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Indicadores de la realidad 



Indicadores de la realidad 



Indicadores de la realidad 



  

Provive es una Organización de Desarrollo Social que invierte a 

largo plazo en los valores de los niños, niñas y adolescentes, la 

familia y la sociedad venezolana, a través del desarrollo de 

programas educativos, de comunicación y de salud, para 

promover y defender la dignidad de la vida humana.  

 

Fortalecidos por la sinergia de nuestro equipo de trabajo, 

patrocinantes, voluntarios, entes públicos y privados, construimos 

estrategias a fin de incentivar la participación activa de docentes y 

familias en un proceso educativo que contribuye al desarrollo 

social 

 

Misión 



  

 

• Educación: Con los programas Aprendiendo a Querer y 

Habilidades para la Vida 

 

• Salud: Asistencia Integral a la Mujer Embarazada y al Niño 

sano y enfermo. 

 

• Apoyo a las comunidades locales 

 

• Relaciones estables y duraderas con los grupos de interés 

Ejes de Acción 



  

 

• Desarrollamos habilidades para la vida y la formación 

ciudadana. 

 

• Fomentamos una cultura ProVida y ProFamilia 

 

• Construimos Capital Social basado en la cooperación, la 

colaboración, la confianza y la confiabilidad. 

 

• Generar Desarrollo para Venezuela 

 

A través de nuestros programas 



Valores que construyen futuro 

¡La mejor forma de 
enseñar…  

…es a través de cuentos! 

Aristóteles 





  

•Es un programa sistematizado, integrado por una serie didáctica de 12 libros que 

abarca las etapas de educación inicial, básica, bachillerato y media general. 

•Se apoya en la metodología de la narrativa en la que el alumno se ve reflejado, 

presentada en un libro para cada año escolar, y en una guía para el docente, que le 

ayuda a la preparación de la lección a estudiar. 

 

 

Programa Aprendiendo a Querer 



 Se desarrolla a través de los materiales del 

programa  “Aprendiendo a Querer (AaQ)”. 
Es una propuesta sistematizada de 
formación en valores, dirigido a la población 
escolarizada desde preescolar (3º nivel), 6 
años hasta el último nivel de secundaria, 18 
años. 

El programa educativo  

Valores que construyen futuro 



Tipos de contenidos 

Autoconocimiento. AaQ le explica a los niños y adolescentes las diferentes 

etapas por las que van atravesando y les ayuda a que categoricen sus 

sentimientos y estados de ánimo para manejarlos mejor. 

Valores y virtudes. AaQ se basa en una serie de valores que maneja de 

una manera muy proactiva de modo que se conviertan en virtudes en la vida 

cotidiana de alumnos y alumnas. 

Información. AaQ brinda información veraz que ayuda a niños y adolescentes 

a tomar mejores decisiones personales.  

Valores que construyen futuro 



Por empatía con niños y adolescentes La narración tipo novela ayuda a que se sientan 

escuchados y comprendidos. Así el consejo a favor del valor siempre es mejor oído. 

Dando explicaciones de fondo que respeten su capacidad de  pensar por ellos y 

ellas mismas (no se reduce a explicaciones circunstanciales ni a sermones). 

Metodología 

Introduciendo ejemplos concretos de la vivencia de virtudes en situaciones de la 

vida cotidiana o de personajes o hechos históricos. Esto permite mostrar el valor como 

alcanzable y los pasos que otros siguen y han seguido para conseguirlo. 

Llevando cada clase a la vida cotidiana. Invitando a alumnos y alumnas a siempre 

practicar lo aprendido y a comunicarse con sus padres o adultos responsables. 

Valores que construyen futuro 



• Historias ágiles    y cercanas 

• Vocabulario fácil y  

comprensible 

• Para niños, niñas y 

adolescentes de 6 a 18 años. 

• Programa de 12 niveles. 

• 35 lecciones anuales con 

actividades 

Características del libro del 
alumno 

Valores que construyen futuro 



Esquemas 

Círculo virtuoso 

Círculo vicioso 

Valores que construyen futuro 



Características de la guía 
para el docente 

• Planes de clase 
detallados 

• Abundante  
información 

Valores que construyen futuro 



Valores que construyen futuro 

Contenidos y 
Tema  

Objetivos:  
•Conocer 
•Aceptar 
•Actuar 

Sugerencias 
para el  

trabajo en 
el aula 

Información pedagógica: 



Valores que construyen futuro 

Formación y Acompañamiento 
Docente 



Valores que construyen futuro 

Confiamos y valoramos la función del docente como pieza fundamental para la 

transmisión y la consecución del aprendizaje en valores.  

Ofrecemos esta herramienta pedagógica que le brinda la oportunidad de SER, 

en todo momento un  agente de cambio social. 

Formación y Acompañamiento Docente 

Por ello, ponemos a su alcance cursos de formación para el uso del 

programa; siendo la motivación y vocación docente reforzada en todo 

momento. 



•Se constituye en una herramienta pedagógica que contribuye a 

generar el clima adecuado para hacer posible un aprendizaje integral 

donde se privilegian la reflexión, el diálogo, la receptividad, la 

apertura, la reciprocidad y el compromiso. 

 

•Es una forma eficaz que permite a los padres y educadores estar 

presentes y acompañar al educando, a lo largo de todo el proceso de 

su construcción como persona favoreciendo su desarrollo en todas 

sus dimensiones: su mente, su “corazón” y su acción. 

Programa Aprendiendo a Querer 



  

•Contribuye a formar el capital humano de nuestra sociedad de forma 

integral, destacando los valores ciudadanos, el desarrollo del carácter, para 

que los niños, niñas y adolescentes desarrollen habilidades y competencias 

para la vida que les permitan tomar las decisiones más acertadas. 

 

•Genera y difunde el conocimiento de los valores universales. 

 

•Es un agente clave para progresar en competitividad económica y bienestar 

social 

 

 
 

Propósitos hacia las personas 



  

•Fortalece el proceso de formación de capital social que llevan los centros 

educativos que aplican el programa, en ambientes escolarizados y no 

escolarizados, porque se les brinda un acompañamiento pedagógico 

constante 

 

•Renueva al cuerpo docente de las instituciones educativas a través del 

desarrollo de componentes motivacionales y de refuerzo de su vocación 

docente. 

 

•Expresa nuestro compromiso a largo plazo con las comunidades donde 

actuamos, construimos ciudadanía y mejora la convivencia. 

Propósitos hacia las instituciones 



  

•Proyecto “Justicia Restaurativa” para administradores y operadores de 

justicia y agentes de cambio social en el Municipio Revenga, formando a 

3897 alumnos y 233 docentes. 

 

 

•En los “Planes de Prevención Laboral” de la Oficina Nacional AntiDrogas 

(ONA). ProVive fue recertificada por un período de 2 años por la ONA para el 

desarrrollo de Cursos de  prevención laboral para empresas. 

 

•En Cátedra de Cultura Ciudadana - Presente en la red de colegios 

Municipales de la Alcaldía de Chacao 

 

Aprendiendo a Querer en 



Unidad Educativa 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 

Juan de Dios Guanche 68 68 68 68 68 68 

Andrés Bello 68 68 68 68 68 68 

Carlos Soublette 34 34 34 34 34 34 

Sub totales 170 170 170 170 170 170 

POBLACIÓN 

Con el 

apoyo 

de 

800 familias 

Organizaciones  

vecinales 

CHACAOENSE 

Consejo Directivo 30 docentes integrales 

CÁTEDRA CULTURA CIUDADANA ESCOLAR 



 LA PRÁCTICA DIARIA  



IMPACTO 

“ … Ha permitido abordar, reforzar, y retroalimentar los 

valores que poco a poco se han perdido por las diferentes 
situaciones que se han presentado en la sociedad en la 
que estamos viviendo.”  
   U.E.M. Juan de Dios Guanche 

“ … Permite rescatar aquellos valores y  la formación 
ciudadana ….como práctica diaria educativa dentro del 
proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollando de 
esta manera un individuo acto para la vida.”  

   U.E.M. Andrés Bello.  

“ … Se observan modificaciones de conductas, mejor 
manejo de la resolución de problemas relacionados con el 
respeto, la paz, la tolerancia, negociación ,.”  

   U.E.M.I. Carlos Soublette. 

OPINIONES 
tomadas de los 

Informes de 
Autoevaluación  

emitidos por cada 
plantel:  



•Aprendiendo a Querer y los Valores del Deporte, en alianza con el  

Caracas Baseball Club - Leones del Caracas y la Alcaldía de Baruta 

Se lleva a cabo el programa de clínicas de béisbol dirigido a 

beneficiar en promedio 40 niños, niñas y adolescentes de la 

localidad de Santa Cruz del Este en el Municipio Baruta. 

Aprendiendo a Querer en 



Valores que construyen futuro 

Aplicación a nivel nacional 

BENEFICIARIOS FORMACIÓN 

•39.151 niños, niñas 

y adolescentes 

•79 Escuelas y 

Colegios 

•2.332 docentes 

formados 

 

 

 

•233 talleres y 

actividades de 

formación 

•13.956 horas de 

formación y 

acompañamiento 

pedagógico 

 



Valores que construyen futuro 

Disminución de la violencia 
escolar 

“Antes de “Aprendiendo a Querer” nosotros éramos el 
peor salón de todos, teníamos un mal comportamiento; 
hemos aprendido que crecer tiene sus pro y sus contra, 
y nos hemos dado cuenta que las historias del libro son 
muy parecidas a las nuestras”. 

 

“Se ha percibido un ambiente de paz, armonía, respeto y 
tolerancia en la escuela al finalizar el año escolar” 

“Les ayuda a mejorar la relación con el entorno y la 
comunidad” 



Valores que construyen futuro 

Desarrollo de la persona y la 
sociedad 

“Nos permite reconocer, apreciar y enfrentar las 
situaciones para saber solucionar lo que se nos presente 
día a día de buena manera”. 

“Me ha ayudado a ver cómo es mi manera de ser, definir 
mi personalidad,  mi identidad,  es decir, ponerlo en 
práctica en el liceo, en la casa, en la comunidad y de 
esta forma construir nuestro futuro y nuestro proyecto 
de vida”. 

“He aprendido que no hay que decir mentiras porque trae muchos problemas, que hay 
que respetar a las personas y de esa forma ellos te respetarán a ti”. 

“Se ha reforzado la comprensión lectora mediante las historias de AaQ, así como la 
participación activa en las diferentes lecturas” 
 



Valores que construyen futuro 

Incremento de la motivación 
docente  

“Aprendiendo a Querer no sólo es para los 
muchachos, también es para nosotros los 
docentes, y como docentes es necesario 
convertirnos en modelos a seguir porque 
nuestras conductas expresan nuestra coherencia 
entre lo que hacemos y predicamos, lo que me 
ha motivado a seguir trabajando con muchas 
más ganas en este proyecto de Aprendiendo a 
Querer”  

“Trabajar con “Aprendiendo a Querer” ha sido una experiencia muy grata y enriquecedora, 
estoy completamente segura que quien se inicia en el programa no puede desprenderse de 
él; es satisfactorio sentir que son muchas las personitas en las que estamos sembrando los 
valores y juntos estamos construyendo un camino para la paz, un mejor país haciendo de 
esos niños y jóvenes unas mejores personas” 



Valores que construyen futuro 

Aplicación a nivel internacional 

Experiencias en América Latina 

Evaluación de 8000 alumnos en 
Perú, México y Venezuela 



Valores que construyen futuro 

Aplicación a nivel internacional 

Caminhos de Vida 



Valores que construyen futuro 

Aplicación a nivel internacional 

Alive to the world – Inglaterra 



 
Compartimos con ustedes el Rap AaQ!!! 

 
Video 
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Únete a la educación en 
valores 

Valores que construyen futuro 

@PROVIVE 

www.facebook.com/PROVIVE 

Página Web: www.provive.com.ve 

Para mayor información contáctanos a través de 
info@provive.com.ve 



 

 

“Aprendiendo a Querer es un programa que  promueve un 

cambio social, permitiendo  a los niños, niñas y 

adolescentes,  buscar, en libertad, lo que el corazón humano 

quiere conseguir.” 

 

Christine de Vollmer 

 

 
 


