SEGUNDA JORNADA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÒN
COMUNIDAD MOCHUELO BAJO CIUDAD BOLIVAR
Fecha: 25 de septiembre de 2010
Hora: 9:00 AM – 11:00 AM
Lugar: Salón Comunal “Un Techo para mi País”. ( Barranquitos)

OBJETIVO GENERAL: Identificar la influencia de la espacialidad de la vivienda, en el
bienestar de la familia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:






Descubrir y destacar las cualidades y habilidades de los participantes para
fortalecer la percepción que tienen frente así mismos.
Motivar a los potenciales beneficiarios del proyecto.
Dar a conocer la importancia del manejo del espacio de la vivienda
Crear un mural de reflexión con las familias participantes enfocado hacia la
temática de la Auto imagen.
Evaluar la jornada de trabajo.

JUSTIFICACION:
La vivienda constituye un espacio vital para el desarrollo integral de las familias, por
tanto esta debe contar con unas características espaciales adecuadas, permeadas por
un ambiente sano, que permita el pleno crecimiento de las dimensiones humanas. Así
mismo es importante que los moradores visibilicen la imagen que tienen de sí mismos,
dado a que esto influye en la dinámica familiar.

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:
Marcadores
Octavos de Cartulina
Papel periódico.
Papel Craff.
Copias dibujos para colorear- (los espacios vitales de la vivienda)
Colores
Cinta
Pegante
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Tiempo Estimado: 2 horas
Responsables: Nathalia Pabón y Maryluz Franco.
FASES DE LA JORNADA:
1.Actividad dinámica “
2.Exposición temática: La Auto imagen, “Una mirada hacia el interior de sí mismo”
3.Ejercicio complementario: “ El clasificado”
4.Segundo bloque - Exposición temática“ La vivienda como espacio vital y su
influencia en la dinámica familiar”
5. Evaluación

Situación Esperada:
Participación

activa de las familias en las actividades desarrolladas.
Articulación de los temas con las temáticas anteriormente tratadas.
Generar un ambiente de confianza que favorezca la apropiación del proyecto por parte
de las familias participantes.
Crear un sentido de pertenencia hacia la vivienda y de amor hacia sí mismos.

Efectos Secundarios Positivos:
-Presentar unas temáticas que favorezcan un adecuado desarrollo humano.
-Proponer temas pertinentes a la realidad de las familias del sector,
-Fortalecer los canales de comunicación entre los actores del proyecto.

Efectos Secundarios Negativos:
-

Que los asistentes no les interese el proyecto y los temas abordados.
Que no participen activamente en las actividades planeadas.
Que los espacios de reunión no favorezcan la ejecución de las actividades
planeadas.

Principales Factores Condicionantes:
-Actitudes negativas frente al desarrollo de la jornada
-Que haya brotes de indisciplina en los grupos.
-Lideres negativos

Estrategias de acción para superarlos:
-

Diseñar actividades acordes a la edad y condiciones de los participantes

-

Establecer Reglas de juego para llevar a cabo la jornada de trabajo
Incentivar la participación por medio de dinámicas de integración.

-

Responsables de la jornada:
-

Dirección General: Luisa Arias

-

Coordinadoras en campo: Nathalia Pabón Bustamante y Maryluz Franco.

