INFORME
CAPACITACIÓN NO.2- AUTO IMAGEN Y ESPACIALIDAD EN LA VIVIENDA
ISF-COL
LUGAR: Mochuelo Bajo – Barrio Barranquitos.
FECHA: 25 De Septiembre de 2010
PARTICIPANTES: Nathalia Pabón Bustamante– Maryluz Franco Rodríguez-Bryan Niño.
HORA DE INICIO: 9:20 am HORA DE TERMINACIÓN: 11:00 am

PROYECTOS ISF-COL

Para continuar fortaleciendo el tema de Autoestima , tomamos como base fundamental la
temática “ Auto imagen” como un aspecto relevante, ya que este permite resaltar las
cualidades y capacidades que posee cada uno de los integrantes de una familia, se
realizo un ejercicio práctico en donde los participantes debían escribir en un octavo de
cartulina sus principales cualidades y que pueden brindar al resto de la comunidad,
generando así un espacio de dialogo y reflexión en donde los asistentes identificaban sus
fortalezas.
Después de realizar este ejercicio se expuso al resto de participantes los anuncios
clasificados publicados en el muro, permitiendo así que el resto de los asistentes
reconociera al grupo por sus cualidades y capacidades , llegando a la conclusión que
cada uno de los anuncios presentados eran importantes porque resaltaban los aspectos
positivos que tiene cada persona.
Además se logró la interrelación de los participantes generando así lazos de confiabilidad
con el resto de los beneficiarios del proyecto, de esta manera se inicio un pequeño
debate, en donde se incentivó a la participación en temas que las Trabajadoras Sociales
sugirieron, así mismo los participantes expresaron la importancia de estos, ya que en
ciertos momentos no se tienen en cuenta.
Terminando con el tema de la Auto imagen se dio paso para el tema de la importancia de
la espacialidad en la vivienda , resaltando la vivienda como un espacio vital, porque
ademas de ser construida con materiales sólidos para evitar riesgos y accidentes, es
necesario mantenerla bajo condiciones de higiene adecuadas , propiciando así un
entorno optimo y al mismo tiempo se genere un espacio adecuado para la armonía
familiar.
Por otro lado cada uno de los participantes opinó acerca de mejorar las condiciones de
habitabilidad teniendo en cuenta aspectos como el control de hacinamiento en algunos
casos, también de mejorar y priorizar los espacios que se encuentran en cada una de las
viviendas que participaran en el proyecto.
Dentro de las falencias detectadas en el desarrollo de la capacitació se identificó
inasistencia, dificultad para mantener el orden por parte de los niños, lo cual generó
dispersión en los participantes durante los ejercicios planteados.

El espacio que se utilizo para la sesión de este sábado fue el mismo de la capacitación
anterior, ya que surgió un inconveniente logístico para acceder al salón comunal de un
Techo para mi país. Como aspectos para mejorar se tendrán en cuenta otro tipo de
estrategias que permitan superar este tipo de impases.
Resaltando lo que se logro con este sesión, podemos determinar la importancia de tratar
temas como la Auto imagen, ya que este genero un gran nivel de participación por parte
de los asistentes y de esta manera se dieron a conocer perspectivas acerca de la
habitabilidad del sector, las condiciones de infraestructura que tienen las viviendas de la
zona y las relaciones personales que se identifican en la comunidad.

