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CONVENIO 3326 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA CORPORACIÓN CASA DE LA MUJER 

TRABAJADORA 
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A la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaria Distrital de Integración Social, que 
dentro del Plan de Desarrollo 2008-2012, “Bogotá Positiva: para vivir mejor”,  busca 
adelantar  acciones con las familias en la ciudad, con el objetivo fundamental de 
reconocerlas como sujetos colectivos de derechos y protagonistas fundamentales del 
desarrollo de la ciudad desde su diversidad. 
A la Junta Directiva de la Casa de la Mujer Trabajadora, por su acompañamiento constante y 
apoyo durante todo el proceso, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias.  
A los centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
Casa Vecinales, Centros Educativos Distritales, quienes  nos apoyaron enormemente abriendo 
sus espacios para la realización de nuestras actividades y generando condiciones para su 
buen desarrollo. 
A la comunidad de las Localidades de Usme y Rafael Uribe Uribe, que participaron 
activamente en el desarrollo de este proyecto, construyendo espacios de participación 
ciudadana. 
A las familias participantes, que se dejaron descubrir a través de los rostros de cada uno de 
sus espacios. Cabe resaltar el compromiso y la entrega con que asumieron esta apuesta por 
hacer de Bogotá y sus localidades territorios de Derechos. 
A las mujeres, especialmente aquellas que son jefas de hogar, que en el proyecto 
representaron un 86% de la población; estas mujeres a pesar de las dificultades, lograron 
formarse y con sus luchas  diarias nos mostraron su fortaleza. 
A los niños y niñas, jóvenes, cónyuges y demás personas que integran las familias, por 
facilitar un encuentro intergeneracional, pues cada persona tuvo la posibilidad de dar a 
conocer su visión particular del mundo y aportar al proyecto de vida de su familia. 
A cada una de las personas que contribuyeron e hicieron posible el desarrollo de este 
proyecto. 

Patricia Buriticá Céspedes 
Presidenta Ejecutiva de la Casa de la Mujer Trabajadora 
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PRESENTACIÓN 

 
El Proyecto Familias Positivas, componente Familias con Proyectos de Vida, se inscribió 
dentro de los propósitos de la Subdirección de Familias de la Secretaria Distrital de 
Integración Social. La finalidad de esta apuesta fue contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de cien familias en condiciones socioeconómicas vulnerables de las localidades de Usme 
y Rafael Uribe Uribe, propiciando oportunidades de generación de ingresos a través de la 
formación para el trabajo, fortalecimiento a emprendimientos, formación en desarrollo 
humano y atención psicosocial, ciudadana y cultural  con perspectiva de género  para el 
disfrute de sus derechos. 
Durante cuatro meses se desarrollaron una serie de actividades que buscaron dar cuenta de 
los objetivos del proyecto, contando siempre con la participación activa de la población 
objetivo del convenio y de la comunidad de cada una de las localidades en las que se trabajó.  
Esta propuesta se fundamentó en la Garantía de los Derechos Ciudadanos representados en 
Seguridad Económica y Social, a través de la capacitación a las/los jefes/as de hogar en los 
oficios de Aseo Institucional y Mantenimiento de Computadores, como primer paso para la 
generación de ingresos para sí mimas/os y sus familias.  
En el caso de aquellas familias que contaban con un emprendimiento se realizó un 
acompañamiento empresarial, fortaleciendo las unidades productivas, a través del 
aprendizaje e implementación de herramientas fundamentales para el crecimiento de su 
proyecto empresarial uniendo a la familia en torno a este y consolidar  un verdadero 
proyecto de vida familiar. 
Por otra parte la atención a las familias bajo el modelo de gestión social integral, jugó un  
papel protagónico en este proceso, ya que permitió la articulación de todos los miembros de 
la familia al proyecto, con el intercambio de experiencias intergeneracionales a través de las 
diferentes acciones dirigidas a cada grupo poblacional y fortaleciendo redes de apoyo y lazos 
afectivos entre los integrantes de las familias.  
Finalmente, al territorializar las políticas públicas distritales, el proyecto logró hacerlas más 
accequibles a la ciudadanía, generando una cultura de participación ciudadana y de ejercicio 
de derechos acorde con las necesidades de cada comunidad. 
Así pues, se invita a través de este documento, observar las experiencias de las familias 
participantes, recopiladas a través de fotos y frases  como reflejo de su sentir frente al 
proceso y a su proyecto de vida familiar. 
 
 

Angélica López Blanco 
Coordinadora Proyecto Familias Positivas 

Corporación Casa de la Mujer Trabajadora 
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I. Descripción del proyecto: 
 
1.1. Nombre del operador: Corporación Casa de la Mujer Trabajadora. 

 
1.2. Nombre de la Persona de contacto: Patricia Buriticá Céspedes. 
 
1.3. Título del Proyecto: Familias Positivas. Componente Familias con Proyecto de Vida Familiar. 

 
1.4. Objetivo General del Proyecto: 

 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de 330 personas (mujeres, hombres, niños, niñas y 
adolescentes) en estado de vulnerabilidad, propiciando oportunidades de generación de ingresos a 
cien familias en condiciones socioeconómicas vulnerables de las localidades de Usme y Rafael Uribe 
Uribe a través de formación para el trabajo, formación en desarrollo humano y   atención integral  
mediante, apoyo psicosocial, ciudadano y cultural con perspectiva de género para el  ejercicio pleno 
de sus derechos. 

 
1.5. Objetivos Específicos:  

 

Objetivo 1. Realizar un proceso de formación integral en oficios ( a la población destinataria se 
ofrecerán tres tipos de oficios) o formación en emprendimiento empresarial para desarrollar 
competencias, habilidades, destrezas y herramientas técnicas, humanas y ciudadanas que faciliten el 
desempeño en el mercado laboral y propicien el desarrollo de proyecto de vida familiar mediante el 
emprendimiento y el trabajo colectivo.  

 
Objetivo 2.  Prestar  atención integral  a las familias mediante el desarrollo de acciones de carácter 
psicosocial, ciudadano y cultural a la población destinataria contribuyendo a mejorar su desarrollo 
humano y proyecto de vida familiar. 
 
Objetivo 3. Realizar acciones para la integración de familias con sus miembros, mujeres, niños, niñas 
y adolescentes habitantes de las localidades de Usme y Rafael Uribe Uribe  a  los programas y 
servicios sociales distritales. 
 
Objetivo 4. Promover entre las mujeres y hombres  participantes del proyecto una cultura de la 
equidad entre los géneros mediante actividades de formación y empoderamiento, orientadas a la 
inclusión social, a la formación y cualificación de liderazgos de las participantes y proponer acciones 
para el logro de  igualdad de oportunidades de  las mujeres, por lo menos en los niveles más 
fundamentales: educación, seguridad e integridad, nivel de ingreso y participación política.
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1.6. Resultados esperados:  
 

COMPONENTE OBJETIVO RESULTADO / PRODUCTO 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de 360 personas (mujeres, hombres, niños, 
niñas y adolescentes) en estado de vulnerabilidad, propiciando oportunidades de generación de ingresos a 
cien familias en condiciones socioeconómicas vulnerables de las localidades de Usme y Rafael Uribe Uribe 
a través de formación para el trabajo, formación en desarrollo humano y   atención integral  mediante, 
apoyo psicosocial, ciudadano y cultural con perspectiva de género para el  ejercicio pleno de sus derechos. 

Se ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las   100 
familias destinataria desarrollando procesos de 
formación en oficios/emprendimientos productivos y 
desarrollo humano y ciudadano con perspectiva de 
género para el logro de un proyecto de vida familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FORMACION TECNICA PARA EL TRABAJO 
(Formación teórico-practica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O1. Realizar un proceso de formación integral en 
oficios (a la población destinataria se ofrecerán tres 
tipos de oficios) o formación en emprendimiento 
empresarial para desarrollar competencias, 
habilidades, destrezas y herramientas técnicas, 
humanas y ciudadanas que faciliten el desempeño 
en el mercado laboral y propicien el desarrollo de 
proyecto de vida familiar mediante el 
emprendimiento y el trabajo colectivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R1. Se ha formado a 100 personas cabeza de hogar de 
cada familia destinataria en los oficios de Aseo 
Institucional, Mantenimiento de Computadores o 
formación para emprendimiento empresarial. Con una 
formación transversal  en desarrollo humano, 
propiciando espacios  para el fortalecimiento de 
proyecto de vida familiar. 

 Productos: 70 personas cabeza de hogar de las 
familias participantes formadas en alguno los oficios 
de Aseo Institucional o Mantenimiento de 
Computadores. Dentro de la formación se trabaja 
transversalmente desarrollo humano y proyecto de 
vida familiar, ciudadanía y equidad de género. 

 Productos: 30 personas cabeza de hogar de las 
familias participantes formadas en emprendimiento 
empresarial. Dentro de la formación se trabaja 
transversalmente desarrollo humano y proyecto de 
vida familiar, ciudadanía y equidad de género. 

 Productos: 30 planes de negocio de los participantes 
de la formación empresarial con sus respectivas 
asesorías empresariales. 
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ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION 
INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y PROYECTO DE  VIDA 
COLECTIVO. 
 

 
O2. Prestar  atención integral  a las familias mediante el 
desarrollo de acciones de carácter psicosocial, 
ciudadano y cultural a la población destinataria 
contribuyendo a mejorar su desarrollo humano y 
proyecto de vida familiar. 
 

 
R.2. Se ha mejorado el desarrollo humano de las familias 
participantes del proyecto en cada localidad  
implementando   el modelo de  gestión social integral a 
las  con perspectiva de género en las dos localidades del 
D.C. a familias vulnerables. 
Productos: Apoyo psicosocial, ciudadano y cultural  
integral con perspectiva de género. 

 Hoja de vida de   atención  integral prestada a cada 
familia (encuestas psicosociales, entrevistas, visitas, 
registros observacionales, actividades lúdicas, 
talleres). 

 Talleres lúdicos dirigidos  a niños/niñas, jóvenes y 
compañeros/as de las personas cabeza de hogar de 
las familias atendidas. 

 Actividades culturales y recreativas dirigidas a cada 
grupo poblacional de las familias atendidas. 

 Talleres lúdicos sobre ciudadanía dirigidos a cada 
grupo poblacional de las familias atendidas. 

 Documento con un modelo de atención integral con 
perspectiva de género en las  dos localidades del 
D.C. a familias vulnerables. 
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PROTECCIÓN A LA VIDA 

 
O3. Realizar acciones para la integración de familias con 
sus miembros, mujeres, niños, niñas y adolescentes 
habitantes de las localidades de Usme y Rafael Uribe 
Uribe  a  los programas y servicios sociales distritales. 
Mediante acciones articuladas  transectorialmente. 

 
R3. Las familias participantes de cada localidad  conocen 
las rutas de acceso a los servicios del Distrito y se 
integran a algunos de los programas y servicios  sociales 
del distrito. 
 
Productos:  

 Rutas de acceso a los servicios y programas sociales 
ofrecidos por el Distrito. 

 Familias integradas a alguno de los programas o 
servicios sociales ofrecidos por el Distrito. 

 
 
EQUIDAD DE GÉNERO 

 
O4. Promover entre las mujeres  y hombre 
participantes del proyecto una cultura de la equidad 
entre los géneros mediante actividades de formación y 
empoderamiento, orientadas a la inclusión social, a la 
formación y cualificación de liderazgos de las 
participantes y proponer acciones para el logro de  
igualdad de oportunidades de estas mujeres, por lo 
menos en los niveles más fundamentales: educación, 
seguridad e integridad, nivel de ingreso y participación 
política. 
 

 
R4. Las mujeres y hombres destinatarias del proyecto 
reciben formación en género,  participan de actividades 
de empoderamiento para la inclusión social y cualifican 
su liderazgo para proponer acciones locales para el logro 
de igualdad de oportunidades de las mujeres de este tipo 
de población a la luz del PIO.  
 
Productos:  

 Mujeres y hombres capacitadas(os) en temas de 
género. 

 Mujeres sensibilizadas en el PIO. 

 Documento con las acciones y estrategias 
propuestas  y construidas por las(os) participantes 
para contribuir al logro de igualdad de 
oportunidades de las mujeres en cada localidad. 
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1.7. Componentes:  
Cada uno de los objetivos específicos propuestos en el proyecto se articula a cuatro componentes, los cuales están 
enmarcados en los lineamentos del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras Públicas Bogotá, 
2008 – 2012 “Bogotá positiva: pra vivir mejor” y  se orientan  Crear condiciones de seguridad económica mediante el 
fortalecimiento de las capacidades, de los recursos materiales y el acceso a oportunidades de generación de 
ingresos, empleo y productividad de las familias 
 
RELACIÓN COMPONENTE / OBJETIVO ESPECIFICO 

COMPONENTE OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
 FORMACION TECNICA PARA EL TRABAJO 
(Formación teórico-practica) 

 Brindar los participantes las habilidades, destrezas y 
competencias  para  el desempeño en un oficio que facilite su  
incorporación  al mercado laboral y al  emprendimiento. 

 
 
DESARROLLO HUMANO (Formación lúdico vivencial) 
 

Prestar formación en desarrollo humano  y atención integral, 
psicosocial, ciudadano y cultural a la población destinataria 
contribuyendo a mejorar su desarrollo humano. 

 
 
EJERCICIO DE CIUDADANÍA ( Acciones Lúdicas y 
Formación) 

Formar en derechos y ciudadanía a familias y sus integrantes 
mujeres, niños, niñas y adolescentes para el ejercicio de su 
ciudadanía y participación local.  Así como a mejorar  la 
condiciones de convivencia  entre géneros  y generaciones en el 
ámbito familiar.  
 

 
 
PROTECCIÓN A LA VIDA 

Realizar acciones para la  atención integral de familias con sus 
miembros, mujeres, niños, niñas y adolescentes facilitando 
atención  en  los programas y servicios sociales distritales.  
 
 

 
 
EQUIDAD DE GÉNERO 

Promover entre las mujeres participantes del proyecto una 
cultura de la equidad entre los géneros mediante actividades de 
formación y empoderamiento, orientadas a la inclusión social, a 
la formación y cualificación de liderazgos de las participantes y 
proponer acciones para el logro de  igualdad de oportunidades de 
estas mujeres, por lo menos en los niveles más fundamentales: 
educación, seguridad e integridad, nivel de ingreso y participación 
política. 
 

 
 
PROGRAMA DISTRITAL AL CUAL SE ARTICULA EL 
PROYECTO:  
Proyecto: Familias Positivas. Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

Toda la vida integralmente protegidos en el que se busca 
adelantar acciones para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de las personas en cualquier etapa del ciclo vital, 
reconociendo sus potencialidades y valorando el aporte 
específico y diferencial que niñas y niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos, personas mayores y las familias, pueden realizar para el 
logro de una Bogotá positiva.  

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
                                      Personería Jurídica No. 7510 Cámara y Comercio de Bogotá 

                                       Nit: 830.138.889-5 

2008    8  

 
  

1.8. Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios: 
 

 Grupo(s) destinatario(s): 100 familias ( 50 familias de la localidad de Usme y 5 de la localidad de Rafael 
Uribe Uribe). 

 Beneficiarios finales: 400 personas incluidas, niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres. 
 

 
1.9. Localidades Intervenidas:  

 Localidad de Rafael Uribe Uribe. 

 Localidad de Usme. 
 

1.11. Tiempo de ejecución del convenio: 4 meses. 
 
1.12. Número de Convenio: Convenio No.3326 

 
II. Actividades desarrolladas  y resultados 
 
Breve descripción de las actividades desarrolladas. 

La presente propuesta tuvo como área de intervención dos localidades de Bogotá, las cuales fueron seleccionadas 
bajo el criterio de mayores condiciones de vulnerabilidad de la población que la habita, especialmente en la relación 
de las variables: densidad, pobreza, necesidades básicas insatisfechas, violencia intrafamiliar y extensión territoral. 
Además se presta bastante interés de trabajar con una localidad de tipo rural como es Usme y una con altos índices 
de problemas en seguridad social como lo es Rafael Uribe Uribe. En cada localidad  se trabajó con 50 familias y 200 
personas para un total de cobertura de 100 familias y 400 personas. 

 

El proyecto contó con las siguientes etapas de desarrollo en cada localidad:  

ETAPA 1. Acciones Previas 

Definición de los oficios. Aseo Institucional y Mantenimiento de computadoras 

Cobertura y ubicación geográfica: La cobertura fue  de 400 personas distribuidas así: 100 personas que son las 
cabezas de hogar de cada familia se capacitaron en formación en oficios o formación empresarial.  

 150 niños/niñas destinatarios de los talleres y acciones culturales de la atención psicosocial, ciudadana y 
cultural. 

 50 jóvenes/as destinatarios de los talleres y acciones culturales de la atención psicosocial, ciudadana y 
cultural. 

 100 compañeros/as de las personas cabeza de hogar de cada familia destinatarios de los talleres y acciones 
culturales de la atención psicosocial, ciudadana y cultural. 

 400 personas destinatarios de una jornada de encuentro familiar. 

 

Ubicación: Localidad de Usme y Localidad de Rafael Uribe Uribe. 

Conformación del equipo de trabajo. El recurso humano del operador CMT se encargó de la planificación y 
ejecución del proyecto e inicialmente se contó con el apoyo de funcionarios de la SDIS para el acompañamiento 
y gestión de los procesos de articulación a los servicios del distrito, especialmente con los gestores locales. 
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ETAPA 2. Presentación  

Convocatoria: Esta actividad estuvo a cargo del equipo de trabajo de la SDIS, con colaboración permanente de los 
gestores locales. 
 
 Reunión informativa: Una vez convocadas las familias se realizó una reunión informativa en cada localidad, donde 
los funcionarios de la SDIS explicaron el esquema organizativo de la ciudad, la importancia de la Secretaría Distrital 
de Integración Social y con el apoyo del equipo de la CMT se explicó a los y las participantes el convenio y sus 
actividades; así como los objetivos del mismo, alcances y roles de cada institución. 

 
 Realización de entrevistas SIRBE: Esta actividad fue coordinada en su totalidad por el equipo de la SDIS y los 
gestores locales. A las personas informadas en la reunión anteriormente mencionada y que estaban interesados en 
participar del proyecto, se les aplicó la entrevista SIRBE, obteniéndose de esta manera las familias seleccionadas 
para el proyecto, asi como la identificación de los y las participantes destinadas/os a la formación en cada oficio. 

 

 Aseo Institucional: 40 participantes. 

 Mantenimiento de computadores: 30 participantes. 

 Emprendimientos empresariales: 30 emprendedores/as. 
 
Presentación y apertura del proyecto en cada localidad: Después del   proceso de selección por parte de los 
gestores locales y la SDIS, se hizo la apertura oficial del convenio en cada localidad. Cada institución intervino en 
evento y la CMT finalizó con una actividad lúdica de integración. 
 
Elaboración de listados oficiales de los y las   participantes: Para elaborar los listados oficiales de participantes en 
cada localidad, la CMT aplicó un formato de hoja de vida, el cual permitió encontrar inconsistencias en los criterios 
de selección y reorganizar los listados. 

 

ETAPA 3. Formación 

Semana de inducción: En esta semana se trabajó el intercambio de experiencias, contenido institucional, Plan de 
desarrollo: Bogotá Positiva Para Vivir Mejor, información sobre el oficio ofertado por la CMT, información acerca del 
modelo pedagógico con enfoque de familia, información sobre organización logística y evaluación. 

Fase Lectiva. Intensidad Horaria. 160 horas. 

La fase lectiva se realizó en un periodo de dos meses, en el cual se desarrollaron los contenidos en el aula de manera 
teórico-práctica con el fin de familiarizar y acercar a los /las participantes a la apropiación de conocimientos, 
habilidades y destrezas para el desarrollo del oficio. En el caso de la formación en emprendimientos productivos en 
esta fase se desarrollarán los contenidos sobre contabilidad, costos, mercadeo y organización de una unidad 
productiva. 

Fase Práctica. Intensidad Horaria. 440 horas. 

La fase práctica cuyo objetivo fue realizar procesos de aplicación real de los contenidos abordados en la fase lectiva, 
se realizó en espacios reales en donde el ambiente permite desempeñar y concretar las competencias productivas 
adquiridas. 

En el caso de la formación en emprendimientos productivos, esta fase estuvo dedicada a la elaboración de planes de 
negocio e inversión con el facilitador y las/los participantes, así como la asesoría empresarial in situ de cada unidad 
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productiva como rutas de acceso a créditos y cierre de negocios. Se incentivó la generación de cadenas productivas, 
por ejemplo algunos de los insumos requeridos dentro del proyecto fueron comprados a los emprendedores y 
emprendedoras del convenio o  emprendimientos de la localidad. 

Componentes Transversales de la Formación 

Desarrollo Humano: El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define hoy al desarrollo humano 
como "el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades". Tal 
definición asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento 
de capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida en forma plena y en 
todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los 
individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo. En esta área se trabajarán los temas de violencia intrafamiliar, 
autoestima, identidad, proyecto de vida familiar todos manos a la obra. 

Ciudadanía y participación: La formación humana y ciudadana es un medio para impulsar a las/los ciudadanos/as a 
una mejor calidad de vida de su familia. Esta mejoría supone el acceso a oportunidades productivas y de expresión 
del individuo como sujeto social y la familia como sujeto colectivo, con derechos para la participación política en su 
localidad y la ciudad. Se trabajarán Formación a la familia en Derechos y Ciudadanía,  talleres de espacios de 
participación local y ejercicio de ciudadanía. Para niños y niñas: Talleres lúdicos a niños, niñas en los temas: La 
familia, La convivencia, Derechos  de los niños de acuerdo con el Art.44 de la Constitución Política, Autoestima y 
Valores, así como talleres didácticos de participación ciudadana. Para los/as adolescentes se desarrollarán talleres de 
liderazgo juvenil y reconciliación como estrategia para evitar el reclutamiento forzado. 
 
Equidad de Género: En este componente se busca integrar al padre y madre de familia que buscan un proyecto de 
vida familiar en donde las relaciones de genero sean equitativas, por tal razón se tratarán temas como trabajo 
productivo y reproductivo, Para las mujeres grupos de encuentro de mujeres donde se traten temas como: 
exigibilidad de derechos, PIO, equidad de género.  
 
ETAPA 4  Acompañamiento para la atención integral a las familias (apoyo psicosocial, ciudadanía y cultura) 
 
Paralela a la formación de los/las jefes/as de hogar de cada familia, proceso  que garantiza la consecución de 
ingresos a la familia en este periodo, ya que se le entregará una cuota de traslado de $ 18.000 pesos diarios en cada 
jornada de capacitación durante 4 meses a los jefes/fas de hogar, se realizará el apoyo psicosocial, ciudadano y 
cultural a los niños/as, jóvenes/as y compañeros/as de los jefes/as de hogar  que toman la capacitación ya sea en 
oficios o emprendimiento, poniéndose en marcha un modelo de atención integral a las familias vulnerables de las 
dos localidades para el desarrollo de su proyecto de vida. 
 
Para el caso de los Emprendedores y Emprendedoras, como el objeto del convenio es el fortalecimiento de los 
proyectos productivos inscritos al convenio, las cuotas de traslado se ahorraron para ser entregadas al final del 
proceso y que se inviertan en el fortalecimiento de cada unidad productiva, por ejemplo compra de maquinaria, 
compra de insumos, arreglos locativos, pago a proveedores, etc. La SDIS y la CMT deben realizar el acompañamiento 
para que la inversión de los recursos sea en el verdadero fortalecimiento del negocio de acuerdo al plan de negocio 
elaborado durante el proceso. 
El acompañamiento se realiza a través de tres vías:  

 Talleres con cada grupo poblacional de la familia: Niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, otros. 

 Visitas domiciliarias. 

 Reporte de novedades. 

 Aplicación de líneas base de entrada y salida. 

 Seguimiento telefónico. 



   

 

 

 
                                      Personería Jurídica No. 7510 Cámara y Comercio de Bogotá 

                                       Nit: 830.138.889-5 

2008    11  

 
  

ETAPA 5. Articulación 
Integración a los programas Nacionales y Distritales. Talleres de sensibilización, reconocimiento de rutas de acceso 
a los servicios del Distrito y a los diferentes programas existentes a nivel nacional y distrital dirigidos a población 
vulnerable, especialmente los relacionados a la atención a mujeres, niños, niñas y adolescentes que se encuentren 
en esta situación. En esta fase se realizó la presentación de los programas de la SDIS, de las Casas de Igualdad y de 
las Comisarías de Familia. 
 
ETAPA 6. Seguimiento 
El seguimiento busca determinar procedimientos y herramientas que verifiquen la eficiencia, eficacia y cumplimiento 
de las metas propuestas para el desarrollo y ejecución del convenio dando respuesta a :  

 Logros con la intervención o participación en los diferentes procesos de formación. 

 Logros en el mejoramiento de la calidad de vida, inclusión social y generación de ingresos y nuevas 
posibilidades de empleo por parte de la población participante en el proceso de formación y apoyo 
psicosocial, ciudadano y cultural de los grupos beneficiarios determinando el antes, durante y después de la 
intervención. 

 Los resultados logrados en el proyecto, los efectos y/o impactos que el proyecto ha provocado al interior de 
las familias, la comunidad y la ciudad. 
 

En ese orden de ideas los parámetros a tenidos en cuenta fueron: 

 Caracterización de la población objetivo por cada una de las localidades a intervenir. 

 Caracterización de la localidad. 

 Mejoramiento del nivel de calidad de vida de los destinatarios/as. 

 Percepción e influencia del proceso en la vida familiar y su entorno. 

 Sostenibilidad del proceso. 

 Adaptación y aplicación de pactos de corresponsabilidad, normas y disciplinas laborales. 

 Inducción y seguimiento a la labor del equipo de trabajo que participe en la ejecución del proyecto. 
 
ETAPA 7. Sistematización de la Información. 
Sistema de información: Consolidación de:  

 Fichas SIRBE. 

 Novedades. 

 Bitácora por familia. 

 Bases de datos. 
 

ETAPA 8. Encuentros y Graduación 

 Encuentro de jóvenes. ( Salida a Centro recreacional en Chinauta) 

 Encuentro de Niños y niñas.( Salida al parque Jaime Duque) 

 Encuentro de Mujeres.( Obra de Teatro). 

 Encuentro de participantes. ( Salida a Centro recreacional en Chinauta). 

 Encuentro Familiar ( Almuerzo y entrega de detalles a familias Parque Canta Rana). 

 Graduación: 12 de Mayo de 2009. 
 
ETAPA 9. Entrega de Resultados. 
Sistematización de la experiencia: 

 Elaboración de memorias. 

 Presentación de resultados a la comunidad y entrega de memorias. 
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RESULTADO1. 
Actividad 1.1. Formación en Oficios. Fase Lectiva. 
 

OFICIO ASEO INSTITUCIONAL. 
 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DESTINATARIOS RESULTADOS LOGROS 

 
 

FASE LECTIVA 
 
 
 
 

Potenciar habilidades y 
enseñar actividades propias 
del oficio de aseo 
institucional de a través de 
talleres teórico prácticos. 

40 mujeres inscritas en el 
programa. 

Personas capacitadas  en: 

 Conocimiento Básico en  
Aseo Institucional. 

 Manejo y Tratamiento de 
Pisos. 

 Introducción a las Maquinas 
Personas sensibilizadas en 
temas de:  

 Derechos humanos y 
ciudadanos. 

 Derechos de las mujeres. 

 Proyecto de vida familiar. 

 Prevención de la Violencia 
intrafamiliar. 

 Género (trabajo productivo y 
reproductivo). 

 Participación ciudadana. 

 Resolución de conflictos. 
 
 
 

En esta etapa no se contó con 
ningún caso de deserción del 
programa.  
 
Solo se presentaron  dos 
retiros por fuerza mayor               
( Enfermedad ). 

 
Las participantes obtuvieron 
conocimientos básicos sobre 
el oficio en aseo institucional 
y adquirieron competencias 
Laborales para responder a al 
mercado laboral actual y 
mejorar la calidad de vida de 
sus familias, ya que el hecho 
de generar mayores ingresos 
les permitirá satisfacer las 
necesidades básicas a los 
diferentes grupos 
poblacionales que integren el 
núcleo familiar. 
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OFICIO MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DESTINATARIOS RESULTADOS LOGROS 

 
 
Fase Lectiva 
 
 

Capacitar a 30 participantes 
en conceptos básicos para 
el mantenimiento y 
ensamble de 
computadores, así como 
permitir el acercamiento a 
población ajena al mundo 
de los computadores a este 
tipo de tecnología. 

30 participantes. 30 participantes con 
conocimientos sobre 
Introducción de los 

computadores, Electrónica 

básica, Hardware, Software  

Mantenimiento preventivo, Setup 

 

  

 

 

 

Un porcentaje de cero 
deserción en esta fase. En 
este oficio no se presentó 
ningún retiro. 
 
Participantes adultas mayores 
rompen el miedo a los 
sistemas y se acercan a este 
tipo de tecnologías. 
 
Participantes motivados en 
crear empresas de servicios 
con los conocimientos 
adquiridos. 
 
Participantes formados en 
oficios competitivos en el 
mercado laboral actual. 
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EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DESTINATARIOS RESULTADOS LOGROS 

 
FASE LECTIVA. 

En esta fase se realizó u 
fortalecimiento a los 
emprendimientos seleccionados 
para participar en el proyecto. 
Como estos proyectos 
productivos en su nivel de 
desarrollo no son homogéneos 
la facilitadora clasificó los 
emprendiientos en: nivel bajo, 
nivel medio y nivel alto. 
 
A todos los emprendedores y 
emprendedoras se les realizó la 
capacitación en temas de 
principios básicos de 
administración, mercadeo, 
costos y acceso a créditos. 
 
Las formaciones se realizaron en 
las Subsecretarias de Integración 
Social de cada localidad con una 
jornada de medio día de 
formación. 

 

 
 

Contribuir a la reducción de 
condiciones 
socioeconómicas endebles 
de familias vulnerables por 
localidades; planeando, 
ejecutando, monitoreando y 
realizando un seguimiento y 
acompañamiento constante 
a las iniciativas productivas. 
Permitiendo incorporar a 
esta población objetivo, 
planes de vida familiar 
generadores de ingresos, 
para  que en el corto plazo 
estas familias satisfagan sus 
necesidades básicas y en el 
mediano plazo consoliden 
una fuente sostenible de 
ingresos. 

 
 

 
30 emprendedores y 
emprendedoras de las 
localidades de Usme Y 
Rafael Uribe Uribe. 

 
30 participantes con formación 
en temas como:  
 

 Area 
administrativa. 

 Creación de 
empresas. 

 Contabilidad 
básica. 

 Conceptos 
tributarios. 

 Costos. 

 Producción. 

 Mercadeo y 
Ventas. 

 Consolidar 
planes de negocios. 
 

 
Emprendimientos fortalecidos 
con conocimientos sobre 
administración básica, pero 
funcional para la 
sostenibilidad de un proyecto 
productivo. 
 
Emprendedores y 
emprendedoras sensibilizadas 
en temas de proyecto de vida 
familiar en torno a su unidad 
de negocio. 
 
Emprendedores y 
emprendedoras conocen los 
pasos para legalizar sus 
negocios y registrarse en 
cámara de comercio, así como 
os requerimientos tributarios. 
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Actividad 1.2. Formación en Oficios. Fase Práctica. 
 

OFICIO ASEO INSTITUCIONAL. 
 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DESTINATARIOS RESULTADOS LOGROS 

FASE PRÁCTICA 
 

Apoyar y acompañar en el 
desarrollo de competencias 
personales, sociales  y 
laborales a las participantes, 
de tal manera que las se 
situé en una posición 
favorable en la búsqueda de  
oportunidades laborales, 
que le posibiliten su acceso y 
mantenimiento. 

40 mujeres participantes 
del convenio, las cuales 
en su mayoría realizaron 
sus prácticas en 
instituciones de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

Las 40 participantes 
Aplicaron  los conocimientos 
adquiridos en espacios 
donde se cumplió horario, 
funciones específicas, con 
una constante supervisión 
por parte de las facilitadoras 
y las personas responsables 
de los sitios de práctica. 

Excelente evaluación  de desempeño de las 
practicantes en los sitios donde realizaron 
su práctica. 
 
Participantes sesibilizadas en relación a las 
disciplinas laborales. 

 
La práctica se desarrolló dentro del 
cronograma establecido, en los Jardines y 
Casas Vecinales de cada una de las 
localidades,  durante la ejecución de la fase 
practica se llevaron a cabo actividades de 
refuerzo  con el fin de perfeccionar la 
aplicación del conocimiento que hubo 
durante la formación en el oficio a las 
participantes, estos refuerzos se realizaron  
con las facilitadoras técnicas y la 
Coordinadora del oficio de aseo. 
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Gestión para la Empleabilidad 

 
Como valor agregado al proceso, a las participantes se les dictó charlas 
sobre técnicas de competencias laborales, tales como presentar hojas de 
vida, entrevista de trabajo, presentación personal y papeles que se 
requieren para la aplicación a un puesto de trabajo. Fruto de esta gestión 
a la fecha de corte de este informe se ha remitido a 17participantes del 
proceso de aseo institucional, con acogida y aceptabilidad de las empresas 
de aseo con el proyecto. La selección del personal es autonomía de cada 
empresa.  
 

OFICIO MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DESTINATARIOS RESULTADOS LOGROS 

 
FASE PRÁCTICA 
 
 
 
 

 
Potenciar las capacidades 
adquiridas por los y las 
participantes del proceso 
de formación a través de 
prácticas laborales en 
espacios reales y con el 
acercamiento directo a los 
computadores. 

 
30 participantes del 
proceso. 

 
30 participantes desarrollaron 
su fase práctica en las 
instalaciones de Corporamérica, 
paraponer a prueba los 
conocieintos adquiridos.  
 
Los facilitadores realizaron 
acciones de refuerzo para todo 
el grupo y para los participantes 
que requiriron de acciones 
pedagógicas extras. 
 
Se sensibilizó a los y las 
participantes en disciplinas 
laborales. 
 

 

Se realizaron procesos de 
aplicación real de los 
contenidos abordados en la 
fase lectiva, en espacios reales 
en donde el ambiente permite 
desempeñar y concretar las 
competencias productivas 
adquiridas. 
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EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DESTINATARIOS RESULTADOS LOGROS 

FASE PRÁCTICA 
 
 
 

Reforzar los conocimientos 
adquiridos en la fase lectiva 
y elaborar los planes de 
negocio e inversión para 
fortalecer el 
emprendimiento 
empresarial. 

30 emprededores y 
emprendedoras. 

Asesorías in situ y elaboración 
de planes de negocio. 
 
Planes de inversión para el 
fortalecieinto de las unidades 
productivas y cotizaciones 
para invertir las cuotas de 
traslado ahorradas en el 
proceso. 

30 emprendimientos fortalecidos 
a través de la formación y de la 
constante asesoría empresarial in 
situ. 

 
Fortalecimiento del sector 
productivo local por medio de la 
inclusión de la FAMILIA CON 
PROYECTO DE VIDA como eje 
central no solo en la actividad 
económica sino también como un 
núcleo ciudadano inserto en un 
sistema social que  reconoce las 
iniciativas productivas de familia, 
la estima y aprecia su labor, es 
decir, no se da solo una inclusión 
económica sino también social, 
otorgándosele a las familias 
beneficiarias no solo la 
oportunidad de fortalecer el 
crecimiento de su negocio sino 
también la adquisición de un 
estatus , con relaciones 
equitativas de género. 
 
30 planes de negocio elaborados 
de cada unidad producitva. 
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RESULTADO 2.  
Actividad 2.1. Prestar atención psicosocial, ciudadana y cultural con perspectiva de género a los grupos poblacionales del núcleo familiar. 
 

 
Atención Psicosocial, ciudadana y cultural  a niños y niñas  

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DESTINATARIOS RESULTADOS LOGROS 

Talleres. 
 
 

 
Generar espacios de integración 
y encuentro empleando 
actividades artísticas y lúdicas 
se convierten en estrategias 
adecuadas para implementar 
con los niños y fomentar el 
desarrollo de valores como la 
honestidad, el respeto, la 
tolerancia, la amabilidad y la 
convivencia, familia, derechos 
de los niños, género, 
conocimiento del cuerpo, 
prevención de violencia 
intrafamiliar. 

150 niños y niñas de 
ambas localidades 
intervenidas. 

20 talleres realizados con niños 
y niñas de las localidades de 
Usme y Rafael Uribe, a través de 
dinámicas, expresiones 
artísticas, juegos, música y 
acciones lúdicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las niñas y los niños lograron el 
conocimiento de su propio cuerpo y el de 
las otros/as, diferenciando entre el cuerpo 
de una mujer y  
El cuerpo de un hombre. De igual forma 
reconocieron las formas de ser, pensar y 
sentir que las/os caracteriza. 
Así mismo identificaron en que situaciones 
pueden ser violentados y que herramientas 
pueden usar para detectar la violencia 
tiempo y denunciarla. 

 
Las niñas y los niños aprendieron el 
concepto de derechos humanos y 
construyeron junto con la facilitadora 
cuales son los principales derechos que 
tienen las niñas y los niños, así como los 
efectos positivos que tiene el 
cumplimiento de los mismos en la vida de 
niñas y niños.    
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Atención Psicosocial, ciudadana y cultural a Jóvenes y jovencitas. 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DESTINATARIOS RESULTADOS LOGROS 

Talleres  
Jornada Cultural. 

Realizar talleres de corte 

educativo, empleando 
una metodología 
dinámica que les permita 
a los jóvenes ser 
constructores activos de 
los conocimientos que 
adquieran. 

150 jóvenes de las 
localidades de Usme y 
Rafael uribe Uribe 

2 talleres y una gran jornada de 
integración en donde se 
tratarosn temas sobre derechos 
ciudadanos, la familia, la trata de 
personas, no a las drogas ni a la 
violencia, Protégeme y 
Protégete. 

Participación masiva al evento 
realizado en la localidad de 
Usme donde se sensibilizó a 300 
jóvenes principalmente sobre la 
importancia de la familia y el 
proyecto de vida familiar. Se 
contó con la participación de 
grupos culturales de la localidad 
que enviaron mensajes 
positivos a la población joven. 
 

 
Atención Psicosocial, ciudadana y cultural  a compañeros/as 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DESTINATARIOS RESULTADOS LOGROS 

Talleres. Generar entre los 
compañeros Hombres, una 
consciencia sobre los temas 
de género roles y trabajo 
productivo y reproductivo. 
 
 
 
 

90 compañeros Se realizaron dos talleres de 
sensibilización donde participron 
20 compañeros, aunque la 
participación fue mucho menor 
de la esperada el hecho de lograr 
la asistencia de algunos de los 
compañeros, es un indicador 
positivo de aumentar esfuerzo 
en este tipo de temas. 
 

 
20 compañeros de las 
participantes sensibilizados en 
temas de género, y su inclusión 
en el proyecto de vida familiar. 
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RESULTADO 3.  

 Actividad 3.1. Efectuar acciones para la integración de las familias en servicios que presta el Distrito a partir del reporte de novedades y gestión para 
solventar las necesidades reportadas. 
 

Respuesta a Novedades  

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DESTINATARIOS RESULTADOS LOGROS 

Novedades Lograr la articulación de 
familias a programas 
ofrecidos por el Distrito 
Capital. 

100 familias participantes. Personas vinculadas a diferentes 
servicios del Distrito 
principalmente a comedores 
comunitarios y jardines 
infantiles. 

Vinculación a algunas familais 
a programas ofrecidos por el 
distrito. 
 
Identificación de las 
principales necesidades de las 
familais participantes en cada 
localidad permietindo bajo 
una muestra poblacional de 
100 familiasestablecer un 
grupo de novedades 
frecuentes y prioritarias por el 
Distrito, en su mayoría 
personas ( niños/as ) con 
discapacidad. Mas adelante en 
este informe se detalla más 
este resultado. 
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RESULTADO 4.  
 

 Actividad 4.1. Promover un encuentro de mujeres que trate los derechos de las mujeres y sensibilización del PIO. 
 

 
Encuentro de Mujeres  

DESCRIPCIÓN OBJETIVO DESTINATARIOS RESULTADOS LOGROS 

Obra de Teatro como 
jornada cultural para el 
encuentro de mujeres . 

Tratar temas de género y 
política pública alrededor de 
una jornada cultural, 
permitiendo u espacio de 
conversatorio sobre este 
tipo de temas, 
especialmente el 
relacionado a la Violencia 
contra la Mujer. 

80 mujeres participantes. Mujeres de las localidades de 
Usme y Rafael Uribe 
sensibilizadas en tema de género 
y e el PIO. 

Mujeres que desconocía 
temas de género, ahora 
cuentan con información 
acerca de los tipos de 
violencia contra la mujer, tipos 
de violencia intrafamiliar y 
derechos de las mujeres. 
 
Las participantes tienen como 
referente as Casas de Igualdad 
década localidad. 
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III. Caracterización de las Familias. 
 

 Criterios de análisis. 
 
FAMILIA 
 
De acuerdo a la definición elaborada por la Comisión Nacional de la Familia3 el año 1992, "se entenderá por 
familia a todo grupo social, unido por vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de alianza, 
incluyendo las uniones de hecho cuando son estables".1 Básicamente la familia es un grupo de personas 
reunidas para lograr propósitos comunes, este grupo de personas construye dinámicas de relación particulares, 
sufre transformaciones con el paso del tiempo y tiene como principal objetivo el cuidado y la protección de cada 
uno de sus miembros.   
 
TIPOS DE FAMILIA 
 
Con el paso del tiempo la familia ha experimentado fuertes transformaciones que van a la par de los cambios 
culturales y sociales, de tal forma que actualmente además del tipo tradicional de familia existen otras 
estructuras familiares. Entendiendo por estructura familiar, las personas que componen la familia y los roles que 
tiene cada miembro en ella. Es así como se habla de familias con padre, madre e hijas/os (nucleares), familias de 
madre o padre solo con sus hijos (monoparentales), familias con madre y/o padre e hijos, más otros miembros 
como abuelos, tíos, u otros (familia extendida), familias conformadas por uniones de hermanos o primos (familia 
ampliada), familias con dos adultos sin hijos, familias reensambladas, es decir, dos adultos con matrimonios 
anteriores que forman una nueva familia. 
 
IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 
 
Más allá de las múltiples transformaciones que está viviendo actualmente la familia, ésta sigue siendo el espacio 
natural y privilegiado para el crecimiento y desarrollo de niños y niñas. Es en este ámbito donde ellas y ellos 
adquieren las herramientas más importantes para su posterior desarrollo e inserción en el mundo, y donde 
adquirirán los medios para enfrentar las dificultades que tengan a lo largo de la vida. Es por esta razón que vivir 
en familia es un derecho fundamental para todas/os las niñas y los niños, y las madres y los padres los 
principales responsables de velar porque éste y los demás derechos sean respetados. Las familias tienen la 
función de ser un espacio privilegiado donde cada ser humano pueda desarrollarse tanto en plenitud física como 
psicológica. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) reconoce en su preámbulo que "el niño, para el 
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión."2 En este contexto, se espera que las/os adultas/os de cada familia sean las/os 
principales responsables de la protección y defensa de los derechos de las/os niñas/os durante el tiempo 
necesario hasta que ellas/os sean capaces de ejercer sus derechos por sí mismos. Es en la familia que las/os 
niñas/os esperan sentirse queridos e importantes, donde aprenden los valores fundamentales que los van a 

                                                 
1 Tomado del Documento ¿Te Suena Familiar? Elaborado por Promedu, Fundación de la Familia, Fundación Integra y 

UNICEF, en www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar. 
2 Ibid. 
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guiar en la vida, y donde esperan lograr la satisfacción de sus necesidades básicas como alimento, abrigo, salud, 
etc., sus necesidades emocionales, lo que tiene que ver con sentirse querido e importante para otras personas 
significativas. La satisfacción de la necesidad de protección, entendiendo por esto tanto la protección de 
amenazas externas así como sentirse cuidado al interior de la familia. La satisfacción de la necesidad de 
pertenencia e individuación, la que se refiere a que por una parte la familia nos da la posibilidad de sentirnos 
parte de un grupo humano, pero que a la vez es un espacio que nos enseña a crecer para ser cada vez más 
independientes. La transmisión cultural y valórica, que se refiere al aprendizaje que cada niño y niña hace de lo 
bueno y lo malo, lo deseable o no deseable en su cultura y su contexto más cercano. 
 
ROLES EN LA FAMILIA 
 
Un rol es un conjunto de conductas que realiza una persona de acuerdo a una función determinada que debe 
cumplir dentro de un grupo. Al asumir un rol, cada persona adquiere un lugar dentro del grupo que la hace 
portadora de ciertas responsabilidades y beneficios. De esta manera, la familia se organiza y distribuye las tareas 
de acuerdo al rol que cumple cada miembro. Por ejemplo, las/os adultas/os de la familia son los que por 
definición están a cargo de las niñas y los niños, y no al revés. Esto implica que son las madres y los padres los 
principales responsables del cuidado y protección de sus hijos e hijas y, por lo tanto, de proveerles cariño, 
alimento,  formación valórica, entre otros. Cuando las madres y los padres no pueden cumplir con algunas de 
estas funciones es cuando requieren del apoyo del Estado o de otras instituciones particulares para dar 
cumplimiento a los derechos básicos de sus hijas e hijos. En estos casos, la responsabilidad de las/os adultas/os 
es esencialmente buscar la ayuda necesaria en las redes familiares, comunitarias y sociales. Históricamente los 
roles en la familia han estado asignados en razón del genero y en ocasiones de la edad, es decir, a las mujeres se 
les ha signado culturalmente la labor del cuidado de sus hijas e hijos y de su esposo, además de la realización de 
las tareas domesticas, pues se considera que por naturaleza ella posee mas sensibilidad e identificación con este 
tipo de actividades y por tanto puede realizarlas mejor. Así mismo, al hombre se le ha asignado culturalmente la 
labor de asegurar el sustento económico de la familia y por ende de realizar actividades en el sector de lo 
publico (fuera del ambiente familiar) por considerar que posee la suficiente fuerza e inteligencia para realizarlas.   
 
CALIDAD DE VIDA 
Conjunto de características económicas, sociales y culturales  que aseguran el desarrollo de las capacidades 
físicas y psicológicas del ser humano y el pleno disfrute de sus derechos.      
 
BIENESTAR SOCIAL 
El bienestar social se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de la vida  de la persona y que 
hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. El 
bienestar social es una condición no observable directamente, sino que es a partir de formulaciones como se 
comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro.  
 
DIFERENCIACION POR GRUPOS POBLACIONALES 
El ciclo vital del ser humano se divide en varias etapas: primera infancia, infancia, pubertad, adolescencia, 
juventud, adultez y adultez mayor. Cada una de estas etapas presenta características diferentes tanto a nivel 
físico como psicológico, y tiene unas implicaciones para el comportamiento y desempeño de las personas, en los 
contextos en los que se encuentra. 
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Es por esto, que al planear proyectos de intervención social se hace necesario diferenciar grupos poblacionales 
en razón de estas etapas, teniendo en cuenta sus particularidades, potencialidades y dificultades. Si bien los 
contenidos trabajados son los mismos, no se pueden tratar de la misma forma con todas las personas, porque el 
nivel de comprensión no es el mismo. De igual forma las estrategias pedagógicas y metodológicas deben estar 
adecuadas a cada grupo poblacional, con el objetivo de lograr mayores avances. En este sentido es que el 
presente proyecto contempla metodologías especializadas tanto para niñas y niños como para jóvenes y adultas 
y adultos, como soporte para la realización de las actividades programadas con cada grupo poblacional.     
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre 
otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia 
intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado.3 

Dentro de la violencia intrafamiliar están considerados el maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor, 
hacia personas en situacion de discapacidad y entre cónyuges. En este último tipo de maltrato el más común es 
de parte de los hombres hacia las mujeres; sin embargo, existen también algunos casos de violencia de mujeres 
hacia hombres. 
 
TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Los tipos de actos considerados como parte de la violencia intrafamiliar son golpes o incidentes graves, insultos, 
manejo económico, amenazas, chantajes, control de actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de 
trabajar fuera de casa, abandono afectivo, humillación y no respeto de opiniones.  

 Violencia Física 

 Comprende todos aquellos actos que atentan contra el cuerpo de la otra persona. 

 Violencia Psicológica 

 Comprende todos aquellos actos en los que existe el intento de causar miedo, la intimidación o cualquier 
tipo de insulto, descalificación o intento de control; 

 Violencia Sexual 

 Comprende todas aquellas situaciones en las que hay un acto sexual impuesto o en contra de la voluntad de 
la víctima 

 Violencia Económica 

 Este tipo de violencia se presenta cuando no se cubren las necesidades básicas de la persona. 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Tomado de www.misrespuestas.com. 
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FEMINIZACION DE LA POBREZA 
El concepto de feminización de la pobreza surge de la problemática del madresolterismo, que genera familias 
monoparentales con jefatura femenina, en las cuales la mujer debe ejercer el doble rol en la crianza y cuidado 
de sus hijas e hijos, en la mayoría de los casos estas mujeres no pueden satisfacer sus necesidades básicas ni las 
de sus hijas/os y esto se ve representado en mas pobreza y exclusión. Además de esto, las hijas de estas mujeres 
tienden a repetir su historia siendo madres adolescentes igualmente en condiciones de pobreza. El ejercicio de 
los derechos se ve notablemente afectado en estas familias y el disfrute de actividades educativas y recreativas, 
pasa a un segundo plano porque la prioridad es conseguir el sustento básico. Así se perpetúa por generaciones 
el analfabetismo y la vulnerabilidad social. 
Este concepto es importante de considerar en este proyecto, ya que la población objetivo, se ve representada en 
su mayoría en familias monoparentales con jefatura femenina.  
 
DIFERENCIACION SEXO-GENERO 
El sexo se refiere a la designación biológica de cada ser humano como hombre o mujer, de acuerdo con las 
características diferenciales de su cuerpo, tanto internas como externas.  
El género es ante todo, una construcción social, no “natural”, se aprende a “ser mujer” o a “ser hombre” a lo 
largo de un proceso que se inicia en la familia y se continua en las instituciones de la sociedad. Esa construcción 
social que es el género, presenta variaciones entre culturas, clases sociales, étnias y momentos históricos. 
 
EQUIDAD DE GÉNERO 
Categoría usada para describir las condiciones sociales que permiten considerar a las mujeres y a los hombres 
ciudadanas y ciudadanos en igualdad e condiciones para ejercer sus derechos, respetando las particularidades 
de cada género pero sin la presencia de discriminación. Estas condiciones permiten la inclusión social y la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en los niveles más fundamentales: educación, seguridad e 
integridad, nivel de ingreso y participación política. 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 
De acuerdo a las características de la población beneficiaria del proyecto hemos realizado la caracterización y el 
análisis de la situación de las familias de acuerdo a los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 
debido a que este método permite identificar de manera más clara las carencias, no sólo individuales sino 
familiares, al tener en cuenta aspectos como el acceso a la vivienda y la calidad ésta, el acceso a servicios públicos 
y sanitarios, el nivel de ingresos familiares, los niveles educativos alcanzados por los miembros de la familia, el 
acceso a la educación de los niños en edad escolar, el acceso a la salud, la seguridad alimentaria, así como la 
capacidad económica y generación de ingresos en los hogares. 
Las necesidades básicas, se definen como aquellos aspectos indispensables para el buen desarrollo del ser 
humano, por ejemplo una nutrición adecuada para realizar un mínimo de actividades. Esta es considerada la 
principal necesidad, independientemente del contexto al cual pertenezca la familia, otras necesidades 
consideradas básicas son la tenencia y el acceso a bienes y servicios. 
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De acuerdo a las definiciones y recomendaciones de la CEPAL los indicadores de NBI, más que como una 
metodología de medición de la pobreza, son un instrumento para la caracterización de la población en términos 
de la insatisfacción de determinadas necesidades básicas. 
 
Para determinar los niveles de pobreza, vulnerabilidad y riesgo social de los hogares se construyeron los 
siguientes indicadores que arrojan datos relevantes sobres los aspectos que hemos mencionado4:  
 

 Acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar. 

 Acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado. 

 Acceso a educación básica. 

 Capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo. 
 

El siguiente cuadro amplía las dimensiones contempladas por cada uno de los indicadores: 
 

NECESIDADES BÁSICAS DIMENSIONES VARIABLES CENSALES 

Acceso a la vivienda Calidad de la vivienda Materiales de construcción en paredes, pisos y 
techo. 

 Hacinamiento Número de personas en el hogar. 
Número de personas en la vivienda. 

Acceso a servicios sanitarios Disponibilidad de agua potable Fuente de abastecimiento de agua en la vivienda. 

 Tipo de sistema de eliminación 
de excretas 

Disponibilidad de servicio sanitario. 
Sistema de eliminación de excretas. 

Acceso a la educación Asistencia de los niños en edad 
escolar a instituciones 
educativas 

Edad de los miembros del hogar. 
Último nivel educativo aprobado. 
Número de personas en el hogar. 
Condición de actividad. 

 
Hacemos énfasis en que los anteriores elementos fueron los criterios sobre los que basamos nuestro análisis, así 
como el diseño de los instrumentos que nos permitirán en informes posteriores revelar datos más precisos sobre 
las condiciones de calidad de vida de las unidades familiares que participan en el proyecto Familias Positivas. 
 

 Familias en Condiciones de Pobreza, Vulnerabilidad y Riesgo Social. 
 
Teniendo en cuenta que la metodología empleada para el análisis y caracterización es la de Necesidades Básicas 
Insatisfechas NBI, consideramos importante hacer una precisión conceptual y definir algunos términos que 
emplearemos a los largo del proceso para referirnos las condiciones de vida familiares. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 FERES Juan Carlos, MANCERO Xavier. “El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) EN América Latina” 

CEPAL, Santiago de Chile, 2001   
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El término pobreza tiene muchos significados y abarca una infinidad de situaciones, por algunos investigadores es 
definida como “la situación de aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable, los 
recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros”i.  
 
Cabe anotar que a la hora de indicar los niveles de pobreza de una familia o población no solo deben tenerse en 
cuenta los recursos del hogar y si sus ingresos son suficientes para que el hogar pueda tener un nivel de vida 
digno y aceptable, por lo general las unidades familiares con altos índices de pobreza se caracterizan por el 
infraconsumo, la desnutrición de algunos de sus miembros, casi siempre los niños,  precarias condiciones de 
vivienda, bajos niveles educacionales y las malas condiciones sanitarias. 
 
De acuerdo a lo anterior es pertinente habla de familias vulnerables y en riesgo social, pues el concepto de 
vulnerabilidad, es un poco más amplio y hace referencia no sólo a la carencia y/o deficiencia de aspectos 
materiales, sino a todas aquellas condiciones que afectan el bienestar y el nivel de integración social de los 
hogares a sus comunidadesiiiii. 
 
Al hablar de vulnerabilidad social de las familias tenemos en cuenta aspectos como las  actitudes de desaliento y 
anomía en las personas que las componen, pues puede que este tipo de familias tenga una escala particular de 
valores, diferenciada en alguna manera de a la del resto de la sociedad, debido a las condiciones de precariedad o 
riesgo social en el que se encuentran, por lo tanto se evidencian en ocasiones problemáticas como la violencia 
intrafamiliar, baja autoestima familiar y personal, manejo inadecuado de conflictos, violencia sexual y de género. 
 
 

 Caracterización de las familias de Usme.  
 
FAMILIAS QUE PARTICIPARON DEL COMPONENTE DE OFICIO ASEO INSTITUCIONAL 
 

El 48 % de las familias son extensas, el 26 % de las familias son monoparentales, y el 26 % de las familias son 
nucleares. El  promedio de hijas e hijos oscila entre 3 y 4. En el 63% de las familias las mujeres son cabeza de 
hogar.   
 
Las edades de estas mujeres oscilan entre  los 20 y los 40 años. El 53 % de las participantes realizo estudios hasta 
primaria, el 42 % realizo estudios hasta secundaria y  solo una persona ha realizado estudios técnicos. Lo cual 
indica que por ser familias numerosas y con jefatura femenina,  su situación de vulnerabilidad  se hace mas 
compleja, afectada por la pobreza, el desempleo y la poca formación académica, por este motivo mujeres 
jóvenes participan en este tipo de proyectos, ya que aun estando en edad productiva, les es difícil conseguir un 
empleo estable debido al doble rol que cumplen en la crianza de sus hijas e hijos. Igualmente muchas de estas 
mujeres jóvenes tienen más de dos hijos, lo cual es un indicador de poca información o desinterés con respecto 
a métodos de planificación familiar. 
 
 Así mismo un 26% de las familias tienen al menos un integrante en situación de discapacidad, y en la mayoría de 
los casos no tienen conocimiento de los servicios que el distrito ofrece, aspecto que dificulta aun más su 
vinculación al mundo laborar y por ende afecta negativamente su calidad de vida. De acuerdo a todo lo anterior 
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es posible afirmar que las acciones del distrito deberían estar encaminadas a la formulación o el fortalecimiento 
de programas de planificación familiar, capacitación y atención de población en situación de discapacidad y sus 
familias. 
 
FAMILIAS QUE PARTICIPARON DEL COMPONENTE DE OFICIO MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 

 
El 44 % de las familias son extensas, el 31 % de las familias son nucleares y el 25% de las familias son 
monoparentales. El  promedio de hijas e hijos es de 1. En el 69 % de las familias las mujeres son cabeza de hogar.  
Las edades de las y los participantes oscilan entre  los 20 y los 30 años. El 19 % de las/os participantes realizo 
estudios hasta primaria, el 69% realizo estudios hasta secundaria, una persona ha realizado estudios técnicos y 
otra estudios universitarios. En cuanto a las familias extensas en la mayoría de los casos son mujeres y hombres 
jóvenes sin hijos o con solo 1 hijo, que conviven aun con sus madres y padres y hermanas/os.  
 
Lo cual nos indica que en estas familias factores como la educación, la planificación familiar y las redes de apoyo 
contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida. Sin dejar de lado que, nuevamente un alto porcentaje de 
familias tiene jefatura femenina, con las implicaciones que esto tiene para la reproducción y perpetración de las 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Nuevamente la condición de discapacidad vuelve a aparecer en un 19% 
de las familias, lo que nos indica que en esta localidad probablemente existe un alto número de población en 
situación de discapacidad,  aspecto que debería ser investigado posteriormente con una muestra representativa 
de familias. 
 
Una vez obtenidos los resultados de la investigación se deben formular planes y programas enfocados a realizar 
un acompañamiento psicosocial a estas familias y  formarlas en cuanto al manejo de una persona en situación 
de discapacidad y con esto prevenir factores de riesgo. Igualmente, estos programas deben ser asequibles para 
este tipo de familias, puesto que en la mayoría de los casos estos tratamientos son de alto costo y  las EPS no los 
cubren; situación por la cual muchas de las personas en condición de discapacidad y sus familias no reciben el 
tratamiento adecuado y terminan siendo doblemente discriminadas y excluidas.   
 
De igual forma es posible afirmar que entre mayor nivel educativo tengan las personas, es menor el numero de 
hijas e hijos, y tienden a conformar familias nucleares y a compartir la jefatura del hogar. A si mismo, son las 
personas mas jóvenes y con mayor nivel educativo quienes prefieren tomar la capacitación en mantenimiento 
de Computadores, ya que en alguna medida se les facilitaría el aprendizaje y la vinculación laboral.  
 
De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que el proceso de selección para las familias que participarían del 
proceso en esta área debe ser cuidadoso, ya que en los casos en los que no exista una identificación con el oficio 
ni unos conocimientos básicos en el tema, se estaría dando el efecto contrario al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, pues su aprendizajes no serian significativos y su autoestima se vería notablemente 
afectada.  
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FAMILIAS QUE PARTICIPARON DEL COMPONENTE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES 

 
El 40% de las familias son nucleares, el 40% de las familias son extensas y el 20% de las familias son ampliadas. El 
promedio de hijas e hijos es de 1a 3. En el 46% de las familias la jefatura es compartida, en el 27% de las familias 
la jefatura es masculina y en el 27% de las familias la jefatura es femenina. Las edades de las y los participantes 
son muy dispares encontrando personas con menos de 20 años hasta personas con 60 años. El 53% de las/os 
participantes ha realizado estudios hasta secundaria,  el 33 % de las/os participantes ha realizado estudios 
técnicos y solo una persona ha realizado estudios hasta primaria. En estas familias no se presentan casos en 
situación de discapacidad.   
 
En estas familias se observa un alto grado de compromiso con sus respectivos emprendimientos y por ende un 
mejoramiento constante de su calidad de vida. Son familias unidas que ponen en práctica valores como la 
cooperación y la solidaridad creando redes importantes al interior de su comunidad.  
 
Si bien, hay un alto porcentaje de familias extensas esto no es un determinante de condiciones inadecuadas en 
la vida familiar. Sin desconocer que algunas familias han manifestado dificultades a nivel económico, que en vez 
de constituirse en obstáculos para su formación son incentivos para continuar con sus proyectos empresariales.  
Igualmente el tener un menor número de hijas e hijos también es un aspecto importante, ya que se observa que 
son niñas y niños a los cuales se les brinda más atención y afecto, factor protector frente a la violencia 
intrafamiliar.  
 
Así mismo se observa que en este tipo de familias, la jefatura tiende a ser compartida y sus integrantes se 
involucran un poco mas tanto en los emprendimientos como en las demás actividades que realiza la/el jefe de 
hogar, así mismo se observa en estas familias unos niveles educativos altos. Por otro lado,  la edad no constituye 
un impedimento para llevar a cabo un proyecto de empresa o de capacitación. 
 

 Caracterización de las familias de  Rafael Uribe Uribe.  
 
FAMILIAS QUE PARTICIPARON  DEL COMPONENTE DE OFICIO ASEO 

 
21 familias del grupo de Aseo Institucional provienen de la Localidad de Rafael Uribe Uribe. En su estructura y 
composición predominan las familias monoparentales que representan los 57%, seguidas por las nucleares con 
un 29% y en menor proporción la extensas con un 14%. El 57% de las participantes son mujeres jefas de hogar 
con edades entre los 19 y 59 años.  
 
Estos datos revelan que más de la mitad de la mujeres del grupo tienen la responsabilidad de generar ingresos 
para el mantenimiento de sus familias, además de concentrarse en ellas la mayor parte de las responsabilidades 
de crianza y cuidado de sus hijos e hijas; esto es evidente en los casos de las familias monoparentales, las cuáles 
en su mayoría, no reciben apoyo económico de familiares o instituciones gubernamentales. 
 
Otra situación presente en este tipo de familias es el incremento de los índices de pobreza y vulnerabilidad 
social en las mujeres, fenómeno conocido como la feminización de la pobreza, pues la mayoría de hogares 
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monoparentales con cabeza de familia mujer tienen una probabilidad significativamente mayor de ser pobre en 
comparación al resto de modalidades de hogar. 
 
En contraste con lo anterior, se encuentra el número de familias extensas que representa un (14%), en las cuales 
la jefatura de hogar es compartida y varios de sus miembros realizan aportes económicos, mejorando un poco la 
calidad de vida o logrando satisfacer  necesidades básicas. Sería importante determinar si este tipo de familias 
consigue una adecuada distribución de roles, dejando espacio para la capacitación y recreación de sus 
miembros. 
 
Entre las problemáticas que pueden llegar a afectar a las familias extensas están: una mayor tendencia a vivir en 
condiciones de hacinamiento, la generación conflictos por la toma de decisiones en el hogar o por ejercicio de 
las autoridad frente a los hijos/as o.     
 
En cuanto al número de hijos, predominan las familias con un número reducido: 2 hijos (42%) o 3 hijos (24%), sin 
embargo hay un porcentaje significativo con 5 hijos (19%). Es importante mencionar que el número de hijos no 
necesariamente es indicador del promedio de menores que integran las familias, o el número de personas 
dependientes económicamente de los jefes de hogar, pues como vimos es amplio el porcentaje de familias 
extensas con nietos, sobrinos o hermanos menores. 
 
A través del modelo de atención integral se han logrado detectar algunos factores  que  afectan a las familias de 
este grupo, como son el acceso restringido a los servicios de salud y atención inadecuada a miembros de la 
familia con discapacidad física, sensorial y/o psicomotriz.  
La primera problemática tiene que ver con que las personas de la familia no han sido vinculadas al SISBEN, o 
tienen problemas de multiafiliación por estar temporalmente en el régimen contributivo de salud,  o tienen 
pendiente la visita para el estudio socioeconómico por parte de la Secretaría de Salud del Distrito. 
 
La cuestión de las personas con discapacidad es que la mayoría de la veces no pueden acceder a un sistema 
educativo y/o servicio de salud adecuados a su condición, así mismo la familia no cuenta con herramientas para 
fortalecer las capacidades de estas personas o carecen de asesoría psicológica para manejar situaciones con 
ellos/as. 
 
 
FAMILIAS QUE PARTICIPAN DEL COMPONENTE DE OFICIO MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 

 
15 familias de la localidad de Rafael Uribe participan del proceso de mantenimiento computadores. El 47% son 
familias extensas, el 27% monoparentales y el 27% nucleares. El 60% de los/as participantes del proceso de 
formación ejercen la jefatura del hogar, casi en su totalidad son mujeres entre los 30 y 51 años. 
En el caso de las familias monoparentales encontramos que en éstas la jefatura del hogar es feminina y es 
común encontrar un alto margen de necesidades básicas insatisfechas, especialmente a nivel de alimentación, 
vivienda y educación. En el proceso de atención integral realizado durante la primera fase del proyecto se han 
detectado que en estas familias es común que el ingreso familiar resulte insuficiente para la alimentación 
adecuada de sus miembros, presentándose casos de desnutrición en los niños a cargo. 
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De este grupo de familias monoparentales se han hecho solicitudes de ingreso a Comedores Comunitarios  del 
Distrito, con remisiones médicas que certifican el estado de desnutrición de los menores. También se ha 
observado que aquellas  familias vinculadas a éste servicios, muchas veces sólo pueden acceder a una comida 
(desayuno generalmente), siendo difícil la consecución de los alimentos para el resto del día.  
Esto nos indica que la política de seguridad alimentaria del Distrito muchas veces resulta insuficiente para 
atender el cada vez más creciente número de familias cuyos ingresos no alcanzan para procurarse una 
alimentación adecuada. 
 
En cuanto el acceso a la educación, es significativo el número de niños en edad escolar que se encuentran 
desescolarizados. Por otra parte, uno de los servicios comúnmente solicitados es el Kit escolar, pues los hijos e 
hijas logran asistir a una institución educativa pero con muchas dificultades y los ingresos no son suficientes para 
comprar uniformes, cuadernos y útiles escolares en general. 
En las participantes que asumen la jefatura del hogar también se evidencian pocas oportunidades de 
capacitación y formación, por estar constantemente en la búsqueda de empleo (por lo general en el sector 
informal) y ejerciendo una doble jornada de trabajo en la realización de los oficios domésticos. 
En cuanto al número de hijos predominan los hogares con 3 hijos (47%), seguido por 1 hijo (20%), en menor 
proporción están las familias con un gran número de hijos 5 hijos (7%) y 4 hijos (20%).  
 
En los casos donde hay una tendencia a tener menos hijos se puede observar madres y padres más pendientes 
de procurar afectos y un entorno protector para los menores, así como una mayor posibilidad de satisfacer sus 
necesidades básicas, incluida la recreación. 
Sin embargo, hay un gran número de familias extensas (47%) en los que se pueden crear ambientes propicios 
para la violencia intrafamiliar o la convivencia en condiciones de hacinamiento. 
 
La vulnerabilidad social de las familias de este grupo se evidencia también  en el acceso limitado a 
oportunidades de capacitación e inestabilidad laboral manifestada por las/os participantes. Llama la atención 
que esta sea una tendencia más marcada en este grupo, cuyos participantes tienen un nivel educativo más alto, 
(casi todos alcanzan el bachillerato completo). 
 
FAMILIAS QUE PARTICIPAN DEL COMPONENTE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES 

 
14 familias de Rafael Uribe Uribe participan en el proceso de emprendimientos empresariales.  Tan solo el  7% 
de las familias son nucleares, el 36% extensas y el 57% monoparentales. Estos datos son un indicador de que de 
las transformaciones de las familias también alcanzan el contexto de las localidades bogotanas, en las cuales una 
composición tradicional nuclear es cada vez más escasa, dando paso a las familias extensas y monoparentales.   
 
En el caso de familias vinculadas a algún tipo de emprendimiento productivo se observa que predomina la 
asociatividad familiar tanto en cuestiones productivas como en la generación de ingresos. Evidencia de ello, es el 
porcentaje de jefes de hogar participantes del proceso, tan solo el 7% asume la jefatura de su hogar, en el 
porcentaje restante es compartida o ejercida por otro miembro de la familia. 
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En cuanto al componente de generación de ingresos, se observa que la mayoría de las/os participantes 
provienen del sector informal de la economía.  Lo que caracteriza a las familias con emprendimientos es que han 
logrado definir una actividad productiva estabilizándose un poco económicamente, aunque esto no significa que 
sus ingresos sean fijos y constantes. 
 
Lo anterior hace que este tipo de familias logre mejorar su calidad de vida y satisfacer en mayor medida 
necesidades básicas (alimentación, salud, vestido, recreación). Este grupo de familias presenta en menor medida 
casos de vulnerabilidad social extrema, sin embargo presentan algunas problemáticas como: limitado acceso a 
educación  de los miembros de la familia y pocos cuentan con vivienda propia. 
En las familias con emprendimientos productivos se observa una mayor articulación de sus miembros a un 
proyecto de vida familiar y se observa participación activa en distintas actividades realizadas durante el proceso. 
Predominan los hogares que tienen entre 2  y 3 hijos, con un 29% y un 50% respectivamente. El que las familias 
no sean tan numerosas crea entornos más íntimos y mutuamente protectores entre sus miembros.  
 
Sin embargo hay factores socioeconómicos que afectan directamente las relaciones familiares, como las 
dificultades económicas, la inseguridad y el riesgo social al que se ven expuestas las familias en sus 
comunidades, también les afectan directamente fenómenos de violencia intrafamiliar y urbana.  
 
También se han evidenciado en este grupo de familias conflictos intergeneracionales y de distribución de roles al 
interior del hogar. Debido a esto se ha buscado a través de la atención integral los vínculos de afecto, 
solidaridad, reconocimiento y comunicación, especialmente en la relación de padres e hijos/as. 
 
  

 Problemáticas encontradas: Familia y discapacidad. Caracterización de las familias que tienen un 
integrante en situación de discapacidad. 
 

 
La familia que tiene un hijo con discapacidad afronta una crisis movilizada a partir del momento de la sospecha y 
posterior confirmación del diagnóstico. Enfrentar esta crisis para la familia representa tanto la oportunidad de 
crecimiento, madurez y fortalecimiento, como el peligro de trastornos o desviaciones en alguno 
de sus miembros o a nivel vincular. En este sentido, es un momento decisivo y crítico donde los riesgos son altos 
y donde el peligro para el surgimiento de trastornos psíquicos y la oportunidad de fortalecimiento, coexisten. 
 
Cada familia es única y singular y procesará esta crisis de diferentes modos. Tanto su intensidad como la 
capacidad de superarla varían de una familia a otra. Muchas familias logran reacomodarse ante la situación, 
mientras que otras quedan detenidas en el camino.  
 
Lo que hace que una crisis desemboque en crecimiento para la familia o, por el contrario, en trastornos 
psíquicos 
 
Un sinnúmero de factores actuando en complejas interacciones intervienen en ello: la historia de cada miembro 
de la pareja y la familia; las situaciones de duelo que se han atravesado previamente y cómo las han elaborado; 
los sistemas de creencias de familia; los conflictos previos de esta familia; la capacidad para enfrentar 
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situaciones de cambio; lugar asignado al hijo en la estructura familiar; ¿había un espacio destinado para él?; 
nivel de expectativas puesto en él; capacidad de comunicación a nivel del grupo familiar; nivel cultural y 
socioeconómico de la familia; existencia o no de redes de sostén; ¿qué capacidad tiene la familia de relacionarse 
con los otros?; ¿es capaz de buscar apoyos y ayudas de los demás?; ¿está atravesando otras situaciones de crisis 
en forma simultánea?, etc. 

 
Indicadores de Riesgo a Nivel de la Familia como Grupo. Situaciones familiares previas y actuales del grupo 
familiar 
 
• Duelos mal elaborados en la historia previa de miembros de la pareja o en la historia de la familia. 
• Conflictos previos en la pareja. 
• Falta de espacio asignado al hijo en el entramado relacional de la pareja desde el momento de la concepción. 
• Exceso de expectativas, deseos e ilusiones depositados en el hijo. 
• Dificultades socioeconómicas (desempleo, subempleo, empleo temporario, bajo salario, falta de vivienda 
digna, carencia de cobertura social, etc.). 
• Otros miembros de la familia con la misma discapacidad: el factor genético con su incidencia psicológica. 
• Carencia de sostenes externos (familia extensa, amigos, vecinos, otros padres con hijos discapacitados, etc.). 
• Imposibilidad de recurrir a sostenes externos, aun cuando éstos estén presentes. 
• Inmigración: familias que dejan su lugar de residencia y pasan a un centro urbano en busca de asistencia 
especializada para el hijo. 
• Falta de cohesión familiar. 
• Ausencia de creencias morales o religiosas. 
• Se suman otras situaciones de crisis: bancarrota económica, enfermedad o fallecimiento de familiares 
cercanos, separación de los padres, etc. 
• Embarazo de madre soltera. 
• Negación y evitación de enfrentamiento de la situación de crisis ante el diagnóstico, “aquí no ha pasado nada”. 
• Dominio y persistencia en el tiempo de intensos sentimientos negativos: culpa, rabia, resentimiento, 
desilusión, desesperanza, vergüenza, etc. 
• Incomunicación familiar sobre el tema de la discapacidad, “de esto no se habla”. 
• Imposibilidad de expresión de sentimientos. Cada miembro solo y aislado en relación al otro. 
• Ya recibido el diagnóstico, se prolonga por mucho tiempo el inicio de los tratamientos específicos. 
• Exceso de consultas médicas, cambios permanentes de tratamientos, profesionales e instituciones, etc., en 
busca de “la cura mágica” (una vez atravesadas las primeras etapas del duelo). 
• La familia no le hace un lugar al niño discapacitado que es segregado: delegado al cuidado de otros (familiares, 
amigos, conocidos, institución, etc.). 
• El niño con discapacidad y sus tratamientos ocupan el lugar central en la trama vincular. Los demás miembros 
de la familia renuncian a necesidades propias. 
• Escaso tiempo dedicado al ocio y tiempo libre. Predominio del deber sobre el placer. 
• Aislamiento y soledad en relación con el afuera por: temor a inspirar lástima, rechazo; miedo a recibir críticas y 
burla de los demás; vergüenza de exponerse a la mirada de los otros. 
Las familias que tienen un hijo con discapacidad constituyen una población en riesgo, lo que no significa afirmar 
que necesariamente presentarán trastornos psíquicos, sino que existen probabilidades de que éstos puedan 
aparecer. La experiencia nos muestra a diario familias que pese a tener un miembro con discapacidad no se 
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quiebran o enferman, sino que por el contrario, se sobreponen, enriquecen, maduran, se vuelven más fuertes y 
hasta mejoran problemáticas previas presentes en su seno. 
 
Los conflictos no surgen a nivel familiar como consecuencia directa de la discapacidad, sino en función de las 
posibilidades de la familia de implementar o no recursos para adaptarse a esta situación. Es necesario que el 
pediatra y los demás profesionales intervinientes puedan sostener 
y acompañar a estas familias desde el momento del diagnóstico y en otras situaciones de crisis que atraviesan a 
lo largo de su ciclo vital. Se requiere también que los profesionales que actúan tempranamente, puedan 
detectar precozmente a las familias más vulnerables, que son las que no pueden encontrar las capacidades, 
estrategias, fortalezas o recursos propios o de su medio frente a las exigencias que demanda la situación. Ellas 
son las que necesitan mayor acompañamiento y sostén, o las que requieren una derivación al especialista en 
salud mental cuando la gravedad de los conflictos excede las posibilidades de intervención de los demás 
profesionales desde su ámbito de acción. Todos sabemos que una intervención oportuna puede prevenir 
situaciones de conflicto psicológico a nivel vincular o en algún miembro de la familia, que requerirían 
posteriormente intervenciones psicoterapéuticas más largas y costosas. Sostener a estas familias es una tarea de 
todos, no solamente del especialista en salud mental, necesaria para que a su vez ellas puedan apoyar y 
sostener el desarrollo emocional y psíquico de ese hijo diferente.  
 
Tomado de: La familia con un hijo con discapacidad: sus conflictos vinculares Autora: Lic. Blanca Núñez del Comité de Discapacidades y Comité de Familia y 
Salud Mental. Sociedad Argentina de Pediatría. En www.fejidif.org. 

 
 

IV. Competencias adquiridas por los y las participantes del convenio 
 
 

OFICIO DE ASEO INSTITUCIONAL 

 

 
Ciclo I.  BASES DEL ASEO INSTITUCIONAL 
 

 
 

 
Conocimiento 
Básico en  Aseo 
Institucional. 

  Aseo como profesión. 
 Normas de Aseo y Presentaciòn Personal.  
 Seguridad Indusrial. 
 Técnicas Básicas de Aseo y Desinfección. 
 Clases de Desinfección. 
 Manejo y Dilusión de Productos. 
 Limpieza de baños. 
 Limpieza de vidrios. 
 Limpieza de paredes. 
 Limpieza  general de pisos. 
 Desmanchado y limpieza de alfombras. 
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Ciclo II.  PISOS 
 

 

 

 
Manejo y Tratamiento de Pisos 

 Clasificacion y Caracteristicas de Pisos. 
  Manejo y tratamiento de cada tipo de  pisos 
  Decapado de Pisos. 
 Encerado de Pisos 
 Sellado y Quemado de Pisos. 
 Cristalizado de pisos. 

 

 
 

 

 
Ciclo III.  MÁQUINAS 
 

 

 

 
Introducción a las Maquinas 

 Usos y Caracteristicas  Patinadora. 
 Usos y Caracteristicas  Aspiradora 
 Usos y Caracteristicas  Hidrilavadora 
 Usos y Caracteristicas  Sopladora   

 

 

  
 

 

 

PERFIL DEL /LA EGRESADO/A 

 

 Pensamiento crítico y autónomo 

 Habilidades organizativas y comunicativas 

 Habilidad para relacionarse  y manejo de 

conflictos 

 Reconocimiento y valoración del papel de 

hombres y mujeres en la sociedad, el mundo 

del trabajo y la comunidad 

 Interés sobre la realidad nacional,  social y 

laboral, y compromiso para actuar sobre ella 

 Conocimiento y ejercicio de derechos como 

seres humanos, trabajadores/as y 

ciudadanos/as. 

 Mujeres y hombres que se concentren  con  

facilidad en trabajos  detallados. 

 Mujeres y hombres   persistentes hasta  el 

punto  de estar constantemente ligadas(os) a  

una rutina  de trabajo. 

 Mujeres y hombres capaces  de seguir  una  

norma  de trabajo determinado. 

 

 

 Mujeres y hombres  que  trabajen  bajo  supervisión. 

 Mujeres  y hombres que desarrollen  coordinación  y ritmo  en  trabajos  repetitivos. 

 Mujeres y hombres que  posean  habilidad para  superar objeciones 

 Mujeres y hombres que  tengan  o desarrollen  método de  trabajo acorde  con la  labor  

asignada.   

 Mujeres y hombres adaptados a diferentes tareas inherentes al oficio de  aseo institucional. 

 Mujeres y hombres que demuestran autocofianza expresando fácilmente sus cualidades 

 Mujeres y hombres que aceptan con respeto opiniones y comportamientos distintos. 
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OFICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 

 
 

MODULO TEMAS TRATADOS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Introducción de los 
computadores 

Generaciones de los 
computadores 
 

Teoría y manejo de programas en el PC 
 

Electrónica básica 
 

Corriente directa 
Corriente alterna 
Tomas de corriente 
Continuidad de corriente 
Soldadura en estaño 

Laboratorio de soldadura con cautín en fuentes 
de poder y con clips 
 

Hardware 
 
 

Partes físicas del PC 
Teclados 
Fuentes 
Periféricos 
Partes internas 
Bios 
 

Reconocimiento de partes y manejo de las 
mismas 
 

Software  
 

Sistemas operativos 
Windows  
(versiones y plataformas) 
Ventanas iconos 
Word, Excel, Paint 
 
 

Reconocimiento de las diferentes ventanas, con 
sus nombres y herramientas  
 
 
 
 
 

Mantenimiento 
preventivo 
 

Diferencias en el mantenimiento 
Preventivo 

“Como aprender a cobrar a Diez Mil” 

Setup 
 
 

Configuración básica del sistema 
 

Como ingresar 
Hacer cambios  
Diferencias en configuración 
Precauciones para la buena configuración del 
equipo 
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EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

 
TEMA GENERAL FASCICULO A DESARROLLAR 

MODULO  INTRODUCCION 
  

Expectativas respecto al 
programa y como mejorar sus 
emprendimientos  

Propuesta a desarrollar durante el programa teniendo en cuenta los temas a 
seguir. 

Expectativas respecto al 
programa y como mejorar sus 
emprendimientos  

Ideas propuestas para optimización del recurso, teniendo en cuenta sus 
emprendimientos 

Expectativas respecto al 
programa y como mejorar sus 
emprendimientos  

Ideas propuestas para optimización del recurso, teniendo en cuenta sus 
emprendimientos 

DESARROLLO HUMANO 
Taller Niños  

La importancia de la inclusión de la familia en este tipo de programa y el apoyo 
del mismo. 

Referencia de catalogo y/o 
revista  

Nombre de la revista por localidad,  en que consiste las ventas por catalogo 
cronograma a seguir. 

Referencia de catalogo y/o 
revista  

Espacios por productos, franjas de alto impacto visual, Portadas y 
Contraportadas. 

Referencia de catalogo y/o 
revista  

Toma de fotos por emprendimiento y localidad. 

Referencia de catalogo y/o 
revista  

Creación de nombre de la empresa, marca, logo, eslogan. 

Referencia de catalogo y/o 
revista  

Costos por productos y procesos de fabricación (Tiempo, Maquina, Tiempo 
Hombre)  

DESARROLLO HUMANO 
Taller Niños  

La importancia de la inclusión de la familia en este tipo de programa y el apoyo 
del mismo. 

Referencia de catalogo y/o 
revista  

Costos por productos y procesos de fabricación (Tiempo, Maquina, Tiempo 
Hombre) por cada emprendedor. 

Referencia de catalogo y/o 
revista  

Estrategia de ventas por catalogo e inclusión al mercado en redes empresariales  

Referencia de catalogo y/o 
revista 

Exposición grupal – Errores en las ventas, la mala dirección de las mismas. 

MODULO 1 – MERCADO INFORMAL 
 

Mercado informal Taller grupal (Historia, trabajadores independientes, el por que del crecimiento 
y expansión, el impacto de la  crisis).  

Mercado informal Taller grupal (Historia, trabajadores independientes, el por que del crecimiento 
y expansión, el impacto de la  crisis).  
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MODULO 2 – ENFOQUE EMPRESARIAL 
 

Enfoque Empresarial Constitución de la empresa, ¿Por qué legalizarse?, Tramites que deben 
realizarse. 

Enfoque Empresarial ¿Qué mas debe hacer un empresario? Entidades a consultar, Bomberos, 
Secretaria distrital salud, Invima, Sayco y acinpro. 

Enfoque Empresarial Dinámica (Representación actuada de cada una de las entidades, con respecto a 
mi negocio) 

Enfoque empresarial Conceptos tributarios (Rut, Rit, Nit, Iva, Retención en la fuente, Industria y 
comercio, Impuestos Renta y complementarios, cámara y comercio matriculas, 
Obligaciones tributarias) 

Procesos Productivos Análisis del proceso productivo, Insumos o estado inicial, proceso productivo o 
de transformación, resultado final. 

Procesos Productivos Materia prima, otros insumos, maquinaria, equipos, muebles, enceres. Mano de 
obra tiempos de producción, pasos del proceso, distribución en planta, 
seguridad industrial. 

Costos de producción  Definición, costos fijos y variables, (reflexión de gastos personales y de la 
empresa),  
 

MODULO 3 – CONTABILIDAD BASICA 
 

Contabilidad Básica Desarrollo  Cartilla: Balance general, Sistema simple de cuentas, de orden 
Activos, pasivos, patrimonio, (Desarrollo de taller con ejemplos). 

Contabilidad Básica Desarrollo  Cartilla: Balance general, Sistema simple de cuentas, de orden 
ingresos, gastos, costos de ventas,  (desarrollos de taller con ejemplos). 

Contabilidad Básica Desarrollo  Cartilla: Balance general, Sistema simple de cuentas,  de orden  
producción o de operación, (desarrollos de taller con ejemplos). 

Contabilidad Básica Desarrollo cartilla: Estado de pérdidas  y ganancias  PYG, armemos un balance 
con estados financieros reales. 

Contabilidad Básica Desarrollo cartilla: Estado de pérdidas  y ganancias  PYG, armemos un balance 
con estados financieros reales. 
 

MODULO 4 – MERCADEO Y VENTAS 
 

Mercadeo y ventas Cómo negociar. 

Mercadeo y ventas Posicionamiento de un producto en el mercado ( cuatro P) 
 

MODELO 5 – INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION 
 

Introducción a la      
administración 

Ciclo PECA aplicado a mi negocio. 

 
 

Plan de trabajo. 
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MODULO 6- CONSOLIDEMOS NUESTRO PLAN DE NEGOCIO 

 
Plan de negocio 

 
Que es un plan de negocios y su utilidad. 

Plan de negocio Cómo elaborar un plan de negocios. 
 
 
 

MODULO 7 – MARCO LEGAL 
 

Marco Legal 
 
 

Tipo de empresas. Tipo de contratos. Conceptos generales de derecho laboral. 
 
 
 

MODULO 8 – COMO  ACEDER A BENEFICIOS ECONOMICOS 
 

Beneficios Económicos Servicios del Distrito y entidades que apoyan el acceso a créditos. 
 

 
MÓDULO GENERO Y FAMILIA 

 

     Genero y Familia La familia emprendedora. 
 
 
 

MODULO 10- FERIA EMPRESARIAL 
 

      Feria Empresarial Cómo hacer una feria empresarial y acceso a las ferias del distrito. 

  

 
V. Niveles de Avance en los componentes Transversales de la Formación. 
 
 
 
 
 
Ciudadanía y participación 

Si bien muchas personas del grupo se han 
apropiado de la perspectiva de derechos, otras aun 
conservan pensamientos y conductas  de tipo 
asistencialista, que denotan una dependencia con 
los organismos del estado y un aprovechamiento 
de su condición de vulnerabilidad para recibir 
beneficios sin trabajar por ello. 
Siendo consecuente con los objetivos del proceso, 
la Casa de la Mujer Trabajadora ha extendido a las 
participantes invitaciones a eventos 
conmemorativos del Día Internacional de los 
Derechos de la Mujer.  
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Equidad de Género  Aunque se ha realizado una constante sensibilización 
con respecto al tema, se observan todavía actitudes 
discriminatorias incluso de parte de las mimas 
mujeres. La situación se agrava por la diferencia 
generacional que hay en el grupo, ya que este es un 
determinante el cambio de pensamientos,  
creencias, percepciones y actitudes con respecto al 
tema de genero. 

Ciudadanía y participación  
El grupo ha logrado importantes avances en la 
apropiación de los conceptos relacionados con este 
tema, de esta forma identifican que significa ser 
ciudadana/o y sujeta/o de derechos y la importancia 
de la exigibilidad de los mismos. Así mismo, durante 
las actividades de cierre de la fase lectiva 
evidenciaron grandes avances en sus habilidades 
comunicativas y participativas con respecto al inicio 
del proceso.  
Siendo consecuente con los objetivos del proceso, la 
Casa de la Mujer Trabajadora ha extendido a las 
participantes invitaciones a eventos 
conmemorativos del Día Internacional de los 
Derechos de la Mujer. 
 

Equidad de Género   
Se han observado cambios importantes con respecto 
a este tema, sobre todo en lo que tiene que ver con 
el mejoramiento de sus relaciones con otras mujeres 
y la creación de redes de apoyo entre ellas, lo cual 
genera sentido de pertenencia y solidaridad. Sin 
embargo, aun falta mucho por trabajar 
especialmente en lo relacionado con el desempeño 
de las mujeres en los contextos privado y público, la 
contraposición que se suele señalar entre los dos y la 
dificultad que experimentan las mujeres al momento 
de ingresar al mundo laboral remunerado.    
 

Ciudadanía y participación  
Este es un grupo muy unido que ha demostrado con 
el paso del tiempo fortalecimiento en sus redes de 
apoyo, apropiación con los conceptos de derechos 
humanos, ciudadanía y participación ciudadana. 
Algunas/os participantes son lideresas y lideres 
sociales lo cual facilita aun mas los avances en el 
resto del grupo, así como la organización como 
grupos de trabajo. Así ellos mismos han organizado 
eventos y se han desplazado de una localidad a otra 
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para recibir la formación, mostrando un mejor 
ubicación en la ciudad y un mayor sentido de 
pertenencia con los espacios. 
Siendo consecuente con los objetivos del proceso, la 
Casa de la Mujer Trabajadora ha extendido a las 
participantes invitaciones a eventos 
conmemorativos del Día Internacional de los 
Derechos de la Mujer. 
 

Equidad de Género  Las mujeres y los hombres de este grupo han sabido 
convivir de acuerdo a los aspectos que los equiparan 
y diferencian. Pero aún así, todavía falta por trabajar 
las percepciones que existen de las mujeres, que en 
ocasiones le restan valor a sus capacidades y  
sobrevaloran sus atributos físicos. 
 

 

VI. Resultados etapa de Acompañamiento para la atención integral a las 
familias. 
 

 HABILIDADES POTENCIADAS A TRAVES DE LOS TALLERES DE DESARROLLO HUMANO 

 
GRUPO ASEO INSTITUCIONAL 

 

PERFIL DE ENTRADA PERFIL DE SALIDA 

Las participantes ingresaron al proyecto con 
tendencia hacia la baja autoestima, baja seguridad 
en si mimas, pocos conocimientos acerca de sus 
derechos y empoderamiento frente a su exigibilidad. 
Así mismo se observo preferencia hacia la 
individualidad y falta de organización del trabajo 
tanto individual como grupal.  También se 
observaron dificultades de atención y percepción, 
así como desmotivación en algunas de ellas. Por 
último se observó poco reconocimiento de su ser 
como mujeres, tendiendo hacia la valoración 
negativa. Algunas de ellas manifestaban que 
resolvían los conflictos en su hogar de forma 
violenta. 

Las participantes mejoraron notablemente su autoestima y 
adquirieron mayor seguridad en si mismas, perdiendo la 
timidez y participando mas activamente en las actividades 
programadas. Así mismo su lenguaje esta articulado a una 
perspectiva de derechos y sus acciones denotan un 
empoderamiento frente a los mismos. Se crearon entre ellas 
fuertes lazos de amistad, en los que demostraron valores 
como la solidaridad y la sororidad, generados por la 
identificación con la historia de vida y las problemáticas de la 
otra/s. La mayoría mejoró sus habilidades de atención y 
percepción. Solo en unos casos aún se presenta esta dificultad 
debido especialmente a la edad. Todas  aumentaron su 
motivación atribuyendo una alta importancia al proceso para 
sus vidas. Todas las mujeres lograron un reconocimiento de 
sus ser como mujeres y de sus derechos. Algunas de ellas 
manifestaban haber mejorado la forma de resolver sus 
conflictos familiares, sin la utilización de la violencia. 
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GRUPO MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 
 

PERFIL DE ENTRADA PERFIL DE SALIDA 

Algunas/os de las/os participantes ingresaron al 
proyecto con baja autoestima y baja seguridad en 
si mimas/os. La mayoría de las/os participantes 
tenían pocos conocimientos acerca de sus 
derechos y no estaban empoderadas/os frente a 
su exigibilidad, en este sentido se observaron 
comportamientos asistencialistas en algunas/os 
de ellas/os. Así mismo se observo en muchas/os 
de ellas/os actitudes contestatarias frente a la 
autoridad. Por otro lado, existía una tendencia 
hacia la formación de subgrupos cerrados y a la 
generación de conflictos.  También se observaron 
dificultades de atención y percepción.  
 
Por último se observó en algunas de ellas, poco 
reconocimiento de su ser como mujeres, 
tendiendo hacia la valoración negativa. La 
agresividad que evidenciaban algunas/os de 
ella/os, perneaba sus relaciones familiares. 
 

Este grupo fue el que más dificultades de relación y 
comportamiento presentó durante todo el proceso, llegando a 
generar situaciones conflictivas que requirieron de la 
intervención de las profesionales del Área de Desarrollo 
Humano. Se detectaron varias/os lideres negativos que eran 
quienes generalmente propiciaban los problemas y le daban 
gran magnitud. Sin embargo, con el transcurso del tiempo 
surgieron lideres positivas/os que jalonaban el grupo hacia el 
mejoramiento. Algunas de estas personas inicialmente 
presentaban dificultades de relación o conflictos con la 
autoridad, pero posteriormente, cambiaron su actitud para 
convertirse en casos a resaltar dentro del proceso. 
 
 Si bien se lograron grandes avances en cuanto a autoestima, 
seguridad, perspectiva de derechos, empoderamiento y 
resolución de conflictos en el contexto familiar y social, esto no 
fue suficiente, ya que hasta último momento se evidenciaron 
algunas  inconformidades frente al proyecto, y al papel de las 
instituciones que participaron en este.  
Aquellas personas que evidenciaron dificultades de atención y 
percepción, debido a varios factores, entre ellos la edad, el nivel 
de escolaridad y la identificación con el oficio escogido, lograron 
mejorar notablemente. Muchas de las mujeres de este grupo 
lograron un reconocimiento de su ser y de sus derechos, y 
mostraron importantes cambios sobre todo en lo relacionado 
con el asumirse como ciudadanas con derechos y deberes, sin 
esperar respuestas asistencialistas de parte del Estado. 
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GRUPO EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES 
 

PERFIL DE ENTRADA PERFIL DE SALIDA 

Algunas/os de las/os participantes ingresaron al 
proyecto con baja autoestima, poca seguridad en 
si mimas. Aunque la mayoría mostraron 
conocimientos frente a sus derechos, les faltaba 
empoderamiento frente a su exigibilidad. Así 
mismo se observo una tendencia a desafiar la 
autoridad a través de la burla y la  poca 
organización del trabajo tanto individual como 
grupal. En algunas personas que aun no tenían 
definidos sus emprendimientos se observó  
desmotivación. En algunas mujeres se observó una 
valoración negativa de si mismas debido en parte a 
conflictos con sus hijas/os.  

En este grupo se evidenciaron importantes cambios en los 
comportamientos de las/os participantes. La seguridad en si 
mismas/os mejoró, así como la autoestima. Desarrollaron 
habilidades de reclamación, negociación y exigibilidad de 
derechos. Mejoraron sus comportamientos durante las 
actividades, escuchando y participando activamente. Las 
personas que ingresaron sin emprendimiento, lograron definirlo 
y esto afecto positivamente su calidad de vida y la de sus 
familias y su actitud frente a la vida, demostrando más 
motivación y alegría. La mayoría de las mujeres de este grupo 
lograron un reconocimiento de sus capacidades y una valoración 
positiva de si mismas, así mismo, desarrollaron habilidades para 
resolver conflictos de la manera mas adecuada. 
 

 
 
 

 EFECTOS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 
APOYO PSICOSOCIAL 

 
Índices de Impacto de la Atención Integral para Niñas y Niños 
 
 
Cobertura de los talleres de Atención Integral para niñas y  
niños. 
 

Total de Niñas y Niños atendidas/os en la Localidad 
de Usme: 101 
 

 
 
 



   

 

 

 
                                      Personería Jurídica No. 7510 Cámara y Comercio de Bogotá 

                                       Nit: 830.138.889-5 

                                                                                                                                              

 
 

 
 
 
Del total de niñas/os atendidos el 51% corresponde al género femenino y el 49% al género masculino, lo cual 
indica que la representación del género tuvo una leve tendencia hacia las mujeres, pero la diferencia entre 
los dos no es significativa. Por otro lado, el 4% del total de la población atendida presenta condición de 
discapacidad, lo cual representa uno o dos participantes en esta condición por cada taller, cabe aclarar que a 
los talleres asistieron aquellas/os niñas/os con un nivel mas leve de discapacidad, que les permitía participar 
activamente de los mismos. 
 
 

 
Índices de Impacto de la Atención Integral para Niñas y Niños 
 
 
Cobertura de los talleres de Atención Integral para niñas y  
niños. 
 

Total de Niñas y Niños atendidas/os en la Localidad 
de Rafael Uribe Uribe: 106 
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Del total de la población atendida el 63% corresponde al género masculino y el 37% al género masculino, lo 
cual evidencia una alta diferencia en la representación por cada género, en la que el masculino sobrepasa el 
femenino. Por otro lado, el 2% del total de la población presenta condición de discapacidad, esta cifra es 
menor a la evidenciada en la localidad de Usme, cabe aclarar que a los talleres asistieron aquellas/os 
niñas/os con un nivel mas leve de discapacidad, que les permitía participar activamente de los mismos. 
 

 Nivel de apropiación de las temáticas tratadas en los talleres. 
 
  

   
 
 
 

El 95% de las/os niñas/os lograron un nivel alto de 
apropiación del tema, mientras que el 5 % logro un 
nivel medio, ningún niño observó nivel bajo de 
apropiación, lo cual indica que la metodología 
utilizada fue adecuada, de igual forma este tema 
resulta familiar para la mayoría de las/ niñas/os.   
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El 75% de las/os niñas/os logró un nivel alto de apropiación del 
tema, el 0% de las/os niñas/os logró un nivel medio de apropiación 
en el tema y un 25% de las/os niña/os logró un nivel bajo de 
apropiación. Lo cual indica que aún falta por trabajar en la 
sensibilización frente a este tema, en todos los grupos 
poblacionales, pero especialmente en las/os niñas/os ya que es 
desde ellas/os que se pueden dar las grandes transformaciones a 
nivel social.  
   

 

   
El 70% de las/os niñas/os logró un nivel alto de apropiación en el 
tema, un 20% de las/os niñas/os logró un nivel medio de 
apropiación en el tema y por último un 10% de las/os niñas/os 
logró un nivel bajo de apropiación, en este porcentaje se 
encuentran sobre todo las/ niñas/os mas pequeñas/os, cabe 
aclarar que las dificultades se presentan más en la terminología 
que en el reconocimiento de su cuerpo. 

 

   
El 60% de las/os niñas/os logró un nivel alto de apropiación en el 
tema, el 10% de las/os niñas/os logró un nivel de apropiación 
medio y el 30% de las niñas/os logró un nivel de apropiación bajo. 
Este alto porcentaje en el nivel bajo indica que si bien logran una 
comprensión adecuada del tema esto no se evidencia en la 
práctica.  
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 Nivel de Satisfacción de niñas y niños con las actividades programadas. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
En general los conocimientos de las/os niñas/os 
frente al tema de los derechos humanos son 
buenos. De esta forma observamos que un 80% 
de las/os niñas/os lograron un alto nivel de 
apropiación, mientras que un 20% logró un nivel 
de apropiación medio, ningún niño evidenció bajo 
nivel de apropiación. Lo anterior indica que las 
actividades desarrolladas fueron adecuadas para 
trabajar el tema. Así mismo, es de resaltar que la 
educación que reciben las/os niñas/os 
actualmente esta enfocada a la formación en 
ciudadanía e igualmente las campañas 
emprendidas por diversas organizaciones que 
trabajan en pro de la infancia han tendido fuerte 
impacto. Sin desconocer la labor que desde el 
hogar se realiza en la formación de niñas y niños. 

 

   
El 95% de las niñas y los niños manifestaron 
sentirse muy agradados con los talleres y el 5% de 
las niñas y los niños manifestaron sentirse 
medianamente agradados con los talleres, este 
porcentaje tuvo que ver especialmente con 
situaciones en las que ellas/os no tuvieron la 
compañía de sus madres o padres durante el 
taller, se sintieron agredidas/os por algún/a 
compañero/a o fueron corregidos por una actitud 
negativa presentada dentro del taller. Con esto 
podemos concluir que los talleres para niñas y 
niños tuvieron un impacto positivo en las familias 
participantes y en la comunidad de estas dos 
localidades, y esto se evidencia en la motivación 
con las que asistieron y participaron en las 
actividades y en los cambios comportamentales 
positivos observados en muchas/os de estas/os 
niñas/os. Así como en el mejoramiento de las 
relaciones entre madres y padres con sus hijas e 
hijos.  
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Índices de Impacto de la Atención Integral a Jóvenes y jovencitas 
 
 
Cobertura de los talleres de Atención Integral para jóvenes 
y  jovencitas. 

 
150 jóvenes atendidos en Usme y Rafael Uribe 

 
 
Del total de jovenes atendidos el 55% corresponde al género femenino y el 45% al género masculino, lo cual 
indica que la representación del género tuvo una leve tendencia hacia las mujeres, pero la diferencia entre 
los dos no es significativa. Por otro lado, el 5% del total de la población atendida presenta condición de 
discapacidad,  
 
Talleres de Compañeros 
 

 
Índices de Impacto de la Atención Integral a Compañeros de las participantes 
 
 
Cobertura de los talleres de Atención Integral para 
compañeros 

 
20 compañeros atendidos. 
En este caso los talleres de género referidos a los 
compañeros de las participantes no tuvieron mucha 
concurrencia. Sin embargo los niveles de apropiación 
de los temas por los participantes fue alto y 
satisfactorio. 
 

Cobertura delos talleres a otros miembros de la familia 80 personas de ambas localidades. 
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VII. RESULTADOS DE LA ARTICULACIÓN A SERVICIOS DEL DISTRITO. 
 
 
Articulación a Servicios del Distrito según Modelo gestión social Integral 
 

    
 
 
Es importante mencionar que la inclusión a la que hacemos referencia, se realizó con una perspectiva de 
derechos y el objetivo fue orientar, sugerir, referenciar y facilitar la reflexión frente al ejercicio de los 
derechos, por esto, las actividades de seguimiento y acompañamiento no buscaban reemplazar a la persona 
en la solución de sus dificultades, sino facilitar el empoderamiento frente a éstas.  
 
Para lograr este objetivo se estableció un reporte de novedades frente a la situación de las familias y el 
proceso de las/os participantes en la formación, dicho reporte se realizó una vez se identificaba una 
situación de riesgo de las familias o por solicitud de algún/a de las/os participantes. Dichas novedades se 
reportaron al equipo de la SDIS, específicamente a los gestores sociales de cada localidad. La gestión y 
respuesta a las novedades entregadas fue responsabilidad de estos funcionarios distritales quienes contaban 
con mayor posibilidad de interlocución con servicios ofrecidos por la SDIS y otras entidades del Distrito.  
 
Adicionalmente la Corporación CMT ofreció información en talleres de sensibilización sobre el 
reconocimiento de rutas de acceso a los servicios del Distrito y a los diferentes programas existentes a nivel 
nacional y distrital dirigidos a población vulnerable, especialmente los relacionados a la atención a mujeres, 
niños, niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación.  
 
Es importante destacar el papel que realizaron dentro del modelo de gestión local integral los gestores 
sociales de cada una de las Subdirecciones Locales, pues facilitan la obtención de información precisa sobre 
el acceso a servicios y redes, en este sentido permiten  dar una respuesta ágil a las inquietudes y 
problemáticas de los hogares.  
 
 
 
 

SERVICIOS 

DEL 

DISTRITO 

 

RUTAS DE 

ACCESO 

Una de las actividades clave en el proyecto fue el seguimiento y 
acompañamiento a las familias participantes, esto incluyó la 
articulación y referenciación a entidades o programas distritales en 
los casos en que se identificaron problemáticas que requerían 
alguna orientación y/o intervención especial.  

 
Esta articulación se realizó  con el fin de ayudar a remover las 
dificultades que afrontaron las unidades familiares durante el 
proceso, también contribuyó a que las personas accedieran a 
servicios de salud, educación, vivienda y seguridad alimentaria, 
garantizando la inclusión social de ciudadanos/as excluidos/os de 
estos sistemas por la falta de oportunidades y su condición de 
vulnerabilidad social. 

http://www.ciudadhumana.org/cicloviasunidas/iniciativas/Bogota/imagenes/MAPA-800.jpg
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 Tipo de novedades. 
 
De acuerdo a las actividades de seguimiento y acompañamiento realizadas a través del proyecto (visitas 
domiciliarias, talleres de atención integral a las familias, talleres de Desarrollo Humano a las/os 
participantes, visitas a los lugares de formación y prácticas)  se logra identificar efectivamente diversas 
problemáticas en los hogares, generalmente derivadas de condiciones de pobreza y vulnerabilidad a las que 
se ven enfrentados.  Es muy común que el nivel de ingresos sea insuficiente para la satisfacción de las 
necesidades básicas, se observa también la falta de oportunidades para acceder a servicios de educación y 
salud. 
 
Una problemática importante es la falta de orientación sobre programas de atención a miembros de la 
familia con algún tipo de discapacidad. En cuanto al relacionamiento y dinámicas familiares persisten 
situaciones de maltrato, violencia intrafamiliar, inadecuada distribución de roles al interior de las familias, o 
violencia sexual ejercida contra algún miembro de la familia.  
 
Para lograr un sistema y reporte efectivo de novedades se ha tipificado y agrupado por áreas las inquietudes 
y problemáticas que presentan algún tipo de riesgo social para las familias. Los tipos de novedades y 
servicios solicitados comúnmente son las siguientes: 
 

 Educación: Solicitud de cupos a colegios y jardines del distrito, solicitudes de kit escolar para las 
familias con mayores dificultades económicas.   

 Salud: ingreso al sistema de salud, orientación sobre trámites para lograr la reclasificación del 
SISBÉN y/o corregir alguna inconsistencia del sistema. 

 Discapacidad: solicitudes de remisión de las personas con discapacidad a instituciones educativas 
especializadas, servicios psicológicos para el manejo de la situación en la familia, orientación sobre 
cobertura en servicios de salud para estas personas. 

 Vivienda: orientación sobre cómo adquirir préstamos para compra de vivienda. 

 Seguridad alimentaria: ingreso a comedores comunitarios 

 Asesoría jurídica: orientación sobre cómo agilizar procesos de casos de violencia intrafamiliar, 
violencia sexual y demanda de alimentos. También son comunes casos laborales. 

 Asesoría psicológica: relacionamiento con hijos adolescentes y niños, violencia intrafamiliar, 
violencia sexual. 

 Préstamos 

 Orientación sobre programas nacionales y distritales. 
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REPORTE DE NOVEDADES LOCALIDAD DE USME 

 
Durante el proceso se han registraron 24 novedades en la Localidad de Usme (ver anexo consolidado de 
novedades), de las cuales se logró dar respuesta oportuna a 13 de ellas, articulando las familias a algún 
servicio o programa especial, a continuación se relacionan: 
 

TIPO DE NOVEDAD N. NOVEDADES 
PRESENTADAS 

N. NOVEDADES 
RESUELTAS 

DIFICULTADES FRENTE AL TIPO DE NOVEDAD 

Educación 10 7 Excesiva demanda para cupos en colegios y 
jardines principalmente, es difícil hacer la 
gestión en consecución de cupos.  
Las edades de niños son muy bajas y no pueden 
acceder al cupo del jardín.                                            
Desinterés por parte de los solicitantes (no 
realizaron los trámites y diligencias que se les 
indicó) 

Salud 6 3 Hay poca articulación institucional para 
solucionar dificultades de acceso al SISBÉN e 
inconsistencia en las afiliaciones. 

Discapacidad 1 0 Se conocen pocos programas distritales para 
atender las necesidades ocupacionales, 
recreativas, de salud, educación y orientación 
psicológica para familias con miembros con 
alguna discapacidad. 

Vivienda 1 1 Las personas remitidas tardan en acercarse a 
las entidades a complementar la información o 
realizar los trámites. 

Seguridad alimentaria 1 1 Hay una buena articulación con el programa de 
Comedores Comunitarios de la SDIS, la 
respuesta frente a esta novedad es oportuna. 

Asesoría Jurídica 1 1 Altas expectativas de las personas remitidas al 
servicios frente a la solución los problemas 
referidos, en ocasiones no tienen presente que 
se trata de una orientación jurídica más que de 
la solución inmediata al problema. 

Atención psicológica 2 0 Las personas solicitan el servicio y se retractan 
de utilizarlo, especialmente en los casos de 
violencia intrafamiliar y situaciones de conflicto 
con los cónyugues o ex cónyugues. 

Préstamos 1 0 El proyecto cuenta con un apoyo económico 
para las familias participantes (cuota de 
traslado) debido a esto no se realizaron 
préstamos a las/os participantes. 

Orientación sobre 
programas nacionales y 
distritales 

1 0 No se manejó información suficiente sobre los 
programas a nivel nacional, la articulación e 
información es más fuerte a nivel distrital. 
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REPORTE DE NOVEDADES LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE 

 
Durante el proceso se han registraron 35 novedades en la Localidad de Usme (ver anexo consolidado de 
novedades), de las cuales se logró dar respuesta oportuna a 5 de ellas, articulando las familias a algún 
servicio o programa especial, cabe mencionar que el bajo número de novedades resueltas en la localidad se 
debió en gran parte a que durante el tiempo de ejecución del proyecto se retiró la figura de gestor local lo 
cual dificultó el proceso de referenciación, a continuación se relacionan las novedades presentadas: 
 

TIPO DE NOVEDAD N. NOVEDADES 
PRESENTADAS 

N. NOVEDADES 
RESUELTAS 

DIFICULTADES FRENTE AL TIPO DE 
NOVEDAD 

Educación 7 2 Excesiva demanda para cupos en colegios 
y jardines principalmente, es difícil hacer 
la gestión de los cupos.  
Las edades de niños son muy bajas y no 
pueden acceder al cupo del jardín.                                            
Desinterés por parte de los solicitantes 
(no realizaron los trámites y diligencias 
que se les indicó) 
Los solicitantes no aceptaron los cupos 
gestionados por no ubicarse cerca a su 
residencia. 
Los últimos casos no pudieron ser 
referenciados a algún programa, por no 
haber gestor local en Rafael Uribe Uribe. 

Salud 8 1 Hay poca articulación institucional para 
solucionar dificultades de acceso al 
SISBÉN e inconsistencia en las afiliaciones. 

Discapacidad 4 0 Se conocen pocos programas distritales 
para atender las necesidades 
ocupacionales, recreativas, de salud, 
educación y orientación psicológica para 
familias con miembros con alguna 
discapacidad. 

Vivienda 1 0 Hay poca articulación institucional para 
remitir a instituciones que orienten sobre 
subsidios y sistemas de crédito de 
vivienda 

Seguridad alimentaria 9 1 Aunque los casos fueron referenciados a 
comedores comunitarios y se recibió la 
documentación a los solicitantes no se 
ha dado ninguna respuesta, se tuvo 
información de la gestión hasta cuando 
se referenciaron los casos con el gestor 
local. 
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Asesoría Jurídica 1 0 Hay poca articulación institucional para 
remitir a instituciones que presten 
asesoría jurídica. El contacto se ha hecho 
directamente con la Casa De Igualdad de 
Oportunidades, está en proceso esta 
gestión. No hay en el momento gestor 
social en la localidad que fortalezca la 
gestión interinstitucional. 

Atención psicológica 3 0 Hay poca articulación institucional para 
remitir a instituciones que preste 
atención psicológica. El contacto hizo 
directamente con la Casa De Igualdad de 
Oportunidades donde fueron atendidos 
los casos. No hay en el momento gestor 
social en la localidad que fortalezca la 
gestión interinstitucional. 

Orientación sobre 
programas nacionales y 
distritales 

2 2 No se brinda información suficiente sobre 
los programas que se manejan a nivel 
nacional, la articulación e información es 
más fuerte a nivel distrital, por ello se 
logró vincular dos personas a programas 
de Adulto Mayor de la SDIS. 

 
 
 
DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE NOVEDADES  

 
 
A continuación presentamos los porcentajes de novedades en las localidades de Usme y Rafael Uribe Uribe, 
en total se han reportado  59 novedades, la mayor parte de los casos se trata de aspectos relacionados con 
salud y educación, con porcentajes de 25% y 27% respectivamente, seguido por seguridad alimentaria con 
un 18%, este porcentaje representa los casos en que se ha solicitado la inclusión al programa de comedores 
comunitarios del Distrito. 
 
Que el porcentaje más alto se concentre en estas tres necesidades refleja bastante las problemáticas de las 
familias, cuyos ingresos no son suficientes para cubrir necesidades primarias.  
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Es importante el número de familias que solicita orientaciones y servicios relacionados con la discapacidad 
de algún miembro de la familia, el porcentaje es considerable, abarca el 9% de la totalidad de las novedades. 
 
La atención psicológica 8%, seguida por la orientación sobre programas nacionales o distritales 5% y la 
información para obtener créditos de vivienda 4%, son algunos de los servicios comúnmente solicitados por 
las/os participantes. En menor proporción se ubican las asesorías jurídicas 3% y la solicitud de préstamos 1%. 
 

 
 

El 18% de las novedades reportadas han tenido una efectiva respuesta, se entiende por esto, que se ha 
realizado una adecuada gestión y articulación con programas distritales principalmente. Esta gestión implica 
dar información concreta sobre los trámites y lugares a donde deben acercase las/os ciudadanas/os a 
solicitar un servicio, realizar un reclamo o reivindicar un derecho; también implica realizar un 
acompañamiento a este proceso y facilitar la inclusión de las familias a distintos servicios sociales. 
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El porcentaje restante 82% representa aquellas novedades sin solucionar, para ello hay varios motivos: no 
existe una articulación de redes y servicios entre las distintas entidades distritales y nacionales, lo cual 
dificulta no sólo la gestión para la inclusión sino también la información sobre el tipo de servicios ofrecidos, 
su cobertura y beneficios para la población. 
 
Otro factor que dificulta la solución de novedades es la cantidad de problemáticas que enfrentan las familias 
y los/as ciudadanos/as en las dos localidades, pues las redes de bienes y servicios están congestionadas sin 
poder dar soluciones efectivas a todos los problemáticas presentadas.  
 
 

 
 
Como se observa en el gráfico las áreas en las que se ha obtenido una respuesta efectiva en la gestión de 
novedades son orientación sobre  programas distritales y nacionales 67% y remisión a servicios de atención 
psicológica 67%. 
 
Se observa una nula respuesta en atención y remisión para personas con situación de discapacidad y 
préstamos, cabe aclarar que en este último caso se determinó con la SDIS que no es pertinente realizar 
préstamos debido a que las familias reciben un apoyo económico significativo (cuota de traslado)  
 
Cifras que son importantes y que hay que tener en cuenta son las referentes a salud y seguridad alimentaria, 
pues el porcentaje de novedades atendidas es muy bajo 20% para seguridad alimentaria y 21% para salud y 
los problemáticas relacionadas con la vinculación al SISBÉN representan el 25% de las novedades. En 
educación se ha dado respuesta al 47% de las inquietudes referidas y en vivienda el 50%.  
 
Cabe señalar que en el caso de seguridad alimentaria pese a que existe una articulación fuerte e 
interlocución directa con comedores comunitarios por ser un servicio social de la SDIS es complicado vincular 
a las familias con alta vulnerabilidad a este programa, debido a la demanda excesiva de este servicio en la 
dos localidades intervenidas; la gestión se realiza hasta la recepción de documentos pero las familias no se 
benefician finalmente por quedar en lista de espera o por no cumplir con alguno de los requisitos de ingreso 
a comedores, principalmente tener nivel de SISBÉN 1, máximo 2. 
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Aunque los porcentajes de novedades resueltas son altos en algunas áreas, es recomendable fortalecer la 
articulación institucional con programas como de Secretaría de Salud para realizar jornadas de vinculación al 
SISBEN y verificación de datos, así como los programas y servicios ofrecidos por el DILE de Secretaría de 
Educación e instituciones como Metrovivienda, pues son bastantes las inquietudes de las familias sobres 
rutas de acceso y trámites en materia de salud, educación y vivienda.  
 
 
 

VIII. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS 
 

 Visitas domiciliarias y problemáticas encontradas.  General. 
 
Antes de realizar un análisis y caracterización de las familias de Usme y Rafael Uribe Uribe es importante dar 
una definición de los instrumentos de recolección de datos empleados y definir sus objetivos dentro del 
marco del Proyecto en ejecución. 
 
La visita domiciliaria es una técnica clásica de entrevista y observación dentro del campo de la investigación 
en las Ciencias Sociales. Dicho instrumento permite conocer la realidad socio-económica, familiar, ambiental 
y cultural, también involucra a la familia en el diagnóstico y tratamiento del problema, por tanto integra   
fines de diagnóstico  e intervención. Se define entonces la visita domiciliaria, como el conjunto de 
actividades de carácter psicosocial que se presta en el domicilio de las personas; esta atención permite 
detectar, valorar, apoyar y controlar los problemas de psicológicos, económicos, sociales y/o de salud del 
individuo y las familias, potenciando en ellas la autonomía, y mejorando la calidad de vida de las personas. 
 
La visita domiciliaria tiene las siguientes etapas para su realización efectiva: 
 

 Planificar la visita. 

 Revisar plano de ubicación. 

 Fijar día y hora de la entrevista. 

 Organizar el material que se llevará al domicilio. 

 Elaboración de hipótesis. 

 Realización de entrevista estructurada con fines de diagnóstico. 
 
Los objetivos de las visitas domiciliarias dentro del modelo de atención integral que propone  el Proyecto 
Familias Positivas son: 
 

 Tener una aproximación a las condiciones psicosociales de cada una de las familias participantes, si 
bien el resultado esperado no es un diagnóstico clínico, si se busca encontrar elementos que den 
cuenta de las dinámicas familiares y su relacionamiento con sus entornos más próximos (comunidad, 
escuela, barrio, familia extensa) 

 Obtener información sobre condiciones de vida materiales de las unidades de convivencia, éstas son: 
características de la vivienda y hábitat, niveles de higiene y orden, factores de riesgo de las viviendas y 
el sector donde se ubican, situación económica y laboral de sus miembros, entre otros aspectos. 

 Identificar si las familias tienen necesidades básicas insatisfechas, especialmente, alimentación, 
vestuario, salud, educación y recreación. 
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 Caracterizar aspectos de la dinámica familiar como: niveles de comunicación y afecto, tipo de relación 
entre sus miembros, utilización del tiempo libre, actividades culturales y recreativas realizadas por 
ellas. 

 Identificar núcleos de conflicto para realizar acciones de orientación y referenciación a servicios 
distritales que puedan fortalecer dichas unidades familiares. 
 

PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS EN LAS VISTAS DOMILIARIAS 

 
 
El universo total de la población son las 98  familias a las que se realizó la visita domiliaria y que corresponde 
al 100% de la población a analizar en cuanto a problemáticas presentadas. La primera parte de los datos 
corresponden a las principales dificultades que afectan a los núcleos familiares, generando problemas en su 
relacionamiento, comunicación y acceso a condiciones de vida dignas. 
 
Según el gráfico  la condición de discapacidad en alguno de los miembros del hogar  es una de las 
problemáticas que mas se presenta en estas familias, con un porcentaje del 22%, seguida  por situaciones la 
violencia intrafamiliar y desplazamiento de sus lugares de origen con el 9% ambos fenómenos. En cuanto a 
los casos de violencia intrafamiliar se encontró que pocas son las situaciones denunciadas, en algunos de los 
casos aquí referidos se observó una naturalización de conductas violentas al interior de la familia, ya que se 
asumen como cotidianas o como una parte de la historia de vida familiar en proceso de ser superada. 
Por otra parte el desplazamiento constituye una de las problemáticas que mas genera inequidades en las 
familias y bajas oortunidades de acceder a condiciones dignas de vivienda y alimentación adecuada, por 
esto, fueron comunes las referenciaciones acomedores comunitarios o de inclusión al servicio de salud para 
estas unidades familiares, especialmente aquellas con situación de desplazamiento reciente.  
 
Afectan de manera significativa la falta de red de apoyo para el cuidado de menores y adultos mayores a un 
7% de hogares,  los confictos con la familia extensa a un 5% y problemas de salud graves a un 4%. Problemas 
como el alcoholismo con un 4%, la violencia sexual 3%, la drogadicción 3% y el maltratro infantil con un 2%, 
aunque representan porcentajes inferiores a los anteriormente señalados, son tan solo los casos que se 
evidenciaron o que las/os mismas/os participantes refirieron, frente a esto es importante señalar que estas 
problemáticas son las que mas daño producen al interior de los núcleos familiares, desencadenando otras 
problemáticas. 
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Los anteriores datos indican que las acciones dirigidas al fortalecimiento e inclusión social de las familias 
deben ir encaminadas al tratameinto integral de la condición de discapacidad tanto a nivel individual como 
familiar.  De igual forma problemáticas como las violencias ejercidas a niñas, niños y mujeres siguen siendo 
las que mas afectan a las familias, y se acentuan cada vez mas por las desfavorables condiciones económicas, 
el aumento de hogares con jefatura femenina y el poco acceso a los derechos fundamentales. Así mismo, la 
situación de desplazamiento es un factor generador de pobreza y exclusión social.  
 

 
 
 
El 62% de las familias visitadas tiene acceso a vivienda en condiciones dignas, mientras que el 38% de las 
familias no lo tiene, esto incluye hogares viviendo en condiciones de hacinamiento o en viviendas 
deterioradas, en obras negras o ubicadas en zonas de alto riesgo. Cabe aclarar que dentro del primer 
porcentaje de familias, muchas no son dueñas de la vivienda y aunque los espacios y la organización de la 
casa son adecuados, las personas manifiestan tener como principal propósito la adquisición de vivienda 
propia. 

 
 
El 76% de las familias visitadas tiene acceso a todos  los servicios públicos y domiciliarios y el 24% carece de 
alguno de ellos. Las familias que tienen acceso a los servicios básicos difícilmente tienen control sobre estos, 
ya que la mayoría vive en casas de inquilinato donde los servicios y algunos espacios son compartidos. Así 
mismo, el servicio de teléfono en las viviendas visitadas es escaso. Esto evidencia que las estos aspectos no 
son suplidos totalmente por estas familias. 
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El % de las familias visitadas tiene acceso a la salud, mientras que el 38% de las familias no lo tiene, pues 
algún miembro o toda la familia no está en el servicio de salud, o no es atendido por inconsistencia en datos 
de afiliación, entre otros factoes .  Esto indica que una parte importante de estas familias no disfruta del 
derecho a la salud. Aspecto preocupante, si se tiene en cuenta que la salud es uno de los derechos 
fundamentales de las/os ciudadanas/os, y que por las condiciones desfavorabales de vida, estas personas 
tienden a enfermarse con frecuencia y a desarrollar patologías graves. Por otro lado, es importante 
desarrollar mas programas preventivos, en estas localidades, ante problematicas como el manejo de la 
sexualidad en adolescentes, el consumo de sustancias psicoactivas, el mal manejo de los alimentos y el 
desemepño de trabajos forzosos; las cuales se constituyen en conductas de riesgo para la salud tanto física 
como psicológica y son generadoras de problemas sociales. 
 

 
 
En cuanto a la capacidad económica de los hogares que permita la satisfacción de necesidades básicas y 
condiciones favorables de vida, el 48% de las familias visitadas tiene unas condiciones económicas 
favorables, mientras que el 52% de las familias tiene unas condiciones económicas desfavorables. Si bien en 
el primer grupo se ubica un alto porcentaje de familias, esto no quiere decir que estas familias resuelvan 
necesidades como vestuario y recreación, que prefieren sacrificar para suplir otras como la alimentación, la 
vivienda y la educación. De esta manera aunque la percepción de ingresos de una familia sea positiva el 
costo de vida hace que estos sean insuficientes. Muchas de estas familias perciben menos de un salario 
mínimo, y con esto deben sostener a una familia de hasta 6 miembros, lo cual desmejora notablemente su 
calidad de vida.   
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IX. Historias de Vida 
 
LUZ MARINA CONTRERAS 
AREA DE FORMACIÓN: ASEO INSTITUCIONAL 

 

   
En esta foto: Luz Marina Contreras 

 
Al preguntarle si el motivo de su cambio de residencia era por factores económicos, Doña Luz Marina sonríe 
y comenta: - No, aquí es un poquito más costoso pero todo fue para mejorar nuestra calidad de vida- . El 
nuevo espacio es totalmente independiente, los hijos mayores tienen un cuarto para ellos solos pero este 
cuenta con un baño privado, tiene área de lavado, baño y cocina independientes, está el espacio de la sala y 
el comedor, Luz Marina comenta que ahora lo que le falta son las cosas para llenar el espacio. 
 

 
 

En esta foto: Carlos Andrés Tautiva Contreras  y Sasha 

 
 
A pesar de las dificultades de esta mujer durante el proceso, logró finalizar la formación y realizar 
exitosamente sus prácticas; los problemas afrontados por ella y su familia fueron principalmente de salud, 

 
Luz Marina Contreras es una mujer de 46 años, tiene 3 hijos, dos de 
ellos adolescentes,  hace tan solo una semana  vive en el barrio 
Brazuelos de la localidad de Usme, ha sido habitante de la localidad 
la mayor parte de su vida, prácticamente desde que llegó de 
Bucaramanga, ciudad en la que nació.  
 
Antes de mudarse vivía en el barrio Antonio José de Sucre allí 
alquilaba una vivienda con dos cuartos, uno para ella y su esposo, el 
otro para sus tres hijos, compartía con otros inquilinos la cocina, el 
baño y el lavadero. Cuenta que el espacio era bastante reducido y 
que las cosas que tenía, la nevera el comedor y el televisor le 
tocaba meterlo en el mismo cuarto donde ella dormía. 
 

 

Durante el proceso de formación de esta ciudadana en 
el oficio de Aseo Institucional logró cambios 
significativos en su familia y el mejoramiento de sus 
condiciones de vida, un ejemplo es que con el apoyo 
de la cuota de traslado, pudo acceder a una vivienda 
digna y más adecuada para la composición de su 
familia. Los ingresos familiares percibidos antes de 
iniciar el proceso tan solo alcanzaba para tomar en 
arriendo espacios que oscilan entre los $50.000 y 
$60.000, ahora con los aportes familiares alquilan 
apartamento por $170.000. 
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actualmente está en tratamiento para combatir un cáncer de seno, sin embargo su actitud al respecto es 
optimista y valiente, se encuentra siguiendo indicaciones médicas y se ha sentido mejor últimamente. Para 
ella su enfermedad no es excusa para no cumplir con los compromisos del oficio aprendido, muestra de ello 
es el reconocimiento a la labor desempeñada en el Jardín de la SDIS del barrio Yomasa, donde mostró 
compromiso, eficiencia y proactividad. 
 
Su disposición, responsabilidad y buen desempeño en el oficio hizo que una vez finalizado el proceso de 
prácticas, la entidad siguiera contando con sus servicios, brindando buenas condiciones laborales para ella, 
al respecto comenta: - porque me siguieron llamando y tengo algo fijo es que decidí venirme a vivir aquí - .  
 
Su actitud hacia la vida y entrono familiar también se han visto afectados positivamente, cuenta que antes se 
deprimía mucho por los impases de la vida y por su salud que siempre ha sido una enorme dificultad. La 
ciudadana destaca el papel de los talleres que recibió durante la formación, pues hicieron que ella viera la 
vida de otra manera y fortaleciera su autoestima. Comenta que sus hijos, que asistieron a los talleres 
también, ahora realizan mas labores domésticas liberando la carga para ella y cuenta que todos trabajan 
para cambiar el malgenio de su esposo, intentan comprometerlo más con las metas y el proyecto de vida 
familiar. 
 

 

FLOR ALBA SAMACÁ GONZALEZ 
AREA DE FORMACIÓN: MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES. 
 
La participante , ingresó al proyecto a la modalidad de Mantenimiento de Computadores. Desde el día de la 
inducción, ella mencionó que su principal dificultad era la agresividad y que estaba interesada en resolverla. 
Durante las primeras semanas del proceso, Flor Alba se mostró conflictiva y tuvo algunos altercados con sus 
compañeras y compañeros, uno de estos requirió  de la intervención de una de las profesionales de 
Desarrollo Humano. Posteriormente se empezaron a ver cambios positivos en su comportamiento, 
convirtiéndose así en una lideresa positiva y mediadora en los conflictos. Aunque al principio ella no 
comentaba muchas cosas acerca de su vida personal, poco a poco fue teniendo más confianza para hacerlo y 
con esto permitió ser orientada con respecto a la forma de resolver algunas de sus problemáticas. Fue así 
como ella manifestaba estar mejorando sus relaciones familiares y cambiando muchos aspectos de su vida y 
su familia participó en todas las actividades programadas.  
Hoy Flor Alba es una lideresa de su comunidad, preocupada por la situación de las mujeres, se encarga de 
informarse acerca de los proyectos y eventos que se realizan para podérselo comunicar a otras personas. Es 
una persona que habla muy bien de este proceso y lo tiene como un referente importante en su vida, 
demuestra alegría y motivación todo el tiempo y ha servido de puente entre el grupo y las facilitadoras, 
cuando existe alguna dificultad. Habla de si misma con seguridad y positivismo y argumenta haber aprendido 
a resolver sus conflictos sin la utilización de la violencia. Tiene muchos proyectos a futuro entre ellos montar 
su propia microempresa. 
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MARÍA EMMA MUÑOZ 
AREA DE FORMACIÓN: MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 
 
La participante de 58 años ingresó al proyecto a la modalidad de Mantenimiento de Computadores, en un 
momento que ella misma define como difícil, y en el que estaba sumida en la tristeza debido a múltiples 
problemáticas familiares. Aunque al principio la adaptación al grupo y al ambiente de estudio fue 
complicada, ella hizo sus mejores esfuerzos por lograr acoplarse, la edad no fue un impedimento para que 
ella se integrara con las demás personas y se sintiera en la capacidad de adquirir estos nuevos 
conocimientos. Durante todo el proceso fue una de las participantes más destacadas por su compromiso y 
entrega, no faltó a clase ni una sola vez y siempre mantuvo el mismo interés y entusiasmo por los contenidos 
tanto de la formación técnica como en desarrollo humano. También fue una mediadora en su grupo en el 
momento en el que se presentaban inconvenientes y propendía porque se mantuvieran las buenas 
relaciones. Ella y su familia participaron en todas las actividades programadas e incluso, llevaba invitadas a 
los eventos de convocatoria libre.  
Hoy Maria Emma afirma estar muy satisfecha con el proceso que culmina, dice haber aprendió muchas mas 
cosas de las que esperaba y haber mejorado notablemente su estado de ánimo y asumir con mas 
tranquilidad sus dificultades familiares. Su proyecto es tener un negocio de telecomunicaciones aplicando los 
aprendizajes que logró adquirir. 
      
FLOR DELY TERREROS 
AREA DE FORMACIÓN: ASE INSTITUCIONAL 
 
La participante  ingresó al proyecto a la modalidad de Aseo Institucional, desde el inicio de la formación 
evidenció problemáticas difíciles de resolver en su familia, tanto así que esto le afectaba su desempeño en 
las clases. Poco a poco Flor Dely fue adquiriendo las habilidades para resolver sus problemas 
adecuadamente, sin que le afectaran otros aspectos de su vida. Ella y su familia participaron en todas las 
actividades programadas, sin importar donde se realizarán, demostró siempre un gran interés tanto por sus 
aprendizajes como por la atención integral a las familias.  
Es una mujer inquieta que hizo que su familia la acompañara a los eventos y logro involucrarlos a su 
proyecto de vida. Si bien en este momento, continúan algunos de sus problemas familiares, ella demuestra 
una mayor fortaleza para asumirlos. Su compromiso fue el mismo desde el inicio hasta el fin del proyecto y 
su confianza para hablar acerca de sus problemáticas se fue incrementando así como su seguridad para 
hablar en público y participar en actividades grupales. En sus prácticas se desempeñó muy bien, y ahora 
afirma sentirse satisfecha con los logros alcanzados. 
 

 

 

X. Relación con los socios y otros tipos de cooperación 
 

El convenio ha contado con la articulación y poyo de varias instituciones, que gracias al trabajo en 
sinergia han logrado el cumplimento de las metas esperadas: Secretaría distrital de Integración Social, 
Subdirección para la Familia, Corporación Casa de la Mujer Trabajadora, Subsecreatarías locales, 
Gestores locales, Casa de la Igualdad de Usme y Rafael uribe Uribe, Consejos de juventud, Acueducto de 
Bogotá, IDRD, Corporación Casa de la Mujer Trabajadora SBG, Comisarías de Familia de las localidades. 
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XI. Logros Generales del Convenio. 
 
 
EVENTOS DE IMPACTO 
 
Encuentro de Mujeres 
Se realizó un encuentro de Mujeres, el día 28 de Abril del 2009, en la Subdirección de Integración Social de la 
Localidad de Usme, integrando  a las mujeres participantes de las dos localidades. El evento tuvo una 
asistencia de….mujeres de las localidades de Usme y Rafael Uribe Uribe, de diferentes edades, participantes 
del proyecto e invitadas de ellas. 
Se presentó un Performance llamado “A la Mujer”, a cargo del Grupo Gata- Percha, grupo conformado por 
egresadas y egresados de la Universidad Nacional de Colombia, con cerca de 6 años de experiencia en el 
área. El contenido de los cuadros presentaba la situación de las mujeres a través de la historia, en lo 
referente a violencias, discriminación y utilización  de su cuerpo como objeto comercial y sexual. Al finalizar 
el performance, se hizo un conversatorio, en el que se observó el alto impacto que tuvo en ellas, evidenciado 
en la forma como expresaron lo que sentían y pensaban acerca de sus realidades y las reflexiones que les 
generó. 
Posteriormente se realizó una actividad por grupos que consistía en determinar las fortalezas y debilidades 
que creyeran que tenían y las ubicarán en unas siluetas de mujeres, diferenciándolas por el color de las 
papeletas que pegaban, de esta manera las mujeres aunque identificaron muchas de sus debilidades, 
también identificaron sus fortalezas, que resultaron ser bastantes y pudieron opacar los aspectos que las 
hacen vulnerables. De esta forma se genero la reflexión acerca de cuanto valoran las mujeres lo fuertes que 
son y los obstáculos que son capaces de vencer y como en muchas ocasiones se dejan imponer estereotipos 
y modelos de ser, sentir y pensar. 
 

 
Encuentro de Jóvenes. Jornada Cultural: Protégete-Protégeme. 
 
El 18 de abril se realizó en el Parque Fámaco de Usme un encuentro de jóvenes para las localidades 
de Usme y Rafael Uribe Uribe. Aunque en principio el evento estaba planeado para integrar a los y 
las jóvenes de las familias del proyecto Familias Positivas de ambas localidades, se logró impactara 
a la comunidad de tal forma que se convirtió en un evento masivo que congregó a 200 personas de 
distintas generaciones 
 
El encuentro se realizó de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y tuvo como objetivo reunir a los jóvenes de en 
torno a actividades culturales, expresiones artísticas y creativas para el conocimiento y la 
exigibilidad de los derechos, especialmente el derecho a la cultura y la recreación, uno de los logros 
más significativos de esta jornada fue la integración no solo de jóvenes sino de las familias que 
participaron unidas, creando un espacio de integración y fortalecimiento de los vínculos afectivos 
entre sus miembros. 
 
Cabe destacar el fortalecimiento y apoyo a los grupos culturales locales, pues en la jornada distintos 
grupos musicales y de danza tuvieron la oportunidad de mostrar sus propuestas artísticas. Dichos 
grupos fueron testimonio del papel de los y las  jóvenes en el contexto actual de nuestras 
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localidades, mostraron su talento, sus problemáticas y promoviendo su mensaje de no violencia, no 
al consumo de las drogas y alcohol entre niños/as y jóvenes. 
 
El encuentro tuvo un componente centrar en la reflexión sobre familias, pues el mensaje que 
entregaron los y las jóvenes llamaba la atención sobre  la descomposición social actual al interior de 
los hogares y nuestra ciudad. También tuvo un componente  ciudadano pues todo el tiempo se 
habló de los y las jóvenes como agentes de cambio que pueden  contribuir a una convivencia 
pacífica en nuestro país, participando activamente y generando propuestas positivas, teniendo 
conciencia y  sentido de pertenencia con su localidad. 

 
Entre los logros más significativos del encuentro están: 
 

 Alta participación de la población juvenil de las dos localidades (Rafael Uribe Uribe y Usme) 
en un evento  enfocado al conocimiento y exigibilidad de derechos. 

 Encuentro generacional y familiar en torno a un evento con miras al fortalecimiento de los 
vínculos familiares, así como del diálogo entre jóvenes y adolecentes con adultos y padres. 

 Apoyo a propuestas de grupos locales artísticos y de jóvenes. 

 Promoción de una cultura de la NO VIOLENCIA en las localidades 

 Sensibilización sobre temas de integración familiar, reconocimiento, afectividad y comunicación 
intergeneracional. 

 Sensibilización sobre los Derechos Humanos y de los y las jóvenes, así como su 
responsabilidad social. 

 Sensibilización y aproximación al concepto de CIUDADANÍA ACTIVA desde las expresiones y 
voces de los/as mismos/as  jóvenes de las localidades. 

 Fortalecimiento de la perspectiva de género entre las y los jóvenes de la localidad dando 
espacio a expresiones creativas y de ambos géneros. 

 Diversificación e inclusión de propuestas artísticas diversas generando tolerancia frente 
formas distintas de ser, pensar, de vestir y expresarse. 

 Divulgación de actividades, objetivos y propuestas promovidas desde las SDIS, la Alcaldía de 
Bogotá y Organizaciones no gubernamentales (Corporación Casa de la Mujer Trabajadora), así 
como proyectos en los que la comunidad puede participar activamente. 

 
 
IMPACTO DEL PROYECTO EN LAS LOCALIDADES DE USME Y RAFAEL URIBE URIBE 
 
El proyecto “Familias Positivas” tuvo un alto impacto en cada una de las localices en las que se desarrolló, 
pues con los diferentes eventos realizados, se generaron inquietudes en otras personas, que se acercaban a 
preguntar de que se trataba el proyecto y como podían participar en este. La particularidad de este proyecto 
fue asumir la atención de  manera integral incluyendo a toda la familia y no solamente a la persona que se 
capacitaba. Además se trabajo con una perspectiva de derechos, en la que el aprendizaje de un oficio y la 
generación de ingresos a partir de este, son entendidos como pasos para lograr un mejoramiento en la 
Calidad de Vida de las familias, en la medida en que lo que se les brinda son herramientas para que logren su 
reconocimiento como ciudadanas y ciudadanos, exijan sus derechos y cumplan sus deberes. Así mismo se 
trabajó a partir de un proyecto de vida familiar, resaltando la importancia de que el núcleo familiar se una en 
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torno a un mismo propósito, para de esta forma lograr mejores resultados. Una de las actividades más 
representativas con respecto a esto, fue la elaboración de una Carpeta Familiar, que fue alimentada en cada 
taller, con las actividades desarrolladas tanto por las/os participantes como por sus hijas/os y 
compañeras/os, esto generó un mayor sentido de pertenencia con su familia y una mayor responsabilidad 
frente a las tareas asignadas. 
Por otro lado, la realización de las prácticas del Oficio de Aseo Institucional en diversas instituciones de las 
localidades, permitió que se diera a conocer el trabajo realizado, el cual fue altamente valorado por 
varias/os de las/os coordinadores de estos lugares, lo cual a la vez que produce satisfacción en quienes lo 
realizan, también genera una mayor credibilidad de la comunidad hacia las instituciones, en este caso la 
Secretaria de Integración Social y la Casa de la Mujer Trabajadora. 
 
INTEGRACIÓN DE FAMILIAS QUE TIENEN EN SU INTERIOR UNO O MAS MIEMBROS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 
 
La situación de discapacidad fue una de las principales problemáticas identificadas a través de este proceso, 
especialmente en la Localidad de Usme. El tener un miembro de la familia en situación de discapacidad, es 
una situación que genera múltiples reacciones en las personas, que van desde la tristeza y desesperanza 
hasta la motivación de seguir luchando por encima de cualquier obstáculo que se presente. El manejo de una 
discapacidad requiere de grandes esfuerzos en términos de dinero, tiempo, recursos físicos y emocionales.  
Desde el momento en el que se diagnóstica una discapacidad se inicia un largo proceso, que empieza con la 
negación de la situación y la tendencia a ocultar a esta persona del mundo exterior. Una vez la situación es 
aceptada, la familia empieza una serie de luchas para lograr ser incluida en la sociedad y no ser discriminada 
en los diferentes contextos en los que se desenvuelve. Muchas de las familias en las que se diagnóstica una 
persona con algún tipo de discapacidad, son de bajos recursos y aunque estas estén dispuestas a  acompañar 
a su familiar en este proceso, las dificultades económicas siempre constituirán un obstáculo difícil de 
sobrepasar. Adicional a esto, la población general no está sensibilizada con respecto a este tipo de 
realidades, y generalmente se siente temor  frente a estas personas, es entonces, cuando se generan 
actitudes discriminatorias que afectan negativamente tanto a la persona como a su familia. 
A través de este proceso se pudo evidenciar como estas familias fueron integrándose poco a poco, ya que, 
mediante la interacción de estas/os niñas/os con otras y otros, se logro desmentir creencias erradas acerca 
de la situación de discapacidad, como el hecho de pensar, que puede transmitirse de una persona a otra a 
través de la interacción social y que al compartir espacios las/os niñas/os que no la tienen la pueden 
adquirir. Esto tuvo efectos positivos tanto en las/os niñas/os como en sus familias, quienes también 
pudieron comprobar  de todo lo que son capaces estas personas, independientemente de su situación, 
simplemente con una buena estimulación. Así mismo, estas madres lograron establecer redes de apoyo con 
sus compañeras/os, recibiendo de ellas solidaridad, apoyo, comprensión y motivación para continuar en su 
lucha. Prueba de ello fue la presencia de 9 niñas y niños en situación de discapacidad en las diferentes 
actividades programadas incluido el encuentro de niñas y niños.  Este es un logro muy importante del 
proceso, ya que se evidencian las actividades concretas a través de las cuales, se puede lograr la integración 
real de las personas en el mundo social. 
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