las dinámicas de 

reflexión en valores, por ser este el interés de sus integrantes.  

 

La otra razón de cambios introducidos en las actividades proyectadas, obedecen a la disposición 

que tiene la Fundación de escuchar y apoyar las iniciativas de los beneficiarios de los programas. 

Durante los encuentros, los participantes de cada programa exponen sus ideas y proyecciones, y 

en la medida de lo posible, la Fundación realiza gestiones para que sean posibles de concretar. Así 

mismo hace la Fundación –en cabeza de sus educadores-, cuando perciben una oportunidad de 

mejora o articulación, le hacen propuestas a los grupos y ellos deciden si las aceptan o no. 

  

“El grupo de Teatro, Arte para Evolucionarte, montó en articulación con NEO, una obra de 

mitos y leyendas, tras haberles propuesto que nos articuláramos. Entre todos se realizó el 

montaje. Los chicos, propusieron una estrategia de convocatoria, con carteles e 

invitaciones a los otros grupos. Se presentó en el parque La Horqueta. Incluyó juegos, 

contaron historias, decoraron el parque a gusto de ellos, lo que a la vez, creó expectativa 

para la asistencia”11.  

En consecuencia, se observa coherencia entre los programas, en tanto cada uno da respuesta al fin 

de la Fundación y, adicionalmente, su ejecución permite la articulación entre los mismos.  

 

7.1.2 PERTINENCIA:  

 

La pertinencia de un programa está en función de la correspondencia entre los problemas 

abordados por la Fundación y las necesidades sentidas de la comunidad. Para identificar dicha 

correspondencia, la evaluación se hizo a través de: el taller diagnóstico, reconociendo desde la 

perspectiva de la Fundación, de manera precisa, los problemas que orientan los diferentes 

programas en cada comuna; y para reconocer la perspectiva de la comunidad se hizo uso de la 

encuesta, de cuatro estudios de caso, dos grupos focales aplicados con beneficiarios de los 

programas y las observaciones en los parques.  

 

 

                                                           
11

 NOTAS DE ENTREVISTA con Tonia Zapata. Educadora programa Arte para Evolucionarte. Santiago de Cali, 
agosto 26.  
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Problemas reconocidos -desde la perspectiva de la Fundación-.  

La diferencia de oferta entre parques obedece a las necesidades y dinámicas propias de cada 

comunidad, las cuales se identifican en el taller de socialización del proyecto de trasformación de 

los parques. Una muestra de ello, son aquellos programas que solo se ofertan en un parque: 

Aprendizaje en el parque solo se oferta en la comuna 14, parque las Orquídeas; Diablitos y 

Chirimías solo en la comuna 20,  parque la Horqueta; Computadores en el parque, solo se oferta 

en la comuna 7, parque las Acacias. Esto por las siguientes situaciones y problemáticas 

encontradas: 

- La comuna 14, en el año en que se inició el proceso de transformación del parque, 

presentaba un gran porcentaje de niños y niñas desescolarizados en las calles. Así mismo, 

las escuelas reportaban altos índices de deserción. Las condiciones de pobreza de las 

familias llevaron a que los menores no pudieran ser matriculados en la escuela y algunos 

ni siquiera habían iniciado su proceso pedagógico. Para esta fecha la escuela tenía costo. 

Buscando dar respuesta a la necesidad de incentivar el ingreso de los niños y niñas al 

sistema escolar y fortalecer las habilidades cognitivas de ya vinculados, es cómo surge el 

programa Aprendizaje en el parque.  

 

- En la comuna 7, parque las Acacias: Las condiciones de falta al acceso a la tecnología y la 

ausencia de recursos escolares para la educación en nuevas tecnologías de algunas IE de la 

comuna 7, fueron factores que para la comunidad, influían de forma negativa en el 

crecimiento personal de los habitantes, como obstáculos para su desarrollo personal. 

 

- En la comuna 20, parque la Horqueta: En Siloé, gran parte de los habitantes son 

procedentes de los Departamentos de Cauca y Nariño, donde tradicionalmente se 

implementan comparsas y chirimías entre noviembre y diciembre, iniciando con la 

celebración del día de los muertos -1 de noviembre-. En otrora, en la comuna, los 

habitantes compartían sus bailes, lo que dio origen a la formación de dichas escuelas. 

Algunas reciben apoyo, pero, en esa fecha, -un año previo a la transformación del parque- 

la escuela más cercana al parque no recibía apoyo alguno. Atendiendo a la solicitud del 

líder de la Fundación Nueva Luz, el proceso se empieza a apoyar, surgiendo el programa 

Diablitos y Chirimías, como una adaptación del programa Pintura al Parque.  

 

Problemas reconocidos -desde la perspectiva de la comunidad-.  

Los estudios de caso y los grupos focales indagaron por los motivos que llevan a los beneficiarios a 

ingresar y permanecer en los programas, la encuesta sobre lo motivante y eficaz de los programas 

y las observaciones por la frecuencia de su uso. Los hallazgos reportaron que:  

- Respecto al uso de los parques, se encontró que estos son de gran afluencia por parte de 

la comunidad. De acuerdo a los motivos de uso y prácticas vividas, se observó que el 
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parque Recreativo La Horqueta es de uso predominantemente comunitario, sus visitantes 

van a recrearse diariamente, a participar de múltiples programas que son ofrecidos por la 

Fundación Fanalca y otros procesos de desarrollo comunitario; el parque es visitado todos 

los días de la semana, con flujo desde las 6:00 am hasta las 10:00 pm. El parque Recreativo 

Las Orquídeas, en días de semana es usado principalmente por las instituciones educativas 

aledañas, como una estrategia para superar las carencias de escenarios recreativos y 

deportivos que padecen. En el parque Cultural y Recreativo Las Acacias, es de uso 

predominantemente deportivo, en las mañanas las escuelas aledañas visitan el parque 

para el desarrollo de las clases de educación física y en la tarde tiene gran afluencia de 

escuelas deportivas. Los tres parques, en días de semana, a primera hora –entre 6:00 y 

8:00 am- son usados por adultos mayores para la práctica de actividad física; los sábados 

son de uso recreativo infantil y juvenil, y el domingo de uso recreativo de toda la familia, 

siendo el horario de la tarde donde se presenta el mayor número de usuarios.  

 

- Con respecto al motivo de ingreso y permanencia en los programas, las entrevistas y 

grupos focales arrojaron que: 

 
 

o Ocupación del tiempo libre: niños, niñas y jóvenes encuentran una oportunidad 

para ocupar sanamente su tiempo libre y compartir con otros niños. 

 
 “En mi casa yo me aburro mucho. Lo único que hago es pelear con Jeison –el hermano-. Acá 

aprendo y la paso rico”
12

.  

 

“Puedo estar con otros niños, es de las cosas que más me gusta del Semillero, pues como 

yo no tengo hermanos
13

” 
 

o Oferta de oportunidades que el medio les niega: una vez ingresado a un programa, 

su permanencia se debe a los aprendizajes adquiridos y la afinidad con la actividad 

que realizan. Jóvenes y mujeres encuestadas dan cuenta de cómo su comunidad y 

la formación académica que han recibido no les es suficiente para poder alcanzar 

sus metas y al contrario, en el programa encontraron dicha oportunidad:  
 

“A mí siempre me ha gustado pintar y los diablitos, pero yo no sabía cómo hacerlos. Acá 

Adriana nos enseña a pintar y el otro profe, nos ha enseñado a tocar los tambores. Nuestras 

máscaras son las mejores. Si no viniéramos acá yo ni estaría en los Diablitos
14

” 
 

“Desde que empezó el parque, yo he estado en todos los programas. Yo empecé con el de 

lectura, ahora estoy en el de pintura y en computadores en el parque. A mí me gusta venir, 

                                                           
12

 NOTAS de grupo focal con niños y niñas del programa “Diablitos y Chirimías”, parque La Horqueta, comuna 20. 
Santiago de Cali, 25 de septiembre de 2013 
13

 NOTAS de entrevista. Niña del programa Semilleros de la comuna 14 “Guardianes de mi Ciudad”, parque Las 
Orquídeas.  Santiago de Cali, septiembre 27 de 2013.  
14

 ibid.  
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pa aprender todo lo que me enseñan y pa no quedarme en mi casa, por mi cuadra no hacen 

sino chismes
15

” 

 

“Sin el programa A Ganar, hoy sería o cajera de un supermercado o vendedora de chance. 

Yo quería estudiar mecánica, pero los resultados del ICFES no podría entrar nunca a la 

universidad
16

”. 

 

o Una oportunidad para superar la apatía y la violencia como forma de vida. Los 

programas se perciben como una oportunidad para aprender a vivir de manera 

diferente y superar la vulnerabilidad que deja a las personas en situación de apatía 

o de violencia. Tal ganancia es tanto personal como colectiva, en la medida que 

pueden ser multiplicadores de dicho aprendizaje.  

 
 “Es para mí beneficio. No quiero hacer lo que hace todo el mundo, como esos tantos que 

vemos por las calles, ensuciando la ciudad o que no respetan ningún semáforo, cebra o 

peatón. Yo no quiero ser así”
17

.  

 

“Yo le puedo enseñar a otros. Eso es una de las cosas que hacemos en el Semillero, enseñar 

valores y comportamientos a los niños de la escuela para que cuiden el parque y la ciudad, 

pero además para que aprendan valores y nos los vayan a matar o terminen por allí 

consumiendo vicio. En un futuro yo no quiero ver a alguno de esos niños sin terminar el 

colegio y andando en malos pasos. Ahora en los recreos uno ve a los niños jugando sin 

agresión, y haciendo actividades como saltar lazo, armar rompecabezas o haciendo juegos 

de matemáticas que nosotros –los del semillero- les hemos enseñado”
18

. 

o Desarrollo personal. Ninguna de las personas entrevistadas, niños y niñas hablan 

directamente de la autoestima, pero sí refieren que desde que están en el 

programa son menos tímidos, pueden hablar en público; han mejorado su estado 

de ánimo y se sienten más felices. Todas estas sensaciones y percepciones sobre sí 

mismos, son indicadores de una buena autoestima.  

 
“Yo siempre he sido cusumbosola, no me gustaba estar con nadie, ni tenía amigas. Empecé 

con el programa de costura pero realmente, lo que me gustaba era estar con las señoras de 

mi edad, pero lo mejor es lo que aprendo acá –computadores-, si no fuera por eso, no 

tendría Facebook ni podía hablar con mis hijos que viven lejos. Muchas cosas han cambiado. 

Mi hija mayor se sorprende cuando me ve en fotos celebrando el cumpleaños de alguna de 

                                                           
15

 NOTAS de entrevista con niñas del programa Pintura, comuna 7, parque Las Acacias. Santiago de Cali, Santiago de Cali, 
noviembre 8 de 2013.  
16

NOTAS de entrevista para estudio de caso. Joven programa A Ganar comuna 7, parque Las Acacias. Santiago de Cali, 
septiembre 16 de 2013 
17

 NOTAS de entrevista para estudio de caso. Joven programa NEO comuna 20, parque La Horqueta. Santiago de Cali, 
septiembre 17 de 2013.  
18

 NOTAS de entrevista. Niña del programa Semilleros de la comuna 14 “Guardianes de mi Ciudad”, parque Las 
Orquídeas.  Santiago de Cali, septiembre 27 de 2013. 
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las amigas del grupo o en algún paseo con Doña Amparito –coordinadora programa 

mujeres artesanas-
19

,
20

.  

- Con respecto a la valoración que hacen de los programas, la encuesta arrojó que: el 93% 

(248 encuestados) de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana, el 88.6% (28 

encuestados) de la Línea de Educación y el 96% (72 encuestados) de los participantes de la 

Línea de Arte y Cultura, encuentran que la forma de trabajo de su programa es interesante 

y eficaz. Así mismo, el 82% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana, el 98.6% 

de los beneficiarios de la Línea de Educación y el  97.2% de la Línea de Arte y Cultura  

encuentran que los educadores saben orientar las sesiones. Por su parte las historias de 

vida, dan cuenta de cómo los beneficiarios valoran la labor realizada por los educadores 

de la Fundación, en tanto, ésta les ha permitido aprendizajes que más que técnicos, les 

han servido para conducir su  vida –proyecto de vida-.    

 

En consecuencia, se observa que el programa es pertinente, en cuanto responde a las 

necesidades y características propias de cada comunidad. Se observa correspondencia entre 

problemas abordados y problemas percibidos.  

 

7.2. RESULTADOS DE IMPACTO SOCIAL DE LOS PROGRAMAS  
 

Los resultados de la medición de impacto se presentan organizados según dimensiones de análisis 

con sus respectivas categorías: Cultura Ciudadana, Valores, Proyecto de Vida. En consonancia con 

la comparación de casos y controles, según énfasis de los programas, los datos numéricos se 

presentan agregados por líneas de intervención, en lo que corresponde a los datos recogidos con 

la encuesta.  

Al inicio de cada una de las tres dimensiones de análisis de la información – Cultura Ciudadana, 

Arte y Cultura; Educación- se presenta el resumen de los resultados en la matriz correspondiente, 

que compara los indicadores de impacto previstos con los indicadores de impacto alcanzados.  Los 

valores registrados con respecto a los indicadores alcanzados, se determinaron, tomando como 

referencia el valor mínimo alcanzado entre las variables correspondientes a la medición de una 

determinada categoría de análisis según indicadores. Así mismo, según corresponda, los 

resúmenes incluyen los datos cualitativos que amplían la información.  

Al final de este capítulo, se incluyen las cuatro historias de vida, construidas a partir de los 

estudios de caso realizados a integrantes de cuatro programas que han permanecido en el tiempo 

en los mismos. De manera cualitativa, ellos dan cuenta del impacto que los programas han tenido 

en su vida, tanto para el desarrollo de una conciencia ciudadana como a su proyecto de vida.  

                                                           
19

 NOTAS de entrevista, estudio de caso Computadores en mi Parque, comuna 7, parque las Acacias. Santiago de Cali, 
septiembre 26 de 2013.  
20

 El programa Mujeres Artesanas, se desarrolla en alianza con la Sociedad de Mejoras Públicas. Amparo Jiménez, es la 
coordinadora de dicho programa.  
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Información social de los encuestados  

Respecto a la ocupación de los encuestados en las tres comunas, alrededor del 88% son 

estudiantes, seguido de amas de casa, en el caso de las comunas 14 y 7, mientras en el parque de 

La Horqueta, comuna 20, la población encuestada fue únicamente de estudiantes. 

Tabla # 7. Ocupación de los Encuestados 

Ocupación 
Comuna (n=348) 

Las Orquídeas % Las Acacias % La Horqueta % 

Estudiante 149 88,7% 87 88,8% 76 100% 

Ama de casa 13 7,7% 8 8,2% 0 0% 

Desempleado 5 3,0% 2 2,0% 0 0% 

Independiente 1 0,6% 1 1,0% 0 0% 

Total 168 100% 98 100% 76 100% 

 

Al preguntarle a los encuestados de la Línea de Cultura Ciudadana (CC) el nombre de la entidad 

que brinda los talleres, el 84.2% identifica a la Fundación Fanalca, el 14.5% no recuerda quién las 

brinda, y solo el 1,3% dice que otras instituciones, sin recordar el nombre. Es preciso señalar que 

en el grupo del 84%, se ubicaron estudiantes a quienes los talleres se los dictan educadores de la 

Sociedad de Mejoras Públicas, entidad con la que se ha establecido alianza para el desarrollo de 

este programa.  

Gráfico 5. Institución que brinda talleres de CC (n=222) 
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CULTURA CIUDADANA 

Resumen de impactos alcanzados, según resultados de la evaluación 

Para el análisis de los indicadores de impacto de Cultura Ciudadana, según muestra por grupos de 

intervención, y según re-agrupación de la muestra por participación en más de un programa, el 

tamaño de la muestra es de 155 encuestados para la Línea de Cultura Ciudadana; 78 para la Línea 

de Arte y Cultura; 72 para la Línea de Educación. Esto para un total de 305 encuestados, teniendo 

en cuenta 43 encuestas de adultos mayores el total de la muestra es de 348 beneficiarios.  

Los resultados de la encuesta permiten observar que el impacto social alcanzado supera el 

impacto esperado, con respecto a todos los indicadores. Respecto al impacto, al comparar los 

grupos, en algunos indicadores se encuentra una diferencia estadísticamente significativa21 

(valorp>0.05) entre línea y línea, lo que indica que el grupo que presenta el mayor porcentaje, ha 

sido impactado en mayor medida –respecto al indicador- que los otros dos grupos. 

COMPONENTES IMPACTO SOCIAL ESPERADOS IMPACTO SOCIAL ALCANZADO 

CULTURA CIUDADANA 
Implementados 

programas de CC, Arte y 
Cultura y Educación, se 

ha fortalecido el 
cumplimiento de 
normas cívicas, el 

sentido de pertenencia 
por los espacios 

públicos –el parque, la 
escuela-, y el cuidado 

del espacio y del medio 
ambiente 

USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
PARQUE  
Los parques son usados por 
habitantes del sector, por 
estudiantes de sus IE intervenidas y 
por beneficiarios de los programas 
de la fundación, para el desarrollo de 
acciones comunitarias y de 
recreación. 

 
98% (de 348 encuestados) de los beneficiarios de las 3 
líneas de intervención, manifiestan visitar el parque. El 
32.2% lo visita todos los días, haciendo uso de éste 
espacio para su recreación, además de las visitas 
realizadas  para asistir a los encuentros de los programas 
de los que son beneficiaros.  

15% de usuarios del parque –según 
muestra de observación- 
voluntariamente cumplen con las 
normas del espacio. 

Mediante un estimado de 90 personas observadas, se 
encontró que el 81.1% cumple las normas de uso y 
cuidado del parque sin requerir supervisión

22
  

 
 
20% de las y los estudiantes de las IE 
de la comunas beneficiadas y de los 
usuarios de los programas del 
parque, hacen un uso  adecuado de 
las instalaciones del parque. 

Entre el 88% y el 81.9% (78 encuestados de Arte y Cultura; 
72 encuestados de educación, respectivamente) afirma 
conocer las normas del parque. 
  
El 78% de todos los encuestados afirman cuidar las 
instalaciones y hacer un buen uso de estas (p>0.05). Para 
cada línea este porcentaje se distribuye así:  
- Arte y Cultura (72.7%) 
- Cultura Ciudadana (69%) 
- Educación (71.4%) 
Las instalaciones de los parques se encuentran en buen 
estado, aptas para el uso; así mismo, presentan un 
adecuado aseo.  

                                                           
21

 El valor p indica la significancia de los resultados encontrados, en términos de diferencias entre grupos. El límite para 
las diferencias significativas es de 0.05, es decir si la probabilidad de la prueba aplicada es menor a este valor entonces 
se dice que si existe diferencias estadísticamente significativas. 
22

 Se observó 30 personas en cada uno de los tres parques,  con un promedio de 10 niños, 10 jóvenes y 10 adultos para 
cada uno. De este grupo, no se tiene dato sobre su participación en los programas de la fundación o su participación en 
los primeros encuentros llevados a cabo con la comunidad en la línea de Recuperación Urbana Arquitectónica.  
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15% de beneficiarios de programas 
promueven el cumplimiento de 
normas  –mediante regulación social- 
de sus compañeros y personas en los 
diferentes espacios públicos. 

Al observar personas peleando en el parque o barrio, 
intervienen haciendo llamado de atención cordial o 
pidiendo ayuda a un adulto o autoridad: 

- Arte y Cultura (60.3%, de 72 encuestados) 
- Cultura Ciudadana (53% de 248 encuestados) 
- Educación (53,6%, de 28 encuestados) 

participan en comportamiento de regulación 
social  

(p>0.05) 
 

USO ADECUADO DEL ESPACIO 
PÚBLICO – cumplimiento de normas 
 cuidado del espacio público   
25% de las y los estudiantes de las IE 
beneficiadas y de los usuarios de los 
programas de la Fundación, 
implementan acciones para el 
cuidado del espacio y el medio 
ambiente – barrio y cuidad-  

Los beneficiarios de los programas, contribuyen con el 
cuidado del medio ambiente mediante la participación en 
jornadas de aseo en el barrio o la escuela, y la siembra de 
plantas o árboles en su casa o barrio:  
 
Arte y Cultura (55,1%)  
Educación (47,2%)  
Cultura Ciudadana (46.5%)-  
(p>0.05) 
 

Las IE beneficiarias de los programas 
se encuentran en adecuado estado 
de aseo como resultado del cuidado 
de las y los estudiante (Observación) 
 
Cumplimiento normas de tránsito  
20% de las y los estudiantes de las IE 
beneficiadas y de los usuarios de los 
programas de la Fundación cumplen 
las normas de tránsito. 

Las Instituciones Educativas beneficiadas, presentan 
adecuado aseo. En 2 de ellas realizan campañas de 
reciclaje. En una de las instituciones sin embargo, se 
observa descuido de la infraestructura: paredes y pupitres 
rayados y en mal estado.  
 
Los beneficiarios de los programas afirman cumplir con las 
normas de movilidad peatonal, del uso del transporte 
público, (p>0.05) 
Arte y Cultura (61.6%) 
Cultura Ciudadana (60.6%)- Educación (60.1%) 
 

SENTIDO DE PERTENENCIA Y 
PARTICIPACIÓN  
15% de beneficiarios de programas 
participan en la solución de 
problemas que aquejan a su barrio o 
sector.  
 

Los beneficiarios de los programas, consideran que 
pueden aportar a la solución de los principales problemas 
de su sector si se unen con otras personas (p>0.05) 
Arte y Cultura (32%) 
 Educación (23.6%) 
Cultura Ciudadana (21%.5) 
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Uso del parque  
 

Respecto al uso de los parques, el 98.3% afirma visitar el parque, sólo 6 personas dicen no visitar 

el parque (Gráfico 6.) 

Gráfico 6. Visitas el parque? (n=348) 

 
 

Al preguntarles cuántas veces a la semana visitan el parque, el 37.5% de los encuestados en las 

tres comunas dicen una vez por semana, mientras 26% dice más de tres veces. Sólo el 7% 

respondió que una o muy pocas veces al año, siendo este último grupo, estudiantes que no se 

perciben como usuarios del parque, en tanto solo lo visitan para las clases de educación física o 

para asistir a las capacitaciones propias de los programas (Gráfico 7). 

 
Gráfico 7. Frecuencia de visita al parque. (n=342) 
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Al analizar las variables: días de visita y los motivos por los cuales van al parque, los encuestados 

de la Línea de Cultura Ciudadana, expresaron que iban al parque para participar de algún curso o 

programa, el 49% respondió que lo visita de lunes a viernes, 3% los fines de semana, mientras el 

49% dice que cualquier día; en el grupo de la Línea de Educación, el 79% dice que va de lunes a 

viernes y el 21% cualquier día. En la Línea de Arte y Cultura, el 60% dice que visita el parque de 

lunes a viernes, el 2% sólo los fines de semana y el 38% cualquier día (Tabla #8). 

Tabla # 8. Motivos de visita al parque: recibir algún curso  

 
Para recibir algún curso o programa (n=102) 

Días de visita al parque Cultura Ciudadana  Educación Arte y cultura 
Total de 

encuestados 

De lunes a viernes  17 (49%) 11(79%) 32(60%) 60 

Sábados, domingos, y festivos 1(3%) 0(0%) 1(2%) 2 

Cualquier día 17(49%) 3(21%) 20(38%) 40 

Total 35 14 53 102 

 

Respecto a los encuestados que indicaron que van al parque porque el colegio los lleva a  clases de 

educación física, en la Línea de Cultura Ciudadana, el 42% dice que visita el parque de lunes a 

viernes, el 6% los fines de semana, mientras el 52% dice que cualquier día, para la Línea de 

Educación, el 35% dice que va de lunes a viernes, el 16% los fines de semana y el 49% cualquier 

día. En la Línea de Arte y Cultura, el 53% dice que visita el parque de lunes a viernes, el 2% sólo 

fines de semana y el 44% cualquier día (Tabla #9). 

Tabla # 9. Motivos de visita al parque: el colegio me trae a realizar educación física 

 
Porque el colegio me trae a realizar Educación Física (n=190) 

Días de visita al parque Cultura Ciudadana Educación Arte y cultura 
Total de 

encuestados 

De lunes a viernes  40(42%) 18(35%) 23(53%) 81 

Sábados, domingos, y festivos 6(6%) 8(16%) 1(2%) 15 

Cualquier día 50(52%) 25(49%) 19(44%) 94 

Total 96 51 43 190 

 

Respecto a los encuestados que respondieron que van al parque para disfrutar de los espacios: 

chorros, canchas, los juegos infantiles, en la Línea de Cultura Ciudadana, el 31% dice que visita el 

parque de lunes a viernes, el 6% los fines de semana, mientras el 62% dice que cualquier día, para 

la Línea de Educación, el 45% dice que va de lunes a viernes, el 13% fines de semana y el 42% 

cualquier día. En la Línea de Arte y Cultura, el 44% dice que visita el parque de lunes a viernes y el 

56% cualquier día (Tabla #10). 
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Tabla # 10. Motivos de visita al parque: para disfrutar los espacios  

 
Para disfrutar de los espacios: chorros, canchas. (n=144) 

Días de visita al parque Cultura ciudadana Educación Arte y cultura 
Total de 

encuestados 

De lunes a viernes  24(31%) 14(45%) 16(44%) 54 

Sábados, domingos, y festivos 5(6%) 4(13%) 0(0%) 9 

Cualquier día 48(62%) 13(42%) 20(56%) 81 

Total 77 31 36 144 

 

El uso de los parques varía según el horario. En las primeras horas de la mañana 6:00am a 9:00am, 

se observan principalmente grupos de adultos mayores; entre las 8:00am y 12:00pm, se observan 

grupos escolares que van a la práctica de la educación física, especialmente en los parques Las 

Acacias y Las Orquídeas, aunque en este segundo, en las tardes, el parque también es utilizado por 

grupos escolares. En el parque de las Acacias, en horas de la tarde, entre las 3:00pm y 7:00pm, hay 

mayor afluencia de escuelas deportivas, los días de semana. Todos los días los parques son 

visitados por usuarios de los programas que brinda la Fundación o que son desarrollados mediante 

otros procesos comunitarios. El parque la Horqueta, se caracteriza por su gran variedad de usos: 

durante toda la semana el flujo de visitantes es alto, siendo visitado desde las 6:00 am hasta las 

10:00 pm, con menor flujo en la franja del medio día, transcurrida entre las 11:30am a 3:00pm. Los 

sábados y domingos, el mayor flujo de población se da en los horarios de la tarde, en los tres 

parques.  

Uso Adecuado del Parque 

Este aspecto se abordó mediante dos técnicas: observación y encuesta. Con la observación se 

indagó sobre el comportamiento cívico al usar las instalaciones y el estado de las mismas, 

encontrándose que:  

Los usuarios tienen cuidado y respeto en el uso de los espacios y su relación con las demás 

personas se observa respetuosa y amigable. El comportamiento de los usuarios da cuenta del 

cumplimiento de las normas establecidas sin ningún tipo de agente regulador, ajeno o directo, del 

parque, prevaleciendo la autorregulación entre los usuarios. Las instalaciones de cada uno de los 

parques se encuentra en buen estado: no hay paredes rayadas, ni desperdicios de basura regados 

en los diferentes espacios, salvo los baños, donde al final del día se encuentran algunos papeles o 

tarros de agua por fuera de las canecas de basura.  

En cuanto al conocimiento de normas, el 17.3% de los beneficiarios dicen no conocer las normas 

del uso del parque (Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Conocimiento de normas del parque. (n=348) 

 

Al analizar por línea de intervención (Gráfico 9), el porcentaje encuestados que no conoce las 

normas en la Línea de Cultura Ciudadana es del 13%; en la de Educación es del 16.7%; mientras 

que en la Línea de en Arte y Cultura el 19% dijo no conocerlas. 

 

Gráfico 9. Conocimiento de normas del parque por grupo (n=305) 

 

 

Al preguntarles de forma abierta acerca de las normas que conocen, el 73% respondió cuidar las 

instalaciones y usarlas adecuadamente, seguido del 78% que mencionó la norma de no tirar 

basura al piso, el 39% la de cuidar la naturaleza y el 25% la de no consumir sustancias psicoactivas 

(Tabla # 11). 
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Tabla # 11. Normas del parque conocidas por los beneficiarios de los programas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulación de normas para solución de conflictos al interior de los parques 

Al preguntar a los encuestados si han observado a dos o más personas en el barrio o parque 

peleando, 93% respondieron que sí (Gráfico 10). 

Gráfico 10. Has observado que dos o más personas pelean en el parque o en tu barrio? (n=348) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas que conocen Frecuencia Siempre 
Algunas 

veces 
Pocas 
veces 

No tirar basura al piso  73% 66% 40% 28% 

Cuidar el pasto  10% 9% 6% 3% 

Respetar a los demás  19% 17% 10% 9% 

No consumir sustancias psicoactivas 25% 33% 2% 0% 

No entrar armas 4% 5% 1% 1% 

No entrar mascotas 15% 19% 1% 4% 

Cuidar la naturaleza 39% 41% 13% 13% 

Cuidar las instalaciones y usarlas 
adecuadamente 78% 76% 35% 28% 

Cuidar los recursos: el agua 19% 17% 10% 9% 

No hablar con desconocidos 0% 0% 0% 0% 

Los niños entran con adultos al parque 1% 0% 1% 0% 

93% 

7% 
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Al indagar sobre las acciones del encuestado al observar dos personas pelear, se obtienen los 

siguientes resultados por cada una de las opciones a continuación: 

Gráfico 11. Les haces un llamado de atención respetuoso  (n=305) 

 

 

De acuerdo a lo observado en el gráfico anterior, se observa que más del 50% de la población en 

los tres grupos dice intervenir siempre o algunas veces de manera adecuada ante una pelea, 

aunque esto no suceda siempre. Esta variabilidad –según datos cualitativos- obedece a la edad de 

los actores de la pelea. Sí son niños, la gente no tiene miedo de las consecuencias de intervenir, sí 

son adultos, se cuidan para evitar salir lastimados.  

 

Gráfico 12. Le informas a otras personas para que les llamen la atención (n=305) 
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Los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana opinan en un 61% que al ver dos personas 

peleando algunas veces le informan a personas para que les llamen la atención, en el grupo de 

beneficiarios de la Línea de Educación dicen hacerlo algunas veces, y los de la Línea de Arte y 

Cultura respondieron que lo hacen siempre con un porcentaje de 42% (Gráfico 12). 

 

Tabla # 12. Si observo a dos personas pelear me voy para evitar meterme en problemas 

grupo2 
Te vas para evitar meterte en problemas (n=288) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número de 

encuestados 

Cultura Ciudadana 39(26,7%) 72(49,3%) 35(24%) 146 

Educación 23(33,3%) 28(40,6%) 18(26%) 69 

Arte y Cultura 26(35,6%) 31(42,5%) 16(22%) 73 

Total 88 131 69 288 

 

Según la tabla anterior el 49,3% de los beneficiarios pertenecientes a la Línea de Cultura 

Ciudadana responden que al observar dos personas peleando algunas veces se van para evitar 

problemas, igualmente en la Línea de Educación un 41% y un 46% de la Línea de Arte y Cultura 

respondió que algunas veces tiene la reacción de irse para evitar meterse en problemas. 

 

Tabla # 13. Si observo dos personas peleando, los dejo pelear 

grupo2 
Los dejo pelear. (n=289) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número de 

encuestados 

Cultura ciudadana 33(22%) 66(44%) 51(34%) 150 

Educación 18(26.5%) 20(29%) 30(44.1%) 68 

Arte y Cultura 19(26.8%) 31(43.7%) 21(29.6%) 71 

Total 70 117 102 289 

 

La tabla anterior muestra que de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 44% opinan 

que algunas veces dejan pelear a las personas cuando las observan peleando, mientras que del 

grupo de la Línea de Educación, el 44% responde que nunca los deja pelear, en la Línea de Arte y 

Cultura responden que lo hacen algunas veces con un 40,5%.  
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Comportamiento Cívico 

- Manejo de las basuras  

Con respecto al manejo de las basuras, se indagó a los encuestados sobre la frecuencia con que 

realizan las siguientes acciones: 

 

Gráfico 13. Saca la basura solo el día que pasa el carro recolector. (n=305) 

 

Se observa en el gráfico anterior que un 84% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana 

responden que siempre sacan la basura el día que pasa el carro recolector, para el caso de los 

beneficiarios de la Línea de Educación y de Arte y Cultura un 87% y un 85% respectivamente 

respondieron con la misma opción. 

Gráfico 14. Reciclas la basura en tu casa. (n=305) 
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De los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 54% responde que nunca recicla la basura 

en su casa, de la Línea de Educación un 72% da esta misma respuesta y de los de Arte y Cultura, el 

34,6% dice que algunas veces y este mismo porcentaje afirma que nunca lo hacen. 

 

Tabla # 14. Si el carro de la basura no pasó, entras de nuevo la basura a casa. 

grupo2 

Si el carro de la basura no pasó, entras de nuevo la basura a casa. 
(n=305) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número de 

encuestados 

Cultura ciudadana 76(49%) 36(23.3%) 43(27.7%) 155 

Educación 40(55.6%) 10(13.9%) 22(30.6%) 72 

Arte y Cultura 37(47.4%) 24(30.8%) 17(21.8%) 78 

Total 153 70 82 305 

 

Se observa en la tabla anterior que el 49% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana 

afirman que siempre entran la basura a la casa cuando el carro recolector no pasa, en la Línea de 

Educación el 56% y en la Línea de Arte y Cultura el 47.4% de los beneficiarios dieron esta misma 

respuesta. 

Tabla # 15. Quema la basura cuando el carro recolector no pasa. 

grupo2 
Quemas la basura, cuando el carro recolector no pasa. (n=303) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número de 

encuestados 

Cultura ciudadana 8(5.2%) 5(3.2%) 140(91%) 153 

Educación 2(2.8%) 3(4.2%) 67(93%) 72 

Arte y Cultura 2(2.6%) 3(3.8%) 73(93.6%) 78 

Total 12 11 280 303 

 

Un 91% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana respondieron que nunca queman la 

basura cuando el carro recolector no pasa, el 93%, de la Línea de Educación y el 94% de la Línea de 

Arte y Cultura tampoco lo hacen. 
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Gráfico 15. Cuando vas por la calle y tienes basura en la mano la tiras al piso. (n=305) 

 

De los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 50,3% afirmó que algunas veces cuando 

va por la calle y tiene basura en la mano la tira al piso, mientras que los de la Línea de Educación 

un 53% respondieron que nunca lo hace, al igual que un 45% de la Línea de Arte y Cultura. 

 

Tabla # 16. Cuando vas por la calle y tienes basura en la mano la guardas hasta encontrar un tarro 

de basura. 

grupo2 

Cuando vas por la calle y tienes basura en la mano la guardas hasta 
encontrar un tarro de basura. (n=305) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número de 

encuestados 

Cultura ciudadana 74(47.7%) 64(41.3%) 17(11%) 155 

Educación 42(58.3%) 24(33.3%) 6(8.3%) 72 

Arte y Cultura 46(59%) 29(37.2%) 3(3.8%) 78 

Total 162 117 26 305 

 

Se observa en la tabla anterior que de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 47,7% 

afirma que siempre cuando va por la calle y tiene basura en la mano, la guarda hasta encontrar un 

tarro de basura, de igual forma un 58,3% de la Línea de Educación y un 59% de la Línea de Arte y 

Cultura dio esta respuesta. 
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- Cuidado y Aseo del espacio público  
 

Al indagar sobre la frecuencia con la que tienen determinados comportamientos cuando visitan el 

parque, las respuestas fueron las siguientes:  

Tabla # 17. Cuidado del medio ambiente: Pisas zonas verdes del parque y jardines de la calle 

grupo2 
Pisas zonas verdes del parque y jardines de la calle. (n=305) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número de 

encuestados 

Cultura ciudadana 8(5.2%) 76(49%) 71(45.8%) 155 

Educación 5(6.9%) 33(45.8%) 34(47.2%) 72 

Arte y Cultura 7(9%) 43(55.2%) 28(36%) 78 

Total 20(6.6%) 152(49.8%) 133(43.6%) 305 

 

Mediante la tabla anterior es posible observar que, de los beneficiarios de la Línea de Cultura 

Ciudadana un 49% afirma que algunas veces pisa zonas verdes del parque y jardines de la calle, 

mientras que los beneficiarios de la Línea de Educación un 47,2% respondió que nunca lo hace y 

los de la Línea de Arte y Cultura un 55% afirmó que algunas veces lo hace. 

Gráfico 16. Cuidado del medio ambiente: cuando un árbol tienen flores o frutos los bajas con 

piedras o con palos (n=305) 

 

Un 64,5% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana afirma que nunca baja frutos o 

flores de los árboles con palos, de los de la Línea de Educación un 74% tampoco lo hacen, así como 

un 64% de los beneficiarios de Arte y Cultura. 
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Gráfico 17. Participas o promueves jornadas o campañas de aseo en el barrio o en el colegio. 

(n=305) 

 
 

El gráfico anterior muestra que de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 38,7% 

afirma que algunas veces participa o promueve jornadas o campañas de aseo en el barrio o en el 

colegio, mientras que el 44,4% de los beneficiarios de la Línea de Educación afirma que nunca lo 

hace y de los de Arte y Cultura un 38,5% afirma que algunas veces lo hace. 

Tabla # 18. Siembras árboles o plantas en tu casa o barrio. 

grupo2 
Siembras árboles o plantas en tu casa o barrio. (n=305) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número de 

encuestados 

Cultura ciudadana 42(27.1%) 70(45.2%) 43(27.7%) 155 

Educación 31(43%) 21(29.2%) 20(27.8%) 72 

Arte y Cultura 25(32%) 36(46.2%) 17(22.8%) 78 

Total 98 127 80 305 

 

En la tabla anterior, de los beneficiarios pertenecientes a la Línea de Cultura Ciudadana un 27.7% 

afirma que nunca participa o promueve jornadas o campañas de aseo en el barrio o en el colegio, 

de la Línea de Educación y de Arte y Cultura un 27.8%, y un 21.7% respectivamente responde esta 

misma opción. 
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Tabla # 19. Cuidado del medio ambiente: Utilizas la cancha de fútbol cuando está lloviendo. 

Grupo2 
Utilizas la cancha del futbol cuando está lloviendo. (n=302) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número de 

encuestados 

Cultura Ciudadana 15(9.7%) 33(21.3%) 107(69%) 155 

Educación 11(15.7%) 9(12.9%) 50(71.4%) 70 

Arte y Cultura 3(3.9%) 18(23.4%) 56(72.7%) 77 

Total 29 60 213 302 

 
Se observa en la tabla anterior que de los beneficiarios de la Línea de Cultura ciudadana un 69% 

afirma que nunca utiliza la cancha de fútbol cuando está lloviendo, de igual forma un 71.4% de la 

Línea de Educación y 72.7% de Arte y Cultura nunca lo hacen. 

Cuidado y aseo de las escuelas  

Esta información se recolectó a través de observaciones realizadas en el momento de aplicación 

de las encuestas, a beneficiarios de los programas de la Línea de Cultura Ciudadana. Como 

resultado es posible afirmar que en todas las Instituciones Educativas visitadas, los salones y las 

zonas de descanso se encontraban aseadas, de igual forma, no se observaron basuras en el piso. 

En las escuelas de la comuna 20, adscritas a la IE Juana de Caicedo, y en la sede principal de la IE 

Manuel Mallarino de la comuna 7, se observó la implementación de campañas de reciclaje y a 

favor del medio ambiente, como la separación de residuos orgánicos e inorgánicos y la recolección 

de pilas y tapas de botellas plásticas para su adecuada disposición. 

Con respecto al estado de los pupitres y paredes se establece por medio de la observación, que no 

es el más adecuado, siendo el plantel contiguo al parque de la comuna 14 el que más deterioro de 

pupitres y paredes se observó: pupitres unipersonales sin tornillo para sujetar las maderas de la 

mesa o de la silla y las paredes con múltiples rayones.  
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Cumplimiento de Normas en el transporte público  

Al realizar el bloque de preguntas referente al comportamiento que se tiene al hacer uso del 

transporte MIO, los encuestados, de acuerdo a las opciones planteadas manifestó lo siguiente:  

Gráfico 18. Si tienes afán, tratas de saltar la fila para comprar el tiquete. 

 

Se puede observar en el gráfico anterior que el 76% de los beneficiarios de la Línea de Cultura 

Ciudadana responden que si tienen afán nunca tratan de saltar la fila para comprar tiquete del 

MIO, al igual que un 88,4% de la Línea de Educación, mientras un 86% de la Línea de Arte y Cultura 

un respondió que algunas veces lo hacen. 

Tabla # 20. Si tienes afán, tratas de subirte al bus como sea. 

grupo2 

Si tienes afán, tratas de subirte al bus como sea  (n=297) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total 

número de 
encuestados 

Cultura ciudadana 17(11%) 44(28.4%) 94(60.6%) 155 

Educación 6(8.7%) 21(30.4%) 42(60.9%) 69 

Arte y Cultura 4(5.5%) 24(33%) 45(61.6%) 73 

Total 27 89 181 297 

 

La tabla anterior muestra que el 60,6% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana 

responden que si tienen afán nunca tratan de subirse al bus como sea, en la Línea de Educación un 

61% afirma que tampoco lo hace y de la Línea de Arte y Cultura un 61,6% dice que algunas veces 

lo hace. 

5,81 4,35 6,85 

18,06 

7,25 6,85 

76,13 

88,41 86,3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cultura ciudadana Educación Arte y Cultura

Siempre

Algunas veces

Nunca



 

 49 

Con respecto a la pregunta sobre cuando vas el MIO y no hay más puestos libres, tú cedes el 

asiento a: 

Tabla # 21. Sí el transporte está lleno, cedo el asiento a los viejos. 

grupo2 
Los viejos  (n=296) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total de 

encuestados 

Cultura Ciudadana 99(64.3%) 37(24%) 18(11.7%) 154 

Educación 51(74%) 13(18.8%) 5(7.2%) 69 

Arte y Cultura 42(57.5%) 26(35.6%) 5(6.8%) 73 

Total 192 76 28 296 

 

Se observa en la tabla anterior que un 64,3% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana 

afirma que siempre ceden el asiento a los viejos, en la Línea de Educación un 74% y en la Línea de 

Arte y Cultura un 57,5% responden que también lo hacen siempre. 

Tabla # 22. Si el transporte está lleno cedo el asiento a las embarazadas 

grupo2 
Las embarazadas (n=296) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total de 

encuestados 

Cultura Ciudadana 119(77.3%) 23(14.9%) 12(7.8%) 154 

Educación 58(84%) 6(8.7%) 5(7.2%) 69 

Arte y Cultura 53(72.6%) 15(20.5%) 5(6.8%) 73 

Total 230 44 22 296 

 

Un 77,3% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana afirma que siempre ceden el 

asiento a las mujeres embarazadas, al igual 84% de la Línea de Educación y 72,6% de la Línea de 

Arte y Cultura. 

Tabla # 23. Si el transporte está lleno cedo el asiento a una mujer con bebés 

grupo2 
Una mujer con bebes. (n=295) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total de 

encuestados 

Cultura Ciudadana 114(74%) 28(18.2%) 12(7.8%) 154 

Educación 55(81%) 8(11.8%) 5(7.3%) 68 

Arte y Cultura 50(68.5%) 19(26%) 4(5.5%) 73 

Total 219 55 21 295 
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Según la tabla anterior un 74% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana afirman que 

siempre ceden el asiento a una mujer con bebés, al igual que 81% de la Línea de Educación y 68,5% 

de Arte y Cultura. 

Comportamiento cívico peatonal  

Tabla # 24. Cuando voy a tomar el MIO: atravieso la calle por cualquier lado, siempre que el 

semáforo esté en rojo 

grupo2 
Por cualquier lado, siempre que el semáforo esté en rojo. (n=293) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total de 

encuestados 

Cultura Ciudadana 39(25.3%) 63(40.9%) 52(33,8%) 154 

Educación 32(47.8%) 22(32.8%) 13(19.4%) 67 

Arte y Cultura 14(19.4%) 29(40.3%) 29(40.3%) 72 

Total 85 114 94 293 

 

De los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 41% afirman que algunas veces cuando 

van a tomar el MIO atraviesan la calle por cualquier lado, siempre que el semáforo esté en rojo, de 

la Línea de Educación un 47,7% responde hacerlo siempre, mientras un 40,3% de la Línea de Arte y 

Cultura responde que algunas veces y este mismo porcentaje afirma que nunca lo hacen. 

Gráfica 19. Para atravesar la calle, camino hasta el semáforo para pasar por la cebra 

(n=293) 

 

Como se observa en el gráfico anterior un 38,3% de los beneficiarios de la Línea de Cultura 

Ciudadana afirma que algunas veces camina hasta el semáforo para pasar por la cebra, mientras 

un 49,3% de los beneficiarios de la Línea de Educación manifiestan hacerlo siempre, al igual que un 

48,6% de los de Arte y Cultura. 
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Tabla # 25. Atravieso la calle cuidando que no vengan carros, aunque el semáforo esté en verde. 

grupo2 

Paso la calle cuidando que no vengan carros, aunque el semáforo esté en 
verde. (n=293) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número de 

encuestados 

Cultura Ciudadana 52(33,8%) 65(42,2%) 37(24%) 154 

Educación 20(29,8%) 29(43,3%) 18(26,9%) 67 

Arte y Cultura 31(43%) 33(45,8%) 8(11,1%) 72 

Total 103 127 63 293 
 

La tabla anterior muestra que de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 42,2% 

afirma que algunas veces pasan la calle cuidando que vengan carros, aunque el semáforo esté en 

verde, al igual que 43,2% de los de la Línea de Educación y un 46% de los beneficiarios de Arte y 

Cultura. 

Al evaluar estos comportamientos, y preguntar si después de participar en el programa de la 

Fundación Fanalca, realizaban las siguientes acciones, los encuestados respondieron: 

Con respecto a preocuparse más por su ciudad y su barrio, en el grupo de beneficiarios de la Línea 

de Cultura Ciudadana un 47.8% responde que está algo de acuerdo con esa afirmación, seguido de 

un 38% que dice estar de acuerdo. En la Línea de Educación el 45.8% dice estar de acuerdo y 43% 

dice estar algo de acuerdo. Del grupo de beneficiarios de la Línea de Arte y Cultura el 46.1% dice 

estar de acuerdo con esa afirmación.  

Cambios en la Percepción de Seguridad 

Gráfico 20. Cambios en la percepción de seguridad después de trasformado el parque (n=82) 
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Al preguntar de forma abierta a los encuestados cuáles creían que eran los tres principales 

problemas de su barrio, el 47% mencionó problemáticas relacionadas con los homicidios, el 46% 

respondió que las agresiones entre vecinos, el 45% hicieron referencia a los hurtos y el 28% al 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Gráfico 21. Disminución de robos desde que el parque se transformó. (n=82) 

 

Respecto a si existe un cambio en la percepción de seguridad del sector con la trasformación del 

parque, se indagó específicamente por la reducción o aumento de robos y atracos, el 51.2% de los 

beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana encuestados expresó que ocurre con menos 

frecuencia, de igual forma respondieron el 50% de la Línea de Educación y un 78.5% de la Línea de 

Arte-Cultura (Gráfico 21). 

Gráfico 22. Disminución de consumo de sustancias psicoactivas desde que el parque se 

transformó. (n=82) 
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Al preguntar por el consumo de drogas, el 46.3% de los encuestados de la Línea de Cultura 

Ciudadana expresó que su percepción al respecto es que ocurre con menos frecuencia, mientras el 

50% de los del grupo de la Línea de Educación dice que ocurre con más frecuencia y el 57.14% de 

la Línea de Arte y Cultura dice que ocurre igual (Gráfico 22). 

Gráfico 23. Disminución de consumo de alcohol desde que el parque se transformó. (n=82) 

 

En cuanto al consumo de alcohol, de los encuestados de la Línea de Cultura Ciudadana el 56.1% 

expresa que ocurre con menos frecuencia, de la Línea de Educación el 62.5% opina lo mismo, 

mientras de la Línea de Arte y Cultura el 57.14% respondió que ocurre igual (Gráfico 23). 

Gráfico 24. Disminución de pandillas desde que el parque se transformó (n=82) 

 

Respecto a la presencia de pandillas, un 43.9% de la Línea de Cultura Ciudadana expresa que 

ocurre igual, mientras que un 62.5% de la Línea de Educación dice que ocurre con más frecuencia y 

el 50% de la Línea de Arte y Cultura manifiesta que ocurre igual (Gráfico 24). 
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Gráfico 25. Disminución de peleas entre vecinos desde que el parque se transformó (n=82) 

 

El 66.6% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana expresa que las peleas y agresioines 

entre vecinos ocurre con menos frecuencia, mientras que los de la Línea de Educación manifiesta 

que este orresponde al 57.1%5% y de la Línea de Arte y Cultura el 64.3% (Gráfico 25). 

Sentido de pertenencia y participación 

Al indagar con respecto a la posibilidad de contribuir en la solución de los problemas que 

considera hay en el barrio, el 52.3% de encuestados en la Línea de Cultura Ciudadana dice que 

realmente no ha pensado en ninguna solución, al igual que el 43% de la Línea de Educación y el 

39.7% de la Línea de Arte y Cultura (Gráfico 26). 

Gráfico 26. Crees que puedes contribuir a la solución de los principales problemas de tu barrio? 

(n=305) 
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Gráfico 27. Te has unido con otras personas para tratar de resolver los problemas? (n=305) 

 

De las personas que respondieron que se puede contribuir a solucionar el problema si se une con 

otras personas, un 11.04% de la Línea de Cultura Ciudadana afirmó que se ha unido con alguien 

para resolver alguna de las situaciones identificadas; mientras de la Línea de Educación esto 

corresponde al 25% y en la Línea de Arte y Cultura el 24.4% (Gráfico 27). 

 

Cambios en el comportamiento participativo  para cuidar la ciudad y el barrio  

Gráfico 28. Me he unido con mis amigos para realizar actividades que beneficien al barrio y a mi 

comunidad. (n=305) 

 

Respecto a la afirmación de si se ha unido con los amigos para realizar actividades que beneficien 

al barrio y a la comunidad, en el grupo de la Línea de Cultura Ciudadana el 43.2% dice que está 

algo de acuerdo seguido del 25% que dice estar de acuerdo. En el grupo de encuestados en la 

Línea de Educación el 42% dijo estar algo de acuerdo y 42% dijo estar de acuerdo. Los de la Línea 

de Arte y Cultura el 39.7% dijo estar de acuerdo con esa afirmación (Gráfico 28). 
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Grafico 29. Solo o con otras personas he realizado actividades para proteger el medio ambiente y 

mi ciudad (n=305) 

 

Con respecto a la afirmación de si solos o con otras personas han realizado actividades para 

proteger el medio ambiente y la ciudad, el 52% de los encuestados en el grupo de Cultura 

Ciudadana manifestó que está algo de acuerdo con la afirmación, seguido del 31.8% que está algo 

de acuerdo. En la Línea de Educación el 50% dijo estar de acuerdo y 37.5% manifestó estar algo de 

acuerdo. En la Línea de Arte y Cultura el 56.4% expresó estar algo acuerdo (Gráfico 29). 

 

VALORES 

Para el análisis de los indicadores de impacto de Valores, por grupos de intervención y según re-

agrupación de la muestra por participación en más de un programa, el tamaño de la muestra es de 

155 encuestados para la Línea de Cultura Ciudadana, 72 para la Línea de Educación y 78 para la 

Línea de Arte y Cultura. 

Los resultados muestran que los beneficiarios de todos los programas superan los indicadores 

esperados, sin embargo, se observan frecuencias positivas más altas en los beneficiarios de la 

Línea de Cultura Ciudadana, mas ésta diferencia solo es significativa para los impactos alcanzado 

en el desarrollo de la empatía.  
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15% de las y los estudiantes de las IE 
y los beneficiarios de los programas 
del parque reportan un aumento en 
la capacidad de resolver 
pacíficamente los conflictos. 
 

Los beneficiarios, reportan que después de su 
participación en los programas pelean menos con sus 
compañeros y resuelven los conflictos hablando de lo que 
les molesta. 
- Arte y Cultura (87.2%)- 
 Educación (87.5%) 
 Cultura ciudadana (88.4%) 
(p>0.05) 

15% de los beneficiarios de 
programas muestra un aumento en 
la promoción del cumplimiento de 
normas, mediante acciones de 
regulación social. 
 

Los beneficiarios reportan que promueven regulación 
social con sus pares escolares mediante el dialogo o 
solicitando a los docentes apoyo. 
Arte y Cultura (48.7%) 
Cultura ciudadana (43,51%)  
Educación (42%) 
(p>0.05) 

 

Resolución de conflictos 

Gráfico 30. Desde que estoy en el programa peleo menos con  mis  amigos (n=305) 

 

 

En el gráfico anterior, se puede determinar que el 42% de los beneficiarios de la Línea de Cultura 

Ciudadana dice estar de acuerdo con esa afirmación, mientras de la Línea de Educación y la Línea 

de Arte y Cultura el 44.4% y el 50% respectivamente dice estar de acuerdo. 
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Gráfico 31. Desde que estoy en el programa resuelvo los conflictos hablando con las personas 

sobre lo que me molesta (n=305) 

 

 

Respecto a la afirmación  “desde que está en el programa resuelve los conflictos hablando con las 

personas sobre lo que les molesta”, los encuestados manifestó que: de la Línea de Cultura 

Ciudadana el 50.3% dijo estar algo de acuerdo con esa afirmación, de la Línea de Educación fue un 

45.8%, mientras de la Línea de Arte y Cultura un 55.13% dijo estar de acuerdo con la afirmación 

(Gráfico 31). 

 

Tabla # 26. Si observa que sus compañeros y compañeras están peleando, hablo con ellos para que 

no se peleen. 

grupo2 
Hablas con ellos para que no se peleen. (n=305) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número de 

encuestados 

Cultura Ciudadana 41(26,4%) 87(56,2%) 27(17,42%) 155 

Educación 19(26,4%) 39(54,2%) 14(19,4%) 72 

Arte y Cultura 22(28,2%) 45(57,7%) 11(14,1%) 78 

Total 82 171 52 305 

 

La tabla anterior muestra que de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 56% afirma 

que si observa que sus compañeros están peleando algunas veces habla con ellos para que no se 

peleen, de la Línea de Educación lo hacen algunas veces con un 54,2%, y  Arte y Cultura lo hacen 

algunas veces con un 57.7%.  
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Gráfico 32. Si observa que sus compañeros y compañeras están peleando, trata de separarlos. 

(n=305) 

 

 

En el gráfico anterior muestra que de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 57% 

afirma que si observa que sus compañeros y compañeras están peleando algunas veces trata de 

separarlos; de la Línea de Educación lo hacen, igualmente algunas veces, un 53%, mientras de la 

Línea de Arte y Cultura un 42,3% lo hacen siempre. 

 

Tabla # 27. Si observa que sus compañeros y compañeras están peleando, buscas que otros niños 

y niñas te ayuden a llamarles la atención. 

grupo2 

Buscan que otros niños y niñas te ayuden a llamarles la atención. 
(n=305) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número de 

encuestados  

Cultura Ciudadana 38(24,5%) 70(45,2%) 47(30,3%) 155 

Educación 26(36.1%) 27(37,5%) 19(26,4%) 72 

Arte y Cultura 27(34,6%) 25(32%) 26(33,3%) 78 

Total 91 122 92 305 

 

Se observa en la tabla anterior que de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 45% 

afirma que si observa que sus compañeros y compañeras están peleando algunas veces busca que 

otros niños le ayuden para llamarles la atención, en la Línea de Educación fue un 36%, mientras los 

de Arte y Cultura un 34,6% lo hacen siempre. 
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Tabla # 28. Si observa que sus compañeros y compañeras están peleando, llama a los profesores o 

coordinador. 

grupo2 
Llama a los profesores o coordinador. (n=303) 

De acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo En desacuerdo 
Total número  
encuestados 

Cultura Ciudadana 68(44,2%) 55(35,7%) 1(0,65%) 30(19,5%) 154 

Educación 40(55,6%) 21(29,2%) 0(0%) 11(15,3%) 72 

Arte y Cultura 36(46,7%) 30(389%) 0(0%) 11(14.3%) 77 

Total 144 106 1 52 303 

 

La tabla anterior muestra que un 44% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana dice 

estar de acuerdo en llamar a los profesores o coordinador cuando observa a compañeros que se 

están peleando, por su parte los de la Línea de Educación son el 56%, mientras los de Arte y 

Cultura un 47% está de acuerdo. 

 

Tabla # 29. Si observa que sus compañeros y compañeras están peleando, les dejo pelear, eso es 

problema de ellos. 

grupo2 
Les dejo pelear, eso es problema de ellos. (n=304) 

De acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo En desacuerdo 
Total De 

encuestados 

Cultura ciudadana 27(17,5%) 60(39%) 1(0,65%) 66(43%) 154 

Educación 12(16,7%) 30(41,7%) 0(0%) 30(41,7%) 72 

Arte y Cultura 13(16,7%) 27(34,6%) 0(0%) 38(48,7%) 78 

Total 52 117 1 134 304 

 

De los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 43% manifestó estar en desacuerdo con 

dejar a los compañeros pelear, en la Línea de Educación un 41,6% está algo de acuerdo y un 

mismo porcentaje manifestó estar en desacuerdo, mientras los de Arte y Cultura un 48,7% están 

en desacuerdo. (Tabla 29.) 
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Tabla # 30. Si observa que sus compañeros y compañeras están peleando, me voy para 
evitar meterte en problemas. 
 

grupo2 

Te vas para evitar meterse en problemas. (n=305) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número 

de 
encuestados 

Cultura Ciudadana 34(21.9%) 80(51,6%) 41(26,4%) 155 

Educación 16(22,2%) 41(56,9%) 15(20,8%) 72 

Arte y Cultura 16(20,5%) 39(50%) 23(29,5%) 78 

Total 66 160 79 305 

 

La tabla anterior muestra que de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 51,6% 

respondió que si observa que sus compañeros y compañeras están peleando algunas veces se va 

para evitarse meter en problemas, así mismo respondió el 57% de la Línea de Educación y un 50% 

de Arte y Cultura.  

Respeto y tolerancia   

- Respeto  

Si observas que se están burlando de un compañero o compañera, tú qué haces: 

Tabla # 31. Si observas que se están burlando de un compañero o compañera, observas y te ríes. 

grupo2 

Observas y te ríes. (n=305) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número 

de 
encuestados 

Cultura Ciudadana 22(14,2%) 84(54,2%) 49(31,6%) 155 

Educación 2(2,8%) 34(47,2%) 36(50%) 72 

Arte y Cultura 10(12,8%) 45(57,6%) 23(29,49%) 78 

Total 34 163 108 305 

 

El 54% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana respondieron que si observa que se 

están burlando de un compañero o compañera algunas veces se ríe, en el caso de la Línea de 

Educación lo hace un 47,2%, y para Arte y Cultura es un 58% (Tabla#31). 
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Gráfica 33. Si observas que se están burlando de un compañero o compañera, le defiendes. 

(n=305) 

 
 

Según el gráfico anterior se puede observar que de los beneficiarios de la Línea de Cultura 

Ciudadana un 62% respondieron que si observa que se están burlando de un compañero o 

compañera algunas veces le defiende, los de la Línea de Educación un 58,3%, también lo hace y el 

59% de los encuestados de la Línea de Arte y Cultura. 

 

Tabla # 32. Si observas que se están burlando de un compañero o compañera, te quedas 

bromeando con los demás. 

grupo2 

Te quedas bromeando con los demás. (n=303) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número 

de 
encuestados 

Cultura Ciudadana 10(6,5%) 51(33,3%) 92(60,1%) 153 

Educación 2(2,8%) 29(40,3%) 41(56,9%) 72 

Arte y Cultura 6(7,7%) 22(28,2%) 50(64,1%) 78 

Total 18 102 183 303 

 

De acuerdo a la tabla anterior, de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 60% 

respondió que si observa que se están burlando de un compañero o compañera nunca se queda 

bromeando con los demás, el 57% de los de la Línea de Educación y 64% de la Línea de Arte y 

Cultura, tampoco lo hace. 
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Tabla # 33. Si observas que se están burlando de un compañero o compañera, te vas del lugar sin 

decir nada. 

grupo2 

Te vas del lugar sin decir nada. (n=304) 

Siempre Algunas veces  Nunca 
Total número 

de 
encuestados 

Cultura Ciudadana 13(8.4%) 83(53,9%) 58(37,6%) 154 

Educación 12(16,7%) 30(41,7%) 30(41,7%) 72 

Arte y Cultura 12(15,4%) 37(47,4%) 29(37,2%) 78 

Total 37 150 117 304 

 

De los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana un 54% manifestó que si observa que se 

están burlando de un compañero o compañera algunas veces se va del lugar sin decir nada, los de 

la Línea de Educación el 41,7% afirmó lo mismo y el mismo porcentaje afirmó que nunca lo hace, 

mientras los encuestados de la Línea de Arte y Cultura el 47% respondió que algunas veces lo hace 

(Tabla 33.) 

 

Gráfica 31. Si observas que se están burlando de un compañero o compañera, no haces nada. 

(n=305) 

 

Según el gráfico anterior se puede determinar que el 53% de los beneficiarios de la Línea de 

Cultura Ciudadana algunas veces no hace nada si observa que se están burlando de un 

compañero, para el caso de los encuestados en la Línea de Educación fue el 48%, y de Arte y 

Cultura el 56,4% (Gráfico 31.)  
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- Tolerancia: aceptación de la diferencia  

 

Al preguntarles de cuáles de los siguientes grupos de personas, usted podría ser amigo: 

Gráfico 32. Podría ser amigo de discapacitados. (n=305) 

 

En el grupo de la Línea de Cultura Ciudadana el 79.3% manifestó que sí podría ser amigo de 

personas en situación de discapacidad, el 73.6% de la Línea de Educación afirmó lo mismo, 

mientras que en la Línea de Arte y Cultura la proporción es mayor con 89.7% (Gráfico 32). 

 

Gráfico 33. Podrían ser amigo de hinchas de otro equipo de fútbol diferente al que me gusta. 

(n=305) 

 

En el grupo de encuestados de la Línea de Cultura Ciudadana el 85% dice que sí podría ser amigo 

de hinchas de otro equipo de fútbol diferente al que le gusta, el 77.7% en la Línea de Educación 

afirma lo mismo, mientras en Arte y Cultura la proporción es mayor con 89.7% (Gráfico 33). 
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Gráfico 34. Podría ser amigo de jóvenes tatuados, góticos o punk que se visten de negro. (n=305) 

 

Para el grupo de la Línea de Cultura Ciudadana el 53.2% dice que no podría ser amigo de jóvenes 

tatuados, góticos o punk que se visten de negro, en el caso de la Línea de Educación el 70.4% en 

afirma lo mismo, mientras que en la Línea de Arte y Cultura es el 60.3% (Gráfico 34). 

 

Empatía  

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esta se moviliza desde los afectos y el 

interés que se tiene por el otro (Bea, 2006), para ello se indagó con respecto al interés que los 

beneficiarios de los programas tienen por los otros con las siguientes afirmaciones: 

Gráfico 35. Empatía: Me intereso por conocer los problemas e ilusiones de mis amigos. (n=305) 

 

Al preguntar si tiene interés por conocer los problemas e ilusiones de sus  amigos, en el grupo de 

la Línea de Cultura Ciudadana, el 58.7% de los beneficiarios encuestados dijo estar algo de acuerdo 

con esta afirmación, en la Línea de Educación fue el 52% y en la Línea de Arte y Cultura fue el 

42.3% (Gráfico 35.) 
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Tabla # 35. Empatía: Me intereso por los gustos de mis amigos. 

grupo2 

Me intereso por los gusto de mis amigos. (n=305) 

De acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo En desacuerdo 
Total 

número de 
encuestados 

Cultura Ciudadana 54(34,8%) 72(46,4%) 27(17,4%) 2(1,3%) 155 

Educación 14(19,4%) 29(40,3%) 29(40,3%) 0(0%) 72 

Arte y Cultura 33(42,31%) 33(42,31%) 12(15,38%) 0(0%) 78 

Total 101 134 68 2 305 
 

Respecto al interés por conocer los gustos de los amigos, en el grupo de Cultura Ciudadana el 

46.4% dice estar algo de acuerdo con la afirmación, en el grupo de Educación fue el 40.3% y en el 

de Arte y Cultura el 42.3% manifestó estar de acuerdo y el mismo porcentaje dijo estar algo de 

acuerdo con esta afirmación (Tabla 35.) 

Tabla # 36. Empatía: Me siento muy alegre cuando un amigo o familiar le salen bien las cosas. 

grupo2 
Me siento muy alegre cuando un amigo o familiar le salen bien las cosas. (n=305) 

Siempre Algunas veces  Nunca Total número de encuestados 

Cultura Ciudadana 126(81.3%) 25(16,1%) 4(2,6%) 155 

Educación 61(84,7%) 11(15,3%) 0(0%) 72 

Arte y Cultura 63(80,7%) 13(16,7%) 2(2,6%) 78 

Total 250 49 6 305 
 

Al preguntarles si se sienten muy alegres cuando un amigo o familiar le salen bien las cosas, en el 

grupo de Cultura Ciudadana, el 81.3% de los encuestados dijo estar de acuerdo, en el de la Línea 

de Educación el 84.7% afirmó lo mismo, al igual que el de Arte y Cultura con 80.7% (Tabla 36). 

 

PROYECTO DE VIDA  

Para el análisis de los indicadores de impacto de Cultura Ciudadana, según muestra por grupos de 

intervención, y según re-agrupación de la muestra por participación en más de un programa, el 

tamaño de la muestra es de 125 encuestados para la Línea de Cultura Ciudadana, 78 para la Línea 

de Arte y Cultura y 72 para la Línea de Educación.    

Los resultados muestran que los beneficiarios de todos los programas superan los indicadores de 

impacto esperado, reportando un mayor éxito en la capacidad de perseverancia para alcanzar 

metas y haber identificado –para el caso de niños y jóvenes- su vocación profesional. El mayor 

éxito respecto a este grupo de indicadores, lo muestra la Línea de Arte y Cultura, seguido de la 

Línea de Educación.  
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COMPONENTES INDICADORES DE IMPACTO 
SOCIAL 

INDICADORES ALCANZADOS 

 
 
 
PROYECTO DE 
VIDA  
 
Implementados 
programas de 
las Líneas de  
Arte y Cultura, 
Cultura 
Ciudadana y 
Educación  se 
ha fortalecido 
el autoestima y 
las habilidades 
para el 
desarrollo del 
proyecto de 
vida de niños, 
niñas, 
adolescentes y  
adultos 
mayores. 

25% de beneficiarios de los 
programas reportan un aumento 
en su autoestima 
 

Luego de haber participado en los programas, los beneficiarios 
reportan mejoría en la percepción que tienen de sí mismo, su estado 
de ánimo y su capacidad comunicativa. (P>0.05) 
Arte y Cultura (82.3%) 
-Educación (75.3%) 
Cultura ciudadana (72,8%)- 

25% de niños, niñas, jóvenes 
usuarios de los parques y 
beneficiarios de los programas de 
la Fundación han aumentado el 
desarrollo de  habilidades 
vocacionales. 

Luego de participar en el programa, los beneficiarios  han 
desarrollado una habilidad artística, comunicativa o técnica (P<0.05) 
Arte y Cultura (93%) 
Educación (79.2%) 
-Cultura ciudadana (77.6%)-  

25% de niños, niñas, jóvenes 
beneficiarios de los programas 
reportan un aumento en su 
capacidad de perseverancia para 
alcanzar metas.  

Después de participar en el programa los beneficiarios reportan haber 
realizado esfuerzos para mejorar su comportamiento y alcanzar las 
metas que se proponen.  
Arte y Cultura (98%)  
Educación (94.5%) 
Cultura ciudadana (96.1%) (P>0.05) 

25% de niños, niñas, jóvenes 
beneficiarios de los programas de 
la Fundación reportan alcance de 
metas que les permiten avanzar 
hacia sus proyecciones futuras. 

Después de participar en el programa los beneficiarios reportan que 
su participación, les ha permitido mejorar rendimiento académico y 
lograr su promoción al siguiente año lectivo  (P<0.05) 
Arte y Cultura (90%)  
Educación (88%) 
Cultura ciudadana (65%) 

25% de niños, niñas, jóvenes 
usuarios de los parques y 
beneficiarios de los programas de 
la Fundación han definido sus 
proyecciones ocupacionales-
profesionales.   

Los beneficiarios de los programas reportan que éstos les han 
permitido identificar sus proyecciones futuras, una vez culminado sus 
estudios de la básica secundaria.  
Arte y Cultura (90.7%)  
Educación (82.9%) 
Cultura Ciudadana (85%) (P>0.05) 

25% de las mujeres artesanas y 
beneficiarios del Programa A ganar 
reportan mejores condiciones 
ocupacionales. 

Los beneficiarios reportan que con lo aprendido en los programas han 
podido aumentar ingresos económicos  
Educación (76.5%) 
Arte y cultura (70.3%)  
Cultura Ciudadana (56.7%)  (P<0.05) 

 

Autoestima  

Respecto a los cambios en autoestima, al preguntarles si se sienten más seguros, los encuestados 

manifestó que: 

Tabla 37. Autoestima: desde que estoy en el programa, me siento más seguro. (n=305) 

  

De acuerdo Algo de 
acuerdo 

Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Total número 
de 

encuestados 

Cultura ciudadana 65(52%) 55(44%) 4(3.2%) 1(0.8%) 125 

Educación 53(72.6%) 15(20.5%) 4(5.5%) 1(1.4%) 73 

Arte y Cultura 63(58.9%) 38(35.5%) 4(3.7%) 2(1.9%) 107 

Total 181 108 12 7 305 



 

 68 

Al preguntarle a los encuestados si se sienten más seguros desde que están en los programas de la 

Fundación, el 52% de la Línea de Cultura Ciudadana respondió que está de acuerdo con esa 

afirmación, 72.6% de la Línea de Educación y el 58.8% de la Línea de Arte y Cultura manifestó lo 

mismo (Tabla 37). 

Gráfico 36. Autoestima: desde que estoy en el programa, puedo hablar en público. (n=305) 

 

Respecto a la afirmación de si desde que está en el programa puede hablar en público, el 44.8% de 

la Línea de Cultura Ciudadana dijo estar algo de acuerdo, así como el 45.2% de la Línea de 

Educación, mientras el 44.8% de la Línea de Arte y Cultura respondió que está de acuerdo (Gráfico 

36). 

Tabla # 38. Autoestima: desde que estoy en el programa, soy menos tímido. (n=305) 

  De acuerdo Algo de acuerdo 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo En desacuerdo 
Total número de 

encuestados 

Cultura ciudadana 
40(32%) 65(52%) 17(13.6%) 3(2.4%) 125 

Educación 29(39.7%) 32(43.84 10(13.7%) 2(2.7%) 73 

Arte y Cultura 42(39.2%) 48(44.9%) 11(10.3%) 6(5.6%) 107 

Total 111(36%) 145(47%) 38(12.3%) 14(4.5%) 308 

 

Al preguntarles si son menos tímidos desde que asisten a los programas de la Fundación, de los 

beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana el 52% dijo estar algo de acuerdo con esa 

afirmación, en la Línea de Educación esto fue de 43.8% y en la Línea de Arte y Cultura fue del 

44.8% (Tabla 38). 
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Tabla # 39. Autoestima: desde que estoy en el programa, puedo expresar abiertamente lo que 

pienso. (n=305) 

  De acuerdo Algo de acuerdo 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo En desacuerdo 
Total número de 

encuestados 

Cultura ciudadana 
49(39.2%) 58(46.4%) 18(14.4%) 3(2.4%) 125 

Educación 42(58.3%) 26(36.1%) 5(6.9%) 0(0%) 72 

Arte y Cultura 49(45.8%) 46(43%) 11(10.3%) 2(0.93%) 108 

Total 140 130 34 4 305 

 

Respecto a la capacidad de expresar abiertamente lo que piensan, en la Línea de Cultura 

Ciudadana el 46.4% de los beneficiarios dijo estar algo de acuerdo con esa afirmación, en la Línea 

de Educación el 57.3% manifestó estar de acuerdo, mientras en la Línea de Arte y Cultura esto fue 

del 45.8% (Tabla 39). 

Gráfico 37. Autoestima: desde que estoy en el programa, me siento satisfecho y a gusto conmigo 

mismo (n=305) 

 

Respecto a sentirse más satisfecho y a gusto consigo mismo desde que son beneficiarios de los 

programas de la Fundación, los del grupo de Cultura Ciudadana el 56.2% manifestó estar de 

acuerdo con esa afirmación, en la Línea de Educación esto fue del 71.2%, mientras en la Línea de 

Arte y Cultura fue del 75% (Gráfico 37). 
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Tabla # 40. Autoestima: desde que estoy en el programa, tengo mejor humor y ánimo. (n=305) 

  De acuerdo Algo de acuerdo 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo En desacuerdo 
Total número de 

encuestados 

Cultura ciudadana 
69(55.2%) 47(37.6%) 6(4.8%) 3(2.4%) 125 

Educación 48(65.7%) 23(31.5%) 1(1.4%) 0(0%) 72 

Arte y Cultura 74(68.5%) 28(25.9%) 5(4.6%) 1(0.93%) 108 

Total 191 98 12 8 305 

 

Al preguntarles si tienen mejor humor y ánimo desde que participan de los programas, los 

beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana tuvo un 55.2% que respondió estar de acuerdo con 

esa afirmación, en la Línea de Educación esto fue del 65.7%, mientras que en la Línea de Arte y 

Cultura fue el 68.5% (Tabla 40). 

 

Trabajo en equipo  

Tabla # 41. Trabajo en Equipo: desde que estoy en el programa, soy más sociable, puedo trabajar 

en equipo. (n=305) 

  De acuerdo Algo de acuerdo 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo En desacuerdo 
Total número de 

encuestados 

Cultura ciudadana 
75 42 4 4 125 

Educación 55 16 1 0 72 

Arte y Cultura 74 30 1 3 108 

Total 204 88 6 11 305 

 

Respecto a considerarse más sociable y tener mayor capacidad para trabajar en equipo, de la Línea 

de Cultura Ciudadana el 60% de los beneficiarios manifestó estar de acuerdo con esta afirmación, 

en la Línea de Educación esto fue del 75.3%, mientras que en la Línea de Arte y Cultura fue el 

66.5% (Tabla 41). 
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Gráfico 38. Trabajo en Equipo: desde que estoy en el programa, puedo escuchar con atención a 

mis amigos. (n=305) 

 

En la Línea de Cultura Ciudadana el 63.2% manifestó escuchar con más atención a sus amigos 

desde que están en los programas, en la Línea de Educación esto fue del 75%, mientras que para la 

Línea de Arte y Cultura fue el 62.9%.(Gráfico 38). 

Tabla # 42. Trabajo en Equipo: desde que estoy en el programa, soy más colaborador. (n=305) 

  De acuerdo Algo de acuerdo 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo En desacuerdo 
Total número de 

encuestados 

Cultura ciudadana 
66(52.8%) 52(41.6%) 3(2.4%) 4(3.2%) 125 

Educación 38(52.7%) 29(40.3%) 4(5.6%) 1(1.4%) 72 

Arte y Cultura 56(51.8%) 46(42.6%) 3(2.8%) 3(2.8%) 108 

Total 160 127 13 8 305 

 

En la Línea de Cultura Ciudadana el 52.8% estuvo de acuerdo con la afirmación que son más 

colaboradores desde que están en los programas, igualmente el 52.7% de la Línea de Educación y 

el 51.8% de la Línea de Arte y Cultura (Tabla 42). 
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Tabla 43. Trabajo en Equipo: desde que estoy en el programa, hago parte de otros grupos 

deportivos, artísticos o religiosos. (n=305) 

  De acuerdo Algo de acuerdo 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo En desacuerdo 
Total número de 

encuestados 

Cultura ciudadana 36(28.8%) 44(35.2%) 45(36%) 0(0%) 125 

Educación 32(43.8%) 16(21.9%) 24(32.8%) 0(0%) 72 

Arte y Cultura 38(35.2%) 30(27.8%) 40(37%) 0(0%) 108 

Total 106 90 112 1 305 

 

Al preguntarles si hacen parte de otros grupos deportivos, artísticos o religiosos desde que están 

en el programa, de la Línea de Cultura Ciudadana el 35.2% dijo estar algo de acuerdo con esa 

afirmación, en la Línea de Educación el 43.8% dijo que está de acuerdo, mientras el 35.2% de la 

Línea de Arte y Cultura dijo estar de acuerdo  

Disciplina y perseverancia para el alcance de metas  

Respecto a la disciplina y perseverancia, al preguntarles el cambio después de participar en los 

programas de la Fundación Fanalca respecto a si han hecho un esfuerzo para cambiar y mejorar el 

comportamiento, los encuestados expresaron que: 

Gráfico 39. Desde que estoy en el programa He hecho un gran esfuerzo para cambiar y mejorar mi 

comportamiento (n=305) 

 

De acuerdo al gráfico anterior, 65.8% de la Línea de Cultura Ciudadana manifestó estar de acuerdo 

con la afirmación de si ha hecho un gran esfuerzo para cambiar y mejorar su comportamiento, en 

la Línea de Educación fue el 69% y en Arte y cultura fue el 70.5%. 
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Gráfico 40. Mantengo mi interés por realizar mis tareas y trabajos (n=305) 

 

 

De acuerdo al gráfico anterior, 60.94% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana está 

de acuerdo con la afirmación de mantener interés por realizar tareas y trabajos, en la Línea de 

Educación respondió lo mismo el 63% y de la Línea de Arte y cultura el 55.5%. 

 

Gráfico 41. Me esfuerzo por llevar a cabo lo que me propongo aunque tenga dificultades (n=305) 

 

 

De acuerdo al gráfico anterior, un 57.8% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana está 

de acuerdo con la afirmación de esforzarse por llevar a cabo lo que se propone aunque tenga 

dificultades, en el caso de la Línea de Educación fue el 67% y Arte y cultura el 64%. 

60,94 
63,01 

55,56 

35,16 
31,51 

42,59 

2,34 2,74 
0 

1,56 2,74 1,85 

0

10

20

30

40

50

60

70

Cultura
ciudadana

Educación Arte y Cultura

De acuerdo

Algo de acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

57,81 

67,12 
63,89 

39,06 

28,77 

34,26 

1,56 1,37 0,93 1,56 1,37 0,93 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cultura ciudadana Educación Arte y Cultura

De acuerdo

Algo de acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

En desacuerdo



 

 74 

Desarrollo de habilidades vocacionales y proyecciones futuras  

Gráfico 42. Desde que estoy en el programa he desarrollado nuevas habilidades en música, teatro, 

pintura, sistema, lectura, danza, artes manuales etc. (n=305) 

 
 

Con la afirmación “desde que están en el programa han desarrollado nuevas habilidades en 

música, teatro, pintura, sistema, lectura, danza, artes manuales”, un 35.9% de  los beneficiarios de 

la Línea de Cultura Ciudadana dijo estar de acuerdo con esta afirmación, en la Línea de Educación 

esto fue del 65.3%, mientras en la Línea de Arte y Cultura fue el 55.5%.(Gráfico 42). 

 

Tabla # 44. Desde que estoy en el programa he descubierto mis talentos (n=305) 

grupo De acuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
Algo en 
desacuerdo 

Total número 
de 

encuestados 

Cultura 
ciudadana 

61(48,8%) 36(28,8%) 13(10,4%) 4(3,2%) 11(8,8%) 125 

Educación 38(52,8%) 19(26,4%) 4(5,6%) 10(13,9%) 1(1,39%) 72 

Arte y Cultura 68(63%) 32(29,6%) 0(0%) 6(5.6%) 2(1.8%) 108 

Total 167 87 17 23 14 305 

 

En la Línea de Cultura Ciudadana un 48.8% dijo estar de acuerdo respecto al descubrimiento de 

nuevos talentos desde que está en los programas de la Fundación, en la Línea de Educación esto 

fue del 52.7%, mientras en Arte y Cultura fue el 63% (Tabla 44). 
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Gráfico 43. Desde que estoy en el programa, he identificado qué quiero hacer al graduarme del 

colegio (n=305) 

 

Al afirmase que ha identificado qué quiere hacer al graduarse del colegio desde que está en los 

programas, en la Línea de Cultura Ciudadana el 63% dijo estar de acuerdo, en la Línea de 

Educación esto fue del 68.5%, y en la Línea de Arte y Cultura fue el  65.7%.(Gráfico 43). 

 

Alcance de metas para continuar  proyecto de vida  

Gráfico 44. Desde que estoy en el programa,  ha mejorado mi rendimiento escolar (n=305) 

 

Los encuestados de todas las líneas manifestó que el programa ha contribuido a mejorar su 

rendimiento académico, reportando mayor frecuencia al respecto los beneficiarios de la Línea de 

Educación con el 69% que afirma estar de acuerdo con esta afirmación (Gráfico 44). 
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Gráfico 45. Desde que estoy en el programa de Escuelita he podido pasar los años (n=53) 

 

El 50% de los beneficiarios de la Línea de Cultura Ciudadana manifestó estar de acuerdo con que 

ha podido pasar los años desde que está en el programa, de la Línea de Educación esto es del 72%, 

mientras que en la Línea de Arte y Cultura el 65% dijo estar de acuerdo.(Gráfico 45). 

Después de participar en el programa de la Fundación Fanalca mi proyecto de vida ha cambiado 

en: 

Gráfico 46. He podido acceder a nuevos ingresos a partir de lo que he aprendido en el 

programa. (n=82) 

 

En la Línea de Cultura Ciudadana el 36.7% dijo estar algo de acuerdo al preguntarles si han podido 

acceder a nuevos ingresos, de la Línea de Educación esto es del 47%, mientras de la Línea de Arte y 

Cultura el 48.1% dijo estar de acuerdo (Gráfico 46). 
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7.2 HISTORIAS DE VIDA  

 

CARLOS… todo un NEO. – parque La Horqueta, Comuna 20-  

Carlos recorre hace 17 años las calles del sector La Playa ubicado en las faldas de la loma conocida 

en Cali como Siloé. Conoce esta comuna por historias de su padre, su madre, los vecinos, la radio, 

los sonidos de la noche; en su casa la historia es distinta. Allí no hay peligros, ni miedos, vive al 

lado de su familia: José Carlos Rodríguez, su padre, quien trabaja en construcción, “él es 

profesional en construcción” y Gladys Cañón, su madre, quien vende ropa, “tiene una boutique”. 

Son también parte de su familia una hermana mayor de 27 años quien vive en otra casa con su 

esposo y dos hijos, un niño de 10 y una niña de 5 años, así como su hermano (del medio) quien 

tiene un hijo de 6 años.  

Sus pasiones el futbol, jugar X-Box y cocinar. El primer plato que su madre le enseñó fue el sudado 

a los 9 años y desde ahí viendo programas y leyendo recetas, aprendió.  

Carlos está cursando grado 11 en el Colegio La Juana, muy cerca de finalizar su bachillerato técnico 

con la especialidad de Salud y Nutrición, tema que llamó su atención desde grado décimo, tiempo 

en el que compartía su estudio con el entrenamiento de atletismo. Un año antes, en noveno, fue 

su primer encuentro con la Fundación Fanalca, cuando un miembro de la Fundación ingresó al aula 

de clase para invitar a todos los de su curso a participar en un programa que les iba a permitir 

sumar horas para cumplir con la labor social requisito para la graduación. 

Un mes antes de recibir la invitación de participar en un Programa de la Fundación Fanalca, Carlos 

había decidido abandonar su entreno de atletismo motivado por un problema que había tenido 

con su entrenador, situación que modifica drásticamente sus rutinas y deja sus espacios extra-

escolares, libres. Frente a ese panorama la oferta se presenta como una oportunidad para hacer 

un buen uso de su tiempo y comienza a asistir a los talleres del Programa Espacio Público 

Humanizador (EPH del 5C), al igual que sus demás compañeros, cerca de 30 jóvenes que se 

vincularon al Programa, buscando principalmente cumplir con las horas obligatorias de 

alfabetización. 

Muchos probaron, y muchos desertaron.  Carlos, fue de los pocos que continuó, ¿por qué? Es para 

mi beneficio. No quiero hacer lo que hace todo el mundo, como esos tanto que vemos por las 

calles ensuciando la ciudad o no respeta ningún semáforo, cebra o peatón, yo no quiero ser así. 

Respondió. Los talleres lo habían introducido en el tema de la Cultura Ciudadana. 

A las pocas semana, de los compañeros de su Institución, no quedó ninguno,  solo él. La Fundación 

realizó entonces una nueva convocatoria, ésta vez a estudiantes del Colegio Eustaquio Palacios, 

con el cual La Juana tienen una rivalidad histórica. Carlos no temió, permaneció y terminó 

encontrando en esos estudiantes a nuevos amigos, la “rivalidad” de los colegios se olvidó y 

lograron consolidarse como un solo grupo, descubrieron que no eran tan diferentes. Es así como 

con el grupo inicia un periodo de formación recibiendo una vez por semana talleres de movilidad, 
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regulación social, normas de tránsito, entre otros, para prepararse a la toma del espacio público 

como reguladores de buenos comportamientos en zonas de alto flujo vial y peatonal.  

“Buenas tardes Señor, lo invito pasar por la cebra” “Gracias mijo, ojalá que mis hijos  hicieran lo 

mismo que usted”. Para Carlos una experiencia gratificante. Al principio no fue fácil, sintió un poco 

de timidez al abordar personas desconocidas y hablarles de temas que para algunos resultaba 

incómodo y que incluso en algunas ocasiones resultaba en rechazo. Al final de la jornada podía 

sentir tranquilidad por la labor cumplida. 

Conoce la indolencia de la gente frente a los problemas de la ciudad. Sabe también que el 

problema no está solo en su barrio, personas así se encuentran en cualquier barrio de la ciudad. 

Aquí me enseñaron a hacerlo diferente, dice. 

Un día finalizaron los seis meses de trabajo en el Programa EPH y el grupo sentía que aún había 

mucho por hacer, es así como surge la idea de formalizarse, tener un nombre, una misión, un logo, 

una página y ejecutar sus propios proyectos e intervenciones. Este proceso fue apoyado por la 

Fundación orientando la nueva fase de Neo, así se denominaron. Neo quiere decir nuevo, lo nuevo 

es innovador, lo nuevo pega! 

Se elaboraron unos estatutos, a cada integrante se le designó un rol, Carlos era el coordinador de 

proyectos de formación, otro llevaba las actas y así cada uno de los 10 integrantes, de 14 que 

finalizaron EPH, tuvo una misión. Fue entonces momento de soñar y pensar qué es bueno para la 

comunidad, elaborar proyectos, buscar apoyos y continuar haciendo algo por Cali. Llegaron 

nuevos tutores, continuaron los talleres y se abre convocatoria para nutrir y fortalecer el grupo. 

Lo deseado, que los nuevos integrantes fuesen egresados de EPH, trayendo consigo la formación 

en cultura ciudadana, pero 6 meses de espera para un nuevo ingreso resultó demasiado tiempo, y 

es así como queda abierto para que cualquier joven pueda ingresar siempre y cuando pase por un 

periodo de prueba y muestre real interés asistiendo por lo menos 3 meses cumplidamente. Las 

actividades de Neo se centraron en apoyar todas las campañas de la Fundación “La ola verde”, “yo 

pinto de orgullo mi ciudad”, “Juegos mundiales” entre otras. Así mismo en promover actividades 

en el Parque la Horqueta para fechas especiales, como la elaboración del eco-pesebre y las 

novenas en navidad, y el mini paseo del terror para Halloween. Son apoyados por el grupo de 

teatro. 

¿Tu comportamiento ha cambiado? 

“Antes era muy impulsivo, si tenía un problema lo resolvía a golpes, si alguien mayor me decía algo 

que no me gustaba, contestaba feo, con la basura me daba rabia ver que le gente la botara en la 

calle e igual lo hacía. Yo llevo lo aprendido a mi casa, a que tengamos buenos comportamientos, 

pero aún no soy capaz de hacerlo con mis vecinos, me da temor.” 

“Para mí lo mejor es cuando alguien te agradece lo que estás haciendo. Eso me llena de ganas por 

seguirlo haciendo.” 
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Su sueño, ver a Neo ejecutando muchos proyectos. Para sí mismo cumplir un deseo de su padre, 

prestar servicio militar, él siempre quiso hacerlo y no dejaron. Carlos quiere cumplir ese deseo y al 

mismo tiempo estudiar.  Su pasión y vocación, la gastronomía. Su visión, ser el chef de su propio 

restaurante de asados y seguir viviendo en Siloé. 

 
 

JOSSELYN … Guardiana de su Parque y su Comunidad. – parque Las Orquídeas, Comuna 14.  

Josselyn llega a la entrevista vistiendo un peto azul que dice  “Dame un abrazote, la basura al 

bote”,  el mismo que ha portado durante las últimas semanas para promover la campaña de 

limpieza que junto a su grupo de Guardines de mi Ciudad han desarrollado en la Institución 

Educativa Isaías Hernán Ibarra, ubicada al lado del  Parque Las Orquídeas en la Comuna 14. La 

campaña consistió en elegir entre los salones del colegio aquel que permaneciera la mayor parte 

del tiempo limpio, y así concientizar a los estudiantes de conservar su Institución en buenas 

condiciones. 

Desde los 3 años, Josselyn, quien tiene hoy 15,  habita con sus padres una casa a dos cuadras del 

Parque. Cuenta que mucha gente piensa que su barrio es peligroso, algunos se refieren a él como 

una “olla” donde la gente sale sin ropa, pero Josselyn dice que verdaderamente su barrio es 

tranquilo, habitado por buenas personas. Incluso dice que, cuando de otros barrios llegan al suyo a 

robar los muchachos que permanecen en las esquinas, los defienden y los cuidan. Reconoce que 

existen algunos “puntos negros” o personas que tienen comportamientos que perjudican a los 

demás, como quienes colocan música a todo volumen sin considerar a los que tienen que 

madrugar al día siguiente, situación que no es siempre, pero que cuando se da simplemente sacan 

los bafles a la calle y no hay nada que se pueda hacer si se quiere evitar una pelea. En su cuadra es 

distinto, allí cuando hay una fiesta cierran la calle y todos participan, así nadie se incomoda. 

Recuerda que antes el barrio sí era un poco peligroso y daba miedo salir a la calle. Había un grupo 

de muchachos que permanecía en el parque (antes de su remodelación) que no hacían nada por el 

bien de la comunidad, e incluso robaban a personas del sector. Al  final,  cuenta Josselyn que el 

grupo se acabó como resultado de enfrentamientos entre ellos mismos  y a otros,  la policía los 

cogió. En ese tiempo el parque era un terreno destapado, había una cancha y unos pocos juegos, 

los ladrillos del colegio permanecían raspados y estos muchachos se reunían a fumar. Era como un 

potrero con mal olor. Ahora el grupo de jóvenes que visita el parque es muy distinto,  solo lo 

utilizan para jugar fútbol y no consumen drogas allí. 

Para Josselyn estar en el parque es sinónimo de paz. Su trabajo en el Semillero Guardianes de mi 

Ciudad, antes llamado Guardianes de mi Parque, le permite  compartir con los niños,  una de las 

cosas que más le gusta, pues como no tiene hermanos, ve ésta como una oportunidad para 

enseñar a otros y eso es lo que hacen en el Semillero, enseñar valores y comportamientos a los 

niños de la escuela para el cuidado del parque y la ciudad. Su anhelo a futuro es no tener que  ver 

a alguno de esos niños sin terminar el colegio y andando en malos pasos. Piensa que el trabajo que 
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realizan es útil, ahora en los recreos ve a los niños jugando sin agresión, y haciendo actividades 

como saltar lazo, armar rompecabezas o haciendo juegos de matemáticas que ellos les han 

enseñado. 

Su ingreso al Semillero se dió cuando estaba en grado sexto en el mismo Colegio Isaías Hernán 

Ibarra. La Profesora Gloria fue un día a su salón, previo a reinaugurarse el parque Las Orquídeas, y 

les explicó que la función del Semillero sería la de ayudar para que los niños hicieran un buen uso 

del parque, esto es que no botaran agua, no se pelearan, se turnaran para usar el columpio, que 

no hicieran mal uso de los juegos y velar por el cumplimiento de todas las reglas. De su salón solo 

se interesó ella, y con los interesados de los otros salones conformaron un grupo de 15 niños y 

niñas. 

Algunos no duraron mucho, pues con el tiempo se aburrieron de que los niños que iban a disfrutar 

el parque no les hicieran caso a sus llamados de atención. Los que quedaron seguían regresando 

todas las semanas para desarrollar otras actividades como desyerbar y sembrar árboles en zonas 

cercanas al parque y el colegio, apoyando iniciativas de la comunidad. Finalmente pasado el 

primer año, de grupo de 15 solo quedó ella y la Profesora Gloria, que hacía nuevamente la 

convocatoria a niños de otros cursos. Josselyn permaneció porque siente gusto por la labor social. 

Actualmente está cursando décimo en otro colegio, y ya tiene más de las 180 horas de servicio 

social obligatorio requisito para graduarse.    

Hoy en día Josselyn también dicta las charlas de la Profesora Gloria, en su misma escuela tratando 

temas como la autoestima, la cultura ciudadana, el voluntariado, la solución pacífica de conflictos 

entre otros. La profesora le enseñó sobre la importancia de inculcar valores como la honestidad, el 

respeto, la tolerancia, la responsabilidad y eso ella lo transmite hoy a los niños. 

De la niña recochera con risotadas a destiempo, orgullosa, que “no se la dejaba montar de nadie” 

ya no queda mucho. Ahora sabe que todo tiene una solución y que es mejor hablar con la persona 

con la que se siente una molestia y pedir disculpas a quien se ha ofendido, comprendiendo que 

nadie es perfecto.  

Sus papás de quienes heredó el humor, dicen que “¡se ha vuelto gente!” – “Cómo es que yo no era 

gente?” pregunta Josselyn – “ Sí,  eras “gen…” responden. 

Su cambio en casa también ha sido notorio, no es tan organizada como su mamá ni ya tan 

recochera como su papá, pero ambos la reconocen como una líder de su barrio y de su escuela 

que incluso aplica lo que aprende en su casa. No desperdiciar agua o energía son ahora reglas 

inquebrantables en su hogar. 

En ese entorno Josselyn ha aprendido a aceptarse más, las burlas que en algún momento recibió 

por el color de su pelo  que casi la llevan a teñirlo de negro, hacen parte de una anécdota más, que 

le dejó una de las mejores lecciones de su vida: “si yo me quería como yo era la gente iba a ver la 

confianza que yo tenía en mí y así las personas me iban a respetar.” Así fue, desde ese día nunca 
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se le volvió a ocurrir pintarse el pelo, y ahora mucha gente le dice que es único, que es un 

privilegio, nadie lo tiene así. Aprendió a quererse con sus particularidades.  

A Josselyn le falta una año para salir del colegio y ahora está haciendo tecnológico con el Sena de 

ingeniería de sistemas. Su sueño es estudiar pediatría y trabajar  con niños.  

Por ahora le va muy bien en el colegio, ocupa el segundo puesto  y el primero en el salón, pese a 

sentir que su formación anterior era muy básica y  no estaba aprendiendo lo que tenía que 

aprender. Para ingresar al colegio técnico-comercial en el que está ahora tuvo que presentar 

muchos exámenes y hasta entrevista con la psicóloga. Ha sido un reto ver nuevas materias y 

nivelarse con los demás compañeros, pero lo logró. Su nueva meta es la preparación del ICFES 

pues quisiera ser la mejor del país e ingresar a la Universidad del Valle. 

Mientras tanto su tiempo libre lo seguirá dedicando a la lectura de libros de Filosofía, la Biblia y a 

ser la Mejor Guardiana de esta Ciudad. 

 

GLORIA… recorre el mundo con los computadores – parque Las Acacias, Comuna 7.  

La vida de Doña Gloria trascurría entre las actividades del hogar y las novelas que veía en el 

televisor de su casa ubicada en el barrio 7 de Agosto. En general su vida ha sido tranquila. La casa 

en la que vive fue un día la casa de sus padres, ahí tuvo a sus tres hijos. Nunca se casó, “gracias a 

Dios” dice, tampoco trabajó. Cuando murieron sus padres heredó la casa y actualmente vive con 

uno de sus hermanos y recibe ayuda de sus hijos. La mayor de los tres vive en España y tiene una 

hija, su adoración; la hija que sigue vive en el piso de arriba de su casa y también ya tiene un hijo. 

Finalmente el menor estuvo viviendo con Doña Gloria hasta hace 5 meses, cuando a sus 33 años 

decidió dejar la casa e irse en busca de nuevas oportunidades de trabajo en Chile.  

Cuenta que de joven era “cusumbosola”, no tenía muchos amigos ni amigas, tampoco compartía 

mucho con sus vecinos. Casi siempre estaba en casa. 

Su llegada al Programa Computadores en el Parque se dio por casualidad. Una persona que 

conoció asistiendo a  reuniones convocadas por un político de su Comuna le contó que en el 

parque de Las Acacias enseñaban a hacer manualidades y que ahí había aprendido a bordar y 

tejer. Aunque Doña Gloria nunca había desarrollado actividades de este tipo antes, se interesó y 

empezó a asistir. Al año de estar en ese Programa, una persona de la Fundación Fanalca convocó a 

las mujeres de su grupo a participar de las clases para manejo de Internet, que se empezarían a 

dictar en el parque.  Aprender a manejar un computador y navegar en Internet llamó su atención, 

pero el entusiasmo no le duró más que para dos clases, el profesor no resultó de su agrado. De ese 

momento a hoy ya han pasado más de 4 años. 

Finalizando el año 2010, su nieta viajó a España para radicarse junto a su madre en ese país. Doña 

Gloria quedó viviendo sola con el menor de sus hijos, “el favorito”,  quien en ese momento estaba 

trabajando y dejaba en casa su computador, el cual ella no era capaz de tocar, ni siquiera para 
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apagarlo y ahorrar energía que por momentos era lo que más le preocupaba. Por estos dos 

motivos, la partida de su nieta y el ahorro de energía, su hijo le enseñó los pasos básicos para 

encender y apagar la máquina, abrir  una cuenta de correo electrónico y comunicarse con su nieta 

en España.  

Los primeros días, un papelito fue su aliado para recordar las indicaciones de su hijo y hacer uso de 

la máquina, para luego regresar a la sala de computo del parque de Las Acacias y retomar sus 

clases en el programa de “Computadores en el Parque”. Esta vez su tutora era Yuri, una mujer de 

paciencia que le explicaba a ella y a otras mujeres las herramientas para el uso de un computador.  

En las clases aprendió nuevas acciones como mandar mensajes, copiar y pegar imágenes, 

almacenar, hacer tarjetas entre otras más que podía recordar en la práctica. Confiesa que al 

principio ver tantas teclas le generaba susto, así como la aparición sorpresiva de “letreros” que 

algunas veces no entendía, y que luego con la ayuda de Yuri regresaba a la normalidad. 

“Ahora tengo Facebook, me he reencontrado con amigas que ya no viven en el país, así que cuando 

estoy en mi casa me gusta hablar por chat con ellas. Con mi nieta hablo por otro programa que se 

llama Twenty una vez por semana.”  Pero la persona con la que más habla ahora, es con el hijo 

que hace 5 meses dejó el hogar para buscar nueva oportunidades en Chile. Se fue dejando el viejo 

computador que ahora es de Doña Gloria y gracias al cual pueden verse y hablar todos los días.  

Cuenta que muchas cosas han cambiado y que su hija mayor se sorprende cuando ve sus 

fotografías celebrando el cumpleaños de alguna de las amigas del grupo o en algún paseo con 

“Doña Amparito”. (Coordinadora de Cultura Ciudadana de la Sociedad de Mejoras Públicas que 

trabaja en alianza con la Fundación Fanalca en el Parque Las Acacias). Ella no tenía a amigas. 

Sus avances en el uso del computador son notorios, especialmente cuando ella misma observa 

que su viejo computador trabaja lento y es capaz de comprender que esto se debe a todas las 

imágenes y tarjetas que baja de internet y que luego no sabe cómo borrar. Tema que tiene 

pendiente de tratar con Yuri en su próxima clase. Con su nuevo conocimiento se siente bien, por 

eso a las amigas que la visitan les cuenta de lo que ha aprendido y las invita a que asistan también 

a los cursos, ante lo cual muchas le responden “Loro viejo no aprende a hablar”; ella se ríe y 

responde que fue a sus 64 años que tocó un computador por primera vez y aprendió.  

Actualmente tiene una agenda semanal ocupada. De martes a viernes va de 7 a 9:00am a la 

piscina del barrio con sus amigas, los martes en la tarde tiene clases de manualidades en el 

parque, los miércoles ella le da clases a una señora que quiere aprender, los jueves tiene su clase 

de computo en el parque, los viernes va al grupo del político y los sábados regresa al parque para 

participar en el programa del adulto mayor que les ofrece Comfandí. 

Así transcurre ahora la vida de Doña Gloria. Afirma que ha cambiado en todos los sentidos “yo era 

muy aparte de todo esto, si podía hacer un favor lo hacía, pero qué pereza, ahora no. El que me 

busca puede contar conmigo, soy muy activa, yo no era así”. Incluso por primera vez recibe 

remuneración por un trabajo suyo, vende las manualidades que ha aprendido a hacer. 
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LILIANA… sin “A Ganar”, hoy mi vida sería otra cosa 

Nunca lo imaginó, pero Liliana quien tiene hoy 21 años, es técnica en mecánica de motos. Cuando 

tomó la decisión hace tres años, lo primero que le dijo su padre fue “eso es trabajo de hombres”, 

pero entre aprender de confecciones, bar y mesa, o mecánica de motos, no dudó en irse por la 

última opción. 

Opciones, siempre muy pocas. Cuando terminó el colegio pasó un año en su casa sin hacer nada 

hasta que consiguió una media beca para estudiar en un Instituto enfermería. Ahí estuvo un 

semestre, tiempo suficiente para saber que eso no era lo de ella. Su padre le estaba pagando la 

otra parte de la media beca y no permitiría que perdiera ese dinero para estudiar algo que 

simplemente no le gustaba. Su mayor consideración era para él y su motivación más grande era 

trabajar para poder ayudarlo.  

La oportunidad llegó caminando un día por su barrio San Marino, Alfonso López en la Comuna 7 de 

Cali, cuando se cruzó con quien había sido su profesora todo el bachillerato. Fue ella, ese día, la 

primera persona que le habló del programa “A Ganar”. Liliana con sus 18 años, y el abandono de 

sus estudios de enfermería, estaba a la espera de eso, una oportunidad. Su antigua profesora le 

entregó entonces un papel que anunciaba la convocatoria de la Fundación Fanalca, dirigida a 

jóvenes que no estuvieran desarrollando ninguna actividad y que quisieran recibir capacitación en 

oficios que les permitiera iniciar la vida laboral. 

Liliana no lo dudó, reunió los papeles y se presentó a la convocatoria, que además incluyó 

entrevistas para poder ingresar al Programa. Una semana después la llamaron citándola en el 

Parque las Acacias, y ahí le informan que había sido aceptada. Es ahí donde inicia esta historia que 

lleva a Liliana, varios meses después, a que hablar de mantenimiento de motocicletas, calibración 

de válvulas, lubricación de llantas, la limpiar el carburador la bujía se convierta en su cotidianidad. 

Con una bienvenida, ella y los demás jóvenes que ingresaron al Programa inician este nuevo 

camino que prometía llevarlos “A Ganar”.   

Los valores fueron el eje central del primer módulo de capacitaciones que tuvo una duración de 2 

meses. Esta fue la parte del proceso que Liliana más apreció, pues fue ahí donde considera, 

aprendió a trabajar en equipo, con hombres y con mujeres, todos como uno solo, donde el apoyo 

del uno al otro es fundamental.  

El siguiente módulo, ella y los aprendices de mecánica de motos, lo desarrollaron en la Fundación 

Mac. Allí aprendieron la parte teórica y técnica de este oficio, conocieron las partes de una moto, 

los modelos y cada pieza necesaria para su funcionamiento. Esta etapa también duró dos meses. 

El ciclo final, es la práctica, la cual Liliana realizó en la empresa Supera Motos de Cali Honda, donde 

entre sus tareas estaba la de ayudar a los técnicos en sus labores de mantenimiento. Liliana cuenta 

que sus funciones eran: alistar motos para entregar, dejar reposar las baterías nuevas, colocar 
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espejos, tensionar guayas, hasta que pronto pasó a la sesión de garantías. Para Liliana y sus 

compañeros esta fue quizás la etapa más difícil. Los dos meses de práctica se convirtieron en 

cuatro, tiempo en el que no recibían ningún pago, pues seguía haciendo parte de su proceso de 

capacitación, pero que después de este proceso habría un contrato. 

En este periodo algunos desertaron, pero Liliana persistió. La idea de no poder ayudar 

económicamente en su casa o tener una vida como algunas de sus primas que se llenan de hijos o 

se quedan en casa viviendo mantenidas por sus padres. No se lo permitió y continuó su trabajo lo 

mejor que pudo esos cuatro  meses a la espera de acceder a la contratación. 

Fueron cuatro meses intensos en el que tuvo mucho trabajo por su nueva posición en sesión de 

garantías. Cuenta Liliana que la mandaban a: “alistar, después a recepción, después garantía, a 

hacer un poco de cosas que me tocaba hacer a mí, yo me preguntaba ¿qué hago primero?”. Su jefe 

era exigente. Ahora en su responsabilidad estaba recibir las reclamaciones de garantía por algún 

repuesto defectuoso, que el técnico cambiaba y le pasaba para hacer el respectivo procedimiento 

antes de salir a la ensambladora. Después de 1000 procedimiento de garantías, su jefe le hizo el 

contrato.  

Su trabajo en la sesión de garantías llevó a Liliana a lograr un contrato directo con la empresa, en 

el que su cooperación con el equipo de técnicos y jefes de taller, fue determinante en su 

aprendizaje, cuenta. El camino para concretar esta oportunidad le valió muchas preguntas para 

comprender el procedimiento detallado y las dinámicas de la empresa hasta que finalmente lo 

logró. Además del contrato, Liliana obtuvo bonificaciones cada tres meses por su trabajo, que 

según una vez se lo dijo un jefe ahorraba a la empresa importantes sumas de dinero, gracias a las 

pocas equivocaciones que tenía en el procedimiento específico que estaba bajo su 

responsabilidad. Hasta su escritorio cambió, “como yo tenía un escritorio pequeñito mi jefe me 

regaló uno grande con tres cajones”. 

Ahora Liliana lleva dos años contratada en la empresa, ya compró una moto que está pagando, 

tiene novio y próximamente espera poder por medio de los beneficios de la caja de compensación 

familiar acceder a una casa propia. Está estudiando sistemas pues dice que “uno siempre debe 

aspirar a algo”. Ahora es asesora de repuestos, el nuevo cargo que alcanzó este estudio. La casa es 

su nueva meta, pues las anteriores ya las está cumpliendo, cada quince días aporta con una 

mensualidad a la casa de su padre, tal y como lo soñó. 

¿Qué piensas del Programa? “Pues yo diría que ha sido excelente, las experiencias muy buenas 

porque uno conoce muchas personas, uno aprende a integrarse, a tener más amigos, a ser amable, 

a saber cómo interactuar con ellos. Esta fue una experiencia muy bonita.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de esta evaluación dan cuenta de un proceso oportuno y continuo que inicia con 

la recuperación de espacios dignos para el encuentro y la recreación de habitantes de  tres zonas 

vulnerables de la ciudad, que extiende su impacto mucho más allá de la intervención física para 

afectar de manera positiva la vida de sus beneficiarios. Los principales hallazgos de esta Evaluación 

se describen a continuación:  

La valoración de coherencia realizada en este estudio concluye que, en lo que respecta a la 

consistencia interna de los programas que ejecuta la Fundación Fanalca, estos hacen un 

importante aporte al desarrollo de competencias en tres aspectos de la vida social y cultural de sus 

beneficiarios: Convivencia y paz; Participación y responsabilidad democrática; Pluralidad, 

identidad  y valoración de las diferencias, fundamentales para la construcción de cultura 

ciudadana. 

Específicamente el aporte que realiza la Fundación desde el desarrollo de competencias para la 

convivencia y la paz, se centra en el énfasis que hacen los programas en la promoción del civismo, 

partiendo del supuesto, que al aumentar el cumplimiento de normas en el espacio público se 

aumenta la probabilidad de establecer relaciones armónicas que contribuyan al desarrollo de una 

cultura de paz.  

Los resultados de la valoración de coherencia como la valoración del impacto,  evidencian que los 

programas tienen un efecto positivo en el cumplimiento de normas y la disminución de conflictos, 

en tanto que un porcentaje significativo de los beneficiarios encuestados refieren haber 

disminuido su tendencia a pelear con sus compañeros y al contrario, han aumentado su habilidad 

para resolver los conflictos hablando de lo que les molesta, luego de su participación en los 

programas de la Fundación.  

La evaluación muestra igualmente resultados positivos con respecto al ejercicio de la democracia y 

la participación en la vida pública, en tanto que la creación y producción de cada programa 

involucra las decisiones y opiniones de sus beneficiarios. Concretamente, en  la línea de Arte y 

Cultura, éste aspecto está centrado en el ejercicio creativo de la producción artística 

transcendiendo al fortalecimiento del proyecto de vida. En la línea de Cultura Ciudadana la 

participación y la responsabilidad democrática se promueve desde la puesta en marcha de las 

acciones que contribuyen al mantenimiento de los espacios públicos y al cuidado del medio 

ambiente. Los programas de la línea de educación contribuyen en el desarrollo de esta 

competencia específicamente en el ejercicio de la inclusión o integración de los sujetos a la vida 

social, al brindarles apoyo pedagógico que les facilita a niños y adolescentes continuar con su 

proceso escolar o ser incluidos en el mismo. De igual manera, el programa “Computadores en el 

parque”, permite ampliar destrezas en el manejo de la tecnología; desde este aspecto se amplían 

las oportunidades para la integración de los sujetos a la vida social.  
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Con relación al grupo de competencias relacionadas con la pluralidad, la identidad y la valoración 

de las diferencias, se destaca en especial el énfasis que hacen los programas “Lectura en el 

parque”, “Aprendizaje en el parque” y “Danza para el adulto mayor”, en promover la inclusión de 

habitantes que se encontraban aislados por determinada condición, para que por medio del 

desarrollo de habilidades adquirieran la seguridad para realizar con facilidad actividades que antes 

le resultaban una barrera. 

Los demás programas en general hacen una apuesta para que cada beneficiario pueda expresarse 

y/o desarrollar un rol en el grupo, según sus habilidades y potencialidades, en medio de un 

proceso creativo que propicia el desarrollo de la identidad. 

Cada programa facilita el desarrollo tanto de habilidades vocacionales como de habilidades 

sociales que les permite a los beneficiarios asumir retos y resolver situaciones problema. Los 

programas de la línea de Educación les plantean retos cognitivos a corto y mediano plazo: avanzar 

en la lectoescritura, la matemática, superar una prueba, leer en público, construir un texto. El 

programa A Ganar, les propone retos cognitivos que avanzan en módulos y les exige además retos 

sociales: cumplir horarios, desarrollar relaciones asertivas con compañeros de estudio y de 

práctica que los forma de manera para acceder al mundo laboral y generar sus propios ingresos. 

Los programas de las líneas de Cultura Ciudadana y Arte y Cultura, les reta a plantearse metas a 

corto plazo y a desarrollar las tareas propias para el alcance de las mismas, con lo que los 

beneficiarios van ganando confianza en sus posibilidades en la medida que el proceso conduce a la 

concreción de metas. 

En concordancia con las estrategias de los programas, los resultados de la encuesta realizada en el 

marco de esta Evaluación, arrojan que más del 56% de los beneficiarios de todas las líneas 

manifiestan sentirse más a gusto consigo mismo y más del 55% refieren además mantener el 

interés por realizar sus tareas y trabajos pese a las dificultades que se les presenten, luego de su 

participación en los programas. Este logro, sumado al logro de desarrollar una habilidad 

vocacional, reportado por los beneficiarios de las líneas de Educación y Arte y Cultura, dan cuenta, 

de cómo estas dos líneas además de alcanzar su propósito contribuyen a la construcción de 

proyectos de vida, lo que contribuye a que niños y jóvenes tengan más posibilidades de superar las 

adversidades y vulnerabilidades propias de sus contextos: “Sin el programa A Ganar, hoy sería  

cajera de un supermercado o vendedora de chance. Yo quería estudiar mecánica, pero con los 

resultados del ICFES no podría entrar nunca a la universidad23”. 

Los resultados ratifican la pertinencia de los programas implementados por la Fundación Fanalca, 

por la correspondencia existente entre necesidades percibidas por la comunidad y necesidades 

abordadas, fruto del ejercicio de escucha que realizan los miembros de la Fundación a la misma 

comunidad para su abordaje.  

                                                           
23

NOTAS de entrevista para estudio de caso. Joven programa A Ganar comuna 7, parque Las Acacias. Santiago de Cali, 
septiembre 16 de 2013 
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La evaluación permitió observar que cada programa cumple los objetivos trazados según los 

énfasis propuestos por sus respectivas líneas de acción. Incluso se evidencia que en todas las 

líneas se reporta un impacto mayor que el esperado, superando las mimas expectativas de la 

Fundación.  

Los resultados de la encuesta permiten concluir que los programas de la Línea de Arte y Cultura, 

seguido del programa de Cultura Ciudadana reportan ser más exitosos para el alcance de los 

propósitos con respecto al desarrollo de la ciudadanía; de igual manera, los programas de Arte y 

Cultura, seguidos de los de Educación, reportan ser más exitosos para la contribución a la gestión 

del proyecto de vida de los beneficiarios y así mismo, muestran estos dos programas para el 

desarrollo de valores.  

Entre los factores de éxito de los Programas de la Fundación Fanalca se encuentran la continuidad 

y permanencia de los programas en las zonas a través del tiempo. La llegada de los programas a 

zonas que cuentan con pocas opciones de recreación, esparcimiento y formación, la creación de 

un espacio guiado de encuentro habitual para sus beneficiarios, permite el establecimiento de 

nuevas rutinas y relaciones entre la misma comunidad. Adicionalmente, se resalta la integralidad 

temática que constituye cada programa en la cual se incluye formación en valores, sentido de 

pertenencia, autoestima, proyecto de vida y cultura ciudadana.  

En consecuencia, la intervención Social de Fanalca, a través de la transformación y recuperación 

de parques con sostenibilidad, provee un modelo de acción para la construcción y ejercicio de la 

ciudadanía y el libre desarrollo de la personalidad en condiciones aptas para el desarrollo integral 

de la población. Su modelo integrador, que articula adecuación de la infraestructura y formación 

para el desarrollo humano mediante metodologías lúdicas que permiten concretar sueños y 

metas, es una estrategia válida para la promoción de la cultura ciudadana en contextos de 

vulnerabilidad social. 
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9. ANEXOS 

9.1 Encuesta  

 

I. DATOS GENERALES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 
Encuesta N°____ Fecha: Día __ Mes __ Año ____  Encuestador-a: _________________  

Parque: (   ) Las Orquídeas    (   ) Las Acacias    (    ) La Horqueta  

1. Edad: 
 

3. Con 
quien vives? 

       Padre 1 Abuelos 4  Otros, Quienes? 

2.  Sexo: 

Masculino 1 Madre  2 Pareja 5 

Femenino 2 Hermanos 3 Hijos  6 

4. Ocupación 1 
Estudiante 

 
2 

Ama de 
casa 

3 Desempleado 4 empleado 5 Independiente 

5. En qué Barrio vives?:  

6. Comuna del barrio en que 
vives?  

 

 
Sí en ocupación indica que es “estudiante”, conteste las  siguientes preguntas.  De lo contrario pase a la 
pregunta 13.   
 

7. En qué grado escolar estas?   8. Jornada: Mañana (1) Tarde (2) 

9. Nombre de la IE:   

10. Nombre de la sede:   

11. Marca con una X el nombre 
de la entidad que brinda 
talleres de Cultura 
Ciudadana en el colegio  

a. La Fundación Fanalca 
b. Otros, Cuales: ______________________ 
c. No recuerdo.  

12. Recuerdas el  nombre de la 
profesora o el profesor del programa 
Cultura Ciudadana  
    a.  Si,  Cuál?______________ 
    b. No 

 

13. De los siguientes programas de LA FUNDACIÓN 
FANALCA, Marca con X, en cuáles participa, ha 
participado o nunca ha participado 

a. Estoy participando  b. Participé  
c. No he 

participado 

 SI Desde qué año         SI En qué año  

a. Teatro:  Arte para Educarte – Evolucionarte         

b. Pintura en el  parque       

c. Musicalizarte        

d. Danza terapéutica –para el adulto mayor-      
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e.  Lectura en el parque – Leer para Crecer       

f. Aprendizaje  en el parque – Escuela en el parque      

g. Computadores en el parque      

 
a. Estoy participando b. Participé 

c. No he 
participado 

 SI Desde qué año         SI En qué año  

h. Cultura Ciudadana en Talleres en Instituciones 
Educativas  

     

i. Espacio Público Humanizador (EPH del 5C)      

j. Semilleros  de Cultura Ciudadana: NEO y Guardianes 
de Mi Ciudad.  

     

 

II. SENTIDO DE PERTENENCIA CON EL PARQUE  

Marque con una X sobre la letra que corresponde a su respuesta 

14. Visitas el parque: Si ___  
                                No_____ Por qué?________________________________________________________ 

 
                                                      (si no visita el parque, pase a la pregunta 21) 
 

15. Cuantas veces a la semana vas al parque:  
a. Una vez por semana 
b. Dos veces por semana 
c. Más de tres  veces 
d. Todos los días  
e. Una o muy pocas veces al año  

16. Cuáles son los días en los que generalmente vas al 
parque? 

a. De lunes a viernes 
b. Sábados, domingos y festivos 
c. Cualquier día 

 
17. Para qué vas al parque  

a. Para encontrarte con los amigos  
b. Para recibir algún curso o participar en  algún programa  
c. Para hacer ejercicio y deporte 
d.   Para pasar el tiempo libre  
e.  Porque el colegio me trae a realizar educación física. 
f. Para disfrutar de los espacios: los chorros de agua, las canchas, los juegos infantiles, el kiosko 
g. Tienes otra razón por la cual va al parque?  SI__ Cuál?  __________________________________ 

 

18. Conoce las normas del parque? (si la respuesta es negativa pase a la pregunta 21)  a. Si b. No 

19. Cuáles son? Regístrelas abajo en los espacios e indique si las 
cumple.  

 

20.  Me puede decir, con qué frecuencia 
cumple las normas que conoce? (lee las 
opciones) 

 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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III. SENTIDO DE PERTENENCIA CON LA COMUNIDAD. 

Marque con una X sobre la letra que corresponde a su respuesta 

 

25. Has observado en el parque o en tu barrio que dos o más personas, 
niños o adultos se pelean? (sí NO has visto pelear a nadie, pasa a la 
pregunta 27) 

a. Si b. No 

26. Cuando observas  que dos o más niños o adultos 
están peleando en el parque o barrio, Qué 
haces? (lee las opciones y marque con una X la 
frecuencia) 

 

 
Siempre 

Algunas veces Nunca 

a. Les haces un llamado de atención respetuoso    

b. Les informas  a personas para que les llamen  
la atención  

   

c. Te vas para evitar meterte en problemas    

d. Los dejo pelear    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Cuáles crees que son los tres principales problemas que hay en tu barrio  
a. ___________________________________ 
b. ___________________________________ 
c. ___________________________________ 

22. De esos problemas, Tú crees que (marque con X solo una respuesta):  

a. Puedes contribuir en la solución de algunos, si te unes con otras personas,  

b. No  puedes  solucionarlos  aunque te unas con otras personas  

c. Realmente  no  he pensado en ninguna solución  

23. Te has unido con otras personas para ayudar a resolver algunos de esos problemas? 
 

a. SI (sí la respuesta es afirmativa, continúe con la pregunta 24) 

b. NO (Si la respuesta es negativa, salte a la pregunta 25) 
 

24. Cuáles de los problemas que mencionaste han ayudado a resolver? (registre la respuesta del entrevistado): 
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IV. CUMPLIMIENTO DE NORMAS CIUDADANAS (este módulo se aplica a todos) 

 

27. Con respecto al manejo de Basuras, con qué frecuencia realizas las 
siguientes acciones.   

 

 
Siempre 

Algunas veces Nunca 

a. Sacas la basura solo el día que pasa el carro recolector     

b. Reciclas la basura en tu casa     

c. Si el carro de la basura no pasó, entras de nuevo la basura a casa     

d. Quemas la basura, cuando el carro recolector no pasa     

e. Buscas soluciones para la recogida de la basura, cuando los 
camiones recolectores tardan días en pasar  

   

f. Cuando vas por la calle y tienes basura en la mano la tiras al piso    

g. Cuando vas por la calle y tienes basura en la mano la guardas 
hasta encontrar un tarro de basura 

   

h. Cuando vas por la calle y tienes basura en la mano la guardas 
hasta llegar a tu casas 

   

 

28. Cuando vas por la calle o estás en el parque, con qué frecuencia 
haces lo siguiente:  

Siempre Algunas veces Nunca 

a. Pisas zonas verdes del parque y jardines de la calle     

b. Cuando un árbol tiene flores o frutos los bajas con piedras o con 
palos. 

   

c. Participas o promueves jornadas o campañas de aseo en el 
barrio o en el colegio  

   

d. Siembras árboles o plantas en tu casa o barrio     

e. Utilizas la cancha del futbol cuando está lloviendo     

 

29. Cuando tienes que usar el trasporte MIO: Siempre Algunas veces Nunca 

a. Si tienes afán, tratas de saltar la fila para comprar el tiquete     

b. Si tienes afán, tratas de subirte al bus como sea    

c. Me subo al MIO por el lado derecho para evitar empujones al 
bajar los otros pasajeros.  

   

30. Cuando vas en el MIO, si no hay más puestos libres, tú cedes el 
asiento a: 

Siempre Algunas veces Nunca 

a. Los viejos    

b. Los niños     

c. Las embarazadas    

d. A quién tenga muchos paquetes en la mano     

e. Una mujer con bebes    

 

31. Cuando voy a tomar el MIO,  tu atraviesas la calle: 
 

 
Siempre 

Algunas veces Nunca 

a. Por cualquier lado, siempre que el semáforo esté en rojo    

b. Camino hasta el semáforo para pasar por la cebra     

c. Paso la calle cuidando que no vengan carros, aunque el semáforo 
esté en verde  

   

32. Cuando no tienes dinero para regresar a casa, te subes al MIO sin 
pagar    
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V. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL SECTOR (Esta se pregunta sólo para mayores de 15 años).  
 

33. Con respecto a la seguridad del sector, desde que el parque se remodeló (Lea y marque con X una 
sola respuesta en la letra que corresponda): 
 

a. El sector es más seguro  
b. La seguridad del sector se mantiene igual, ni ha mejorado ni ha empeorado  
c. El sector se ha vuelto más inseguro 

 

VI. APORTE DE LOS PROGRAMAS AL FORTALECIMIENTO DE VALORES 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (las preguntas 37 y 38 solo se aplica a menores de edad) 

35. Si observa  que sus compañeros y compañeras están peleando,    
Usted 

Siempre 
Algunas 

veces 
Nunca 

a. Hablas con ellos para que no se peleen     

b. Trata de separarlos    

c. Buscas que otros  niños y niñas te ayuden a llamarles la 
atención 

   

d. Llama a los profesores o coordinador     

e. Les dejo pelear, eso es problema de ellos     

f. Te vas para evitar meterse en problemas     

 
RESPETO Y TOLERANCIA A LA DIFERENCIA  

36. Si observas que se están burlando de  un compañero o 
compañera, tú que haces: 
 

Siempre 
Algunas 

veces 
Nunca 

a. Observas y te ríes    

b. Le defiendes     

c. Te quedas bromeando con los demás     

d. Te vas del lugar sin decir nada     

e. No haces nada    

  
 

37. De cuáles de los siguientes grupos de personas, Usted podría ser amigo  (Lea las 
preguntas y marque con X según corresponda) 

SI  NO  

34. De las siguientes situaciones de inseguridad, cuáles considera que 
con la construcción del parque han mejorado o empeorado: 

Ocurren 
con más 

frecuencia 

Ocurren 
Igual 

Ocurren con 
menos frecuencia 

a. Robos o atracos     

b. Consumo de drogas     

c. Consumo de alcohol     

d. Presencia de pandillas juveniles     

e. Peleas/Agresiones entre los vecinos     

f. Otra situación de inseguridad?  Si____ NO____ 
Cual ____________________________ 
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a. Podría ser amigo de personas que consuman mucho licor    

b. Podría ser amigo de personas que consuman drogas   

c. Podría ser amigo de discapacitados (con retardo mental, con dificultades 
para hablar y caminar, entre otros) 

  

d. Podría ser amigo de hinchas de otro equipo de futbol diferente  al que me 
gusta  

  

e. Podría ser amigo de jóvenes tatuados, góticos o punk que se visten de 
negro  

  

f. Podría ser amigo de personas que practican otra religión diferente a la que 
práctico 

  

g. Podría ser amigo de personas de diferentes grupos étnicos (mestizos, 
afros, indios y blancos) 

  

h. Me gusta ser amigo de las personas diferentes a mi   

 
INTERES POR LOS OTROS  

38. Con respecto  a los demás, YO:  
Siempre 

Algunas 
veces 

Nunca No Aplica 

a. Me intereso por conocer los problemas e ilusiones de 
mis amigos 

    

b. Me intereso por los gustos de mis amigos     

c. Me siento muy alegre cuando un amigo o familiar le 
salen bien las cosas 

    

d. Suelo colaborar y ayudar a mis amigos ante cualquier 
problema o tarea 

    

 

AUTOESTIMA -  AUTOEFICACIA 

39. Después de participar en el programa de la 
Fundación Fanalca  

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo     

ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

a. Me siento más seguro      

b. Puedo hablar en publico       

c. Soy menos tímido      

d. Puedo expresar abiertamente lo que pienso      

 

40. Después de participar en el programa de La 
Fundación Fanalca  como te ves a ti mismo 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo     

ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

a. Me siento satisfecho y a gusto conmigo 
mismo 

     

b. Tengo mejor humor y ánimo      

c. Soy más sociable, puedo trabajar en equipo      

d. Puedo escuchar con atención a mis amigos       

e. Soy más colaborador      
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41. Después de participar en el programa de La 
Fundación Fanalca   

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo     

ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

a. Mantengo mi interés por realizar mis 
tareas y  trabajos 

     

b. Me esfuerzo por llevar a cabo lo que me 
propongo aunque tenga dificultades 

     

c. He hecho un gran esfuerzo para cambiar y 
mejorar mi comportamiento 

     

 

 

42. Después de participar en el programa de 
La Fundación Fanalca en mi barrio o 
escuela 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo     

ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

a. peleo menos con mis amigos       

b. trato de resolver los conflictos hablando 
con las personas sobre lo que me molesta  

     

c. me preocupo más por mi ciudad y mi 
barrio  

     

d. Me uno con mis amigos para realizar 
actividades que benefician al barrio y a la 
comunidad  

     

e. Hago parte de otros grupos deportivos, 
artísticos o religiosos diferentes a los de 
La Fundación Fanalca  

     

f. Solo o con otras personas realizo 
actividades para beneficiar el medio 
ambiente y el cuidado de la ciudad  

     

 

43. Después de participar en el programa de La 
Fundación Fanalca  mi proyecto de vida ha 
cambiado en: 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo     

ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

a. He podido acceder a nuevos ingresos a partir 
de lo que he aprendido en el programa (esta 
solo se aplica a mayores de 15 años) 

     

b. He desarrollado nuevas habilidades en 
música, teatro, pintura, sistemas, lectura, 
danza,  artes manuales etc 

     

c. Ha mejorado mi rendimiento escolar       

d. He descubierto mis talentos        

e. he identificado qué quiero hacer al 
graduarme del colegio. 

     

f. Estar en el programa de escuelita, he podido 
ganar- pasar los años  (esta solo para niños 
del programa de lectura en el parque  y 
escuela en el parque) 
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VALORACIÓN DEL PROGRAMA  

44. Respecto al programa pienso que: Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo     

ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuer

do 

Muy en 
Desacuerdo 

a. El trabajar en grupo sobre estos temas me 
ha resultado interesante y eficaz  

     

b. Las actividades que hemos realizado 
mientras trabajan estos temas me han 
resultado entretenidas  e interesantes  

     

c. El educador ha sabido llevar muy bien las 
sesiones  
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9.2 Guía de Entrevista -historias de vida- 
 

GUIA ENTREVISTA HISTORIAS DE VIDA 

Fecha: __________________________________ hora inicio: __________ hora finalización: _____________ 

Entrevista con:_________________________________________ Sexo: ________ Edad: _____________ 

Programas de la Fundación de los que ha sido beneficiario: ________________________________________ 

Barrio: ________________________________ Parque: ______________________________ Comuna: ___ 

Presentación del objetivo y método de la entrevista: se está realizando la valoración del impacto de la 

Fundación Fanalca. Se quiere conocer los motivos por los cuáles las personas participan de todo el desarrollo 

del programa del que han sido beneficiados y cuál ha sido la utilidad para su vida. Para ello te haremos 

preguntas relacionadas con tu ocupación  

Categorías de medición 

- Vinculación al programa:  

o De qué manera se entera del programa -Año de vinculación y tiempo de participación-. 

o Motivos de ingreso y permanencia en el programa. Qué otras ofertas te llegaron en esa época, porque 

no las tomaste? 

o Participación en otros programas de la Fundación  

- El programa  

o Cómo fue se desarrolló el programa: qué hacían, con qué frecuencia. Qué era lo que más te gustaba y 

qué lo que menos te gustaba del programa. 

o Aprendizajes- Qué le enseñaron, qué aprendió? (Conocimientos y destrezas; valores; ciudadanía) 

o De todos  cuáles ha sido el aprendizaje más importante? Y  qué beneficios le ha traído?  

 
- Imagen de sí mismo.  
o Con quién vives  

o Descripción personal  

o Descripción del barrio en qué vivía al momento de iniciar el programa 

- Ocupación actual? Estudio, empleo, tiempo libre, participación. Cómo accediste a esas actividades? En 

qué consiste tu participación a dichos espacios?   

- Proyecto de vida 

o Ocupación antes del ingreso al programa (hobbies, habilidades)  

o Sueños y planes de vida antes del ingreso al programa  

o Qué oportunidades te ofrecía tu barrio y tu contexto  

o Cuál es su plan de vida para los próximos 5 años –sueños, metas  

o Qué vas a hacer para cumplirlo? –que tienes de lo que necesitas y qué te hace falta, cómo vas a lograrlo  

o Aportes que el proceso en la Fundación hace a su plan de vida. Qué proyectos futuros tenía antes de 

ingresar al programa, cuáles se mantienen vigentes y cuáles son resultado del proceso vivido  

 

- Desarrollo comunitario: cuál es el beneficio de qué Fanalca esté en los barrios.  
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9.3 Guía de observación   
Guía de Observación # 1 

Objetivo de la observación: valorar el uso y cuidado que hacen los usuarios del parque; el cumplimiento de 

normas sin supervisión; el disfrute de las instalaciones, teniendo cuidado de no dañarlas; la regulación social 

que hacen para que otros cumplan con las normas.  

Fecha: __________________________________ hora inicio: __________ hora finalización: _____________ 

Comuna: _____ Parque: ________________________________   Zona  _________________________  

Observadora: ______________________________________________ Observación No: _____________  

Observación del estado del parque y sus instalaciones –se realiza una por cada visita-  

Aseo del parque (por zonas del 
parque, incluido baños)  

 
 

Estado de la infraestructura (por 
zonas del parque, incluido baños)  

 
 
 

 

Observación a personas o grupos-  

Fecha: _______________________ hora inicio: __________ hora finalización: _____________ 

Edad promedio de la persona observada: ___________________________ Observación No: _________ 

Utiliza las instalaciones del parque 
cuidando de no dañarlas (registra Si o 
No, y la descripción del comportamiento 
observado) 

Describir situaciones observadas con respecto a las normas planteadas  
 
 
 

 

Cumplen las normas del parque aunque 
no se les está supervisando (ojo verificar 
las normas del parque)  
 

Describir situaciones observadas con respecto a las normas planteadas  
 
 
 

No rayan paredes  del parque ni de los 
espacios públicos por donde transitan 
 

Observación del estado del parque  
 
 

Promueven el cumplimiento de las 
normas –mediante regulación social- de 
sus compañeros y personas en los 
diferentes espacios públicos 
 

Observación sobre  cómo negocian turnos, o cómo resuelven conflictos y 
qué hacen los demás cuando alguien en el espacio está incumpliendo las 
normas 
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