INFORME VISITA: Sensibilización 1

FECHA: 11 Septiembre 2010
LUGAR: Cuidad Bolivar Mocuelo Bajo
ASISTENTES: Natalia Pabón, Maryluz Franco, Daniel Castro, Laura Córdoba, y
Katherin Zuluaga

OBJETIVO DE LA VISITA:
Capacitar a las 4 familias que van a ser parte del proyecto piloto en cuanto a la
importancia de una “Vivienda Saludable”, en ella se tienen en cuenta temas
como: autoestima e higiene; esto para fortalecer los conceptos clave que los
beneficiarios deben tener en cuenta al momento de usar los filtros y como
incentivo a ser multiplicadores del programa.
.

HALLAZGOS:
 Se encontró que el lugar de la capacitación no era del todo el apropiado
para la charla.
 Los sábados algunas personas trabajan y tienen algunos inconvenientes
en llegar todos en familia.
 La comunidad se siente interesada pero con dudas con respecto a lo que
va a ser el proyecto.
 La comunidad tiene gran simpatía con las Trabajadoras Sociales.
 No todas las familias tienen el mismo conocimiento previo de los temas
que se trabajarían en la charla.
 Los adultos estaban atentos a las recomendaciones e información
brindada por las trabajadoras sociales.
 Los niños generan distracción a los padres.
 Las actividades propuestas para los niños fueron adecuadas.
 Las actividades “rompehielo” fueron efectivas aunque la cantidad de
personas en esa actividad era muy poca.
 Las personas participaban activamente
 Se formalizó el compromiso de asistir a las capacitaciones

FORTALEZAS
La información brindada
La participación de algunas familias
Las actividades para los niños
Los mecanismos alternos utilizados por
las trabajadoras sociales ante la falta de
material (video beam, lugar de
presentación, etc.)

AREAS DE MEJORAMIENTO
El lugar de exposición
Material de trabajo
El cumplimiento a la hora de llegada de
las familias
Actividades para niños más pequeños

Planeación de la capacitación
Motivación a las familias para que sean
parte activa del proyecto

ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO:
1. Buscar un lugar más amplio y cómodo que fomente el aprendizaje.
2. Utilizar rompecabezas, origami o juegos manuales para distraer a los niños
menores de 5 años.
3. La firma del compromiso ayuda a mejorar la puntualidad.
4. Realizar una “pre-presentación” por parte de las trabajadoras sociales para
hacer una retroalimentación antes de cada capacitación.
5. Conseguir un tablero acrílico pequeño para logar una mejor exposición.
6. Fortalecer las estrategias de motivación a las familias, aumentar la
credibilidad en el proyecto.
7. Las familias pueden tomar apuntes o se pueden hacer cartillas para que
las personas puedan recordar los temas de la capacitación

ALTERNATIVA
DE MEJORA

1
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OBJETIVO
Comodidad y
logar un
ambiente de
aprendizaje
Técnicas de
aprendizaje
para los
niños y
permitir que
los padres
atiendan a

RECURSOS
NECESARIOS
Pedir prestado
el salón de un
Techo para mi
País
Rompecabezas,
papel, libros de
origami,
plastilina, hojas
para colorear,
crayolas,
colores, etc.

RESPONSABLE FECHA
Antes del 20
de
Septiembre
Uni-Minuto y UAndes

Antes del 25
de
Septiembre
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las charlas
Puntualidad,
compromiso
y
cooperación
por parte de
las familias
hacia el
proyecto
Mayor
preparación y
manejo del
auditorio
Tener
facilidades de
exposición,
aumentar la
credibilidad
Aumentar la
credibilidad
en las
familias hacia
el proyecto

Fortalecer la
comprensión
de los temas

El interés de las
familias y
trabajo
motivacional

Las familias,
trabajadoras
Sociales UniMinuto

Manejo de los
temas a tratar
en cada
capacitación
Tablero acrílico,
marcadores
borrables

Trabajadoras
Sociales UniMinuto

Antes de 25
de
Septiembre

Uni- Minuto, UAndes

Antes del 20
de
Septiembre

Video con el
trabajo
realizado en
Guayabal de
Síquima,
informar sobre
otros proyectos
que se están
realizando
Cartillas con
información de
los temas de la
capacitación,
hojas, esferos.

U-Andes

U-Andes, UniMinuto

El 25 de
Septiembre

Antes del 23
de
Septiembre

