PRIMERA JORNADA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÒN
COMUNIDAD MOCHUELO BAJO CIUDAD BOLIVAR
Fecha: 11 de septiembre de 2010
Hora: 9:00 AM – 11:00 AM
Lugar: Por definir

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una jornada de sensibilización y capacitación, para
presentar el grupo de Ingenieros sin Fronteras y los elementos del proyecto a
implementar en esta comunidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-

Presentar el proyecto y los miembros a cargo de la ejecución del mismo.
Motivar a los potenciales beneficiarios del proyecto.
Reflexionar acerca de la importancia del recurso hídrico y los hábitos de
higiene.
Crear un mural de reflexión con las familias beneficiarias
Evaluar la jornada de trabajo.

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que el proyecto tiene como propósito la implementación de un
sistema de filtros para el mejoramiento de calidad del agua, en primera medida es
importante sensibilizar a las familias beneficiarias del proyecto en relación a factores
como autoestima, participación y responsabilidades frente al proceso en el cual
estarán involucrados.

POBLACIÓN BENEFICIADA: 4 familias habitantes de los sectores Barranquitos, La
Esmeralda y Lagunitas de la localidad de Ciudad Bolívar.

RECURSOS

MATERIAL DE APOYO: Para el logro de los objetivos de esta jornada se requiere:
Vide Beam ( tentativo)
Marcadores, tablero
Hojas blancas y papel periódico.
Cartillas guías
Copias dibujos para colorear
Colores
Cartulina
Cinta
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Tiempo Estimado: 2 horas
Lugar: Por determinar
Responsables: Nathalia Pabon, Maryluz Franco.
FASES DE LA JORNADA:
1. Presentación del proyecto
2. Actividad de Integración: ¿SOY IMPORTANTE?
3. Exposición temática
El agua como “NECESIDAD Y DERECHO”
Descanso. (15 minutos)
Segundo bloque - Exposición temática
Hábitos de higiene “LA IMPORTANCIA DE CUIDAR MI CUERPO”

4. Firma de Compromisos
5. Evaluación

Situación Esperada:
Participación activa de las familias en las actividades desarrolladas.
Vinculación al proyecto y apropiaron de las temáticas expuestas.

Efectos Secundarios Positivos:
- Tener un proyecto que responda a necesidades sentidas de la población.
- Ser ejemplo para otras comunidades
- fortalecer la autoestima de las familias beneficiarias a partir de las actividades
realizadas

Efectos Secundarios Negativos:
- Que los asistentes no les interese el proyecto y los temas abordados.
- Que no participen activamente en las actividades planeadas.

Principales Factores Condicionantes:
- Actitudes negativas frente al desarrollo de la jornada
- Que halla brotes de indisciplina en los grupos.
Lideres negativos
Espacio inapropiado para el desarrollo de las actividades.

Estrategias de acción para superarlos:
- Establecer Reglas de juego para llevar a cabo la jornada de trabajo
- Incentivar la participación por medio de dinámicas participativas.

Responsables de la jornada:
Coordinador General: Nathalia Pabon Bustamante
Responsable: Maryluz Franco

