INFORME
CAPACITACIÓN No.1- AUTOESTIMA E HIGIENE
ISF-COL
LUGAR: Mochuelo Bajo – Barrio Barranquitos
FECHA: 11 De Septiembre de 2010
HORA DE INICIO: 9:30 am HORA DE TERMINACIÓN: 11:30 am

PROYECTO BOGOTÁ ISF-COL

Teniendo en cuenta el cronograma de actividades previamente asignado, iniciamos con la
capacitación No.1 correspondiente a las temáticas de Autoestima e higiene, a las 9:30 am
con la asistencia de tres (3) representantes de las cuatro (4) familias beneficiarias del
proyecto de los filtros,
de esta manera se realizó la presentación del proyecto, las
personas encargadas de cada Universidad (Uniminuto y Uniandes) y el objetivo que se
pretende cumplir a lo largo del proceso.
Después de esto se inicio la capacitación con la temática de la Autoestima, explicamos
porque era importante aplicar este tema en la cotidianidad y partiendo de ahí, se les dijo a
las familias porque habían sido seleccionados como los beneficiarios de este proyecto ,
de esta manera se resalto el liderazgo, la permanencia y sobre todo la constancia en los
otros programas que se han manejado en este sector, se realizó una dinámica en donde
los participantes respondieron a preguntas tales como: ¿ Como me ven mis vecinos?,
¿Qué me gusta de mi? , etc., en ese momento las personas que participaban indicaban
que carita respecto a ese pregunta se debería hacer muchos colocaron carita feliz, ya que
así era que se sentían.
En seguida iniciamos con la explicación de la importancia de la Higiene personal, la
Higiene en la Vivienda y la Higiene en los animales, estos temas incentivaron la
participación de los asistentes, generando así un conversatorio en donde ellos
relacionaban los temas expuestos con situaciones que se presentan en la cotidianidad,
después de terminada la explicación y socialización de los temas se realizó la Evaluación
temática, para el buen desarrollo de esta se leía la pregunta con las todas las posibles
respuestas y en silencio los participantes marcaban la que consideraban era la correcta.
Finalizando se hizo la corrección de la Evaluación y de esta manera los participantes
identificaron sus falencias, por último se explico a las familias el porque de estas
temáticas y se firmo el compromiso.
Dentro de las falencias presentadas en el momento de la capacitación determinamos el
incumplimiento por parte de una de las familias ( Diana Riobo), ocasionando que en
algún momento se retomaran los temas que ya se habían visto, por otro lado el espacio
no permitió que se desarrollara un ejercicio Rompe-Hielo para incentivar la participación
activa de los asistentes puesto que el lugar no era el apropiado para este tipo de
actividades y la disciplina de los niños interrumpía constantemente el ejercicio que se
estaba ejecutando.

A pesar de los inconvenientes presentados durante el desarrollo de la sesión, también es
válido rescatar los aspectos positivos, en estos se encuentran la atención de los adultos a
las temáticas expuestas, la participación en cuanto al conversatorio que se genero
relacionándolo así con temas de la cotidianidad, el interés y apoyo por parte de las
estudiantes de los Andes y el agradecimiento de los asistentes por el interés mostrado al
presentar este proyecto en esta zona.
Por otro lado se evidencio el interés de continuar en el proceso debido a la importancia de
relacionar las temáticas con la implementación del filtro y los cambios que este generara
durante el proceso.
En conclusión, la capacitación cumplió el objetivo general, para corroborar la práctica de
los temas se tiene previsto realizar varias visitas espontáneas con el fin de determinar la
aplicación de los temas.

