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1. INTRODUCCIÓN
La familia es una unidad social compleja, diversa y plural ubicada en un contexto social,
cultural y político; en el orden jurídico es agente político, sujeto colectivo de derechos y
garante de los derechos de sus integrantes y en la dimensión social es el hogar en donde las
personas perciben las vivencias de las relaciones signadas por la democracia o de relaciones
autoritarias y violentas según la forma y el modo de ser y de comportarse de sus integrantes.

La familia juega dos papeles en el proceso de reintegración; por un lado, puede constituirse
como factor protector que apoya el proceso de reintegración, pues la familia es una de las
razones por la cuales los hombres y mujeres del proceso de reintegración no piensan volver
al GAOML, los hijos son lo más importante en sus vidas y no quieren perder el contacto con
ellos, ni que vayan a ser reclutados. Por lo tanto, ésta se convierte en un entorno protector
para la prevención del reclutamiento de NNAJ. La familia que convive con la PPR. PPR-E y
PDC principalmente la/el compañero/a sentimental y los hijos, son los que con sus actitudes
y acciones apoyan el Proceso de Reintegración de este, y son también un factor protector de
transformación personal en el Proceso de Reintegración y la permanencia en la legalidad
luego de la culminación. De acuerdo con esto, la familia fue un motivo para la
desmovilización y desvinculación, por volver a ver y a vivir con sus hijos, padres o familiares
con los que convivían, por construir o reconstruir vínculos familiares.
Por otro lado, la familia también puede constituirse en un factor de riesgo, volverse expulsora
y motivar el retorno de la persona en proceso de reintegración a la violencia e ilegalidad, ya
que pudo haber sido y puede volver a ser, una de las causas de vinculación y reincidencia al
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GAOML así como puede convertirse en factor de riesgo para el reclutamiento de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.
Es de resaltar que asociada a la vinculación o reincidencia al GAOML, se pueden encontrar
diferentes factores tales como: Violencia Intrafamiliar, venganza o amenaza hacia los
familiares o cobrar venganza por la muerte de los mismos; problemas en la convivencia de
pareja, así como con la familia extensa y dificultades económicas, razón por la cual el
GAOML puede ser visto como la solución más viable para tratar de mejorar cualquiera de
estas situaciones.
En consecuencia, el reto fundamental del trabajo a realizarse con la familia es el de potenciar
su rol dinamizador como entorno protector y canalizador de las experiencias, vínculos y
relaciones de sus miembros. (Tomado del documento interno de investigación familia y
género – ACR “las familias del proceso de reintegración: características, necesidades y
expectativas, 2010).
De acuerdo a lo anterior, es necesario precisar la importancia de diseñar y proponer nuevas
prácticas y ejercicios que permitan el fortalecimiento de la dimensión familiar a través de la
generación de espacios de encuentro que conlleven a que las familias de las PPR, PPR-E y
PDC el proteger sus derechos y deberes, el establecer equidad de género en sus hogares, el
prevenir violencia intrafamiliar y fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia,
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ARN en los planes de trabajo y en
cada una de las metas que conforman la dimensión familiar se presenta una propuesta que
pretende dar inicio a la realización de un proyecto conformado en 6 sesiones de actividades
en la primera fase y 5 sesiones en la segunda fase que se consideran fundamentales para la
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obtención de resultados que permitan aportar a la Política de Reintegración, partiendo de la
necesidad de realizar y llevar a cabo el fortalecimiento de vínculos y poder identificar
problemáticas al interior de la familia de cada una de las PPR, PPR-E y PDC.

2. PALABRAS CLAVES
PPR: Persona en proceso de reintegración
PDC: Persona desmovilizada culminada
NIDO: Hace referencia a la estrategia de familia como el calor de hogar
VIF: Violencia intrafamiliar
PPR-E: Población en proceso de reintegración especial
GT: Grupo Territorial

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer a través de un acompañamiento personalizado los núcleos familiares de la
población desmovilizada, contribuyendo a la transformación de las dinámicas familiares que
interfieren con los procesos de autonomía, creación de vínculos y sostenibilidad en el tiempo
del proceso de reintegración
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar a través de la aplicación de instrumento de caracterización los factores de riesgo
o protectores de los grupos familiares de la población desmovilizada.
- Realizar un Diagnóstico de las principales problemáticas que se presentan en los grupos
familiares de la población desmovilizada.
- Analizar la relación existente entre la Permanencia en el Proceso de Reintegración,
Sostenibilidad en la legalidad y las dinámicas familiares de las PPR, PPR-E y/o PDC.
- Desarrollar acciones que promuevan en las familias de las PPR, PPR-E y/o PDC entornos
protectores, disminuyendo así los factores de riesgo que los pueden ocasionar rupturas o
desintegración familiar.

4. POBLACIÓN A BENEFICIAR:
Se caracterizaron 21 familias durante el año 2018, de las cuales 21 manifestaron su interés
de participar en la estrategia, 32 núcleos familiares que venían participando en la fase I 2017
y que aceptaron continuar para seguir participando en la fase II 2018. Finalmente se tomó
una población base donde se beneficiaron 48 núcleos familiares de esta estrategia y que hacen
parte de la red de apoyo de la PPR y PDC quienes estuvieron en dos (2) o más sesiones, pero
se hace importante mencionar que durante la implementación de la misma un total de 48
núcleos familiares fueron asistentes por lo menos en una de las sesiones de la Estrategia.
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5. COBERTURA GEOGRAFICA DEL PROYECTO
Los municipios priorizados fueron: El Banco, Plato, Chibolo, Ariguani, Santa Ana,
Nueva Granada, Riohacha y zona rural, Dibulla zona rural, Santa Marta y Zona Rural de
Santa Marta.

6. PROCESO DE CARACTERIZACION – METODOLOGIA FASE I 2018
Este proceso de caracterización de las Familias inicio con una postulación inicial por parte
de los profesionales de los Grupos Familiares, con los postulados se procedió a la aplicación
del instrumento de caracterización a 21 Grupos Familiares nuevos y que nunca habían
participado en la estrategia se le aplicó el instrumento a un miembro de la Familia, más las
32 familias que ya se encontraban caracterizadas y venían participando en la estrategia desde
la fase I 2017 obteniéndose un total de 50 Grupos Familiares que manifestaron a su intención,
disposición y necesidad de participar en una estrategia de acompañamiento

y

Fortalecimiento a familias.
Este proceso de Caracterización se realizó desde el segundo trimestre (Abril 2018) con fines
de identificación de aspectos, problemáticas y situaciones que pueden incidir positiva y
negativamente en las dinámicas y relaciones familiares de las PPR, PPR-E y/o PDC; como
parte de este proceso se aplicó un cuestionario donde se lograron visibilizar las diferentes
necesidades de la población Desmovilizada, encontrándose que una de las necesidades
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prioritarias de atención y acompañamiento personalizado son los Grupos familiares de las
PPR, PPR-E y / o PDC; teniendo en cuenta su rol dinamizador en cuanto al éxito de la
Reintegración de una persona que inicia un proceso de Reintegración, partiendo de estos
hallazgos se inicio el proceso de construcción de una estrategia de atención a familias que
promueva entornos Protectores, además que incida en la permanencia y sostenibilidad del
proceso de Reintegración.
Los instrumentos de caracterización fueron ajustados por el equipo asesor y profesionales
adscritos al laboratorio psicológico de la Universidad del Magdalena y aplicados a un
miembro adulto del Grupo Familiar de la PPR, PPR-E y/o PDC, teniendo en cuenta el Género
y el sexo de cada una de las personas entrevistadas.
Se procede a crear las sesiones de actividades de la segunda fase de la estrategia NIDO a
desarrollar basado en los siguientes resultados:
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Se entrevistó un 81% de población que corresponde a PPR, PPRE y PDC y un 19% que
corresponde a familiares

Se entrevistaron 16 mujeres y 5 hombres
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Frente a la pregunta ¿Qué es la familia? 13 familias de 21 encuestadas respondieron que el
lugar en donde se aprenden valores y principios que servirán para la vida, 9 familias
respondieron que es el espacio de relaciones donde se construye el afecto y la autonomía de
sus integrantes y 7 familia que es el núcleo de la sociedad formado por padres, madres e
hijos.

Frente a esta pregunta el 100% de las familias entrevistadas respondieron que consideraban
a las personas que convivían con ellos como una familia
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Frente a esta pregunta 9 familias considera que la tecnología ha acercado a los miembros de
la familia, 8 familias considera que su relación familiar no se afectado en nada en la
incorporación de los elementos tecnológicos en su vida
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Frente a la pregunta que evento significativo se celebran en su familia 20 familias
respondieron que el cumpleaños de algún integrante del núcleo familiar

Frente a la pregunta cuales son los valores que más prevalecen en la familia 16 familias
respondieron el respeto seguido de 15 familias que colocaron la responsabilidad y 10 que la
tolerancia
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En cuanto a la pregunta cómo se siente en su familia 20 familias colocaron que Apreciados,
19 que cuidados pero 5 familiares se sientes despreciados, desprotegidos e irrespetados por
sus otros miembros familiares

Frente a esta pregunta que evalúa roles de género se puede observar que hay una inequidad
de género en cuanto a que 16 familias de 21 entrevistadas consideran que la mujer debe
encargarse de las labores domésticas y los hombres son los que deben estudiar y trabajar
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Frente a esta pregunta se tiene que 15 familias opinan que el hombre es el encargado de llevar
el sustento económico al hogar.

Con relación a esta pregunta se tiene que las familias consideran que las mujeres son mejores
en el cuidado de los niños
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Con relación a esta pregunta se evidencia que 23% de las familias están de acuerdo con que
se le debe pegar a una mujer su incumple con su palabra o algún acuerdo que hayan hecho

Frente a esta pregunta el 16% de las familias considera que es necesario pegarle a un hombre
si este incumple un acuerdo que hayan hecho
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En cuanto a esta grafica el 85.6% de las familias establece límites claros y consecuencias
claras y flexibles

Página 17 de 121
Elaboró: Eillen León Botero, Nicole Vasquez y Mariam Aguilar
Revisó: Jose Nicolas Wild, Maria Mercedes Acosta
Aprobó: Jose Nicolas Wild

ESTRATEGIA DE FAMILIA ``NIDO``

Frente a esta pregunta el 38.1% de las familias respondieron que la situación más difícil que
han tenido que afrontar como familia ha sido afrontar una nueva vida después del GAOML
seguido de muerte de un familiar y crisis económica

En cuanto a esta pregunta el 81% de las familias no dudan de su capacidad de toma de
decisiones frente al 19% que si dudan de su capacidad de toma de decisiones
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En esta pregunta el 47% de las familias no analizan que decisiones tomadas funcionaron o
que no funcionaron

Frente a esta pregunta 23,8% de las familias entrevistadas opina que los problemas que tienen
son demasiados complejos de resolver
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Se puede analizar que 38,1% de las familias se sienten inseguras de manejar una situación
complicada a nivel familiar

Se puede analizar de esta pregunta que el 57.1% de las familias han sufrido de insultos,
amenazas por parte de su pareja o algún miembro familiar
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Frente a esta pregunta se tiene que el 28.5% de los familiares se dirigieron en términos
ofensivos hacia algún miembro familiar

Frente a esta pregunta se tiene que el 42.9% de las familias no consultan las decisiones
importantes para la familia con otros miembros de la misma
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Frente a esta pregunta se puede analizar que el 23.6% de las familias han golpeado algunos
de sus hijos o niños a cargo con el ánimo de corregirlos

Con relación a esta pregunta el 38.1% de las familias contestaron que algunas veces se les
hace difícil controlar la ira por lo tanto actúan de manera contundente contra todo lo que les
enfurece

En esta pregunta el 23.8% contesto que algunas veces no pueden contener su ira para perder
el control
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El 23.8% de las familias contestaron que justificarían el uso de la violencia cuando es para
ayudarle a un familiar o en defensa propia

El 42,9% de las familias contestaron que la gente desobedece las normas porque no hay una
autoridad suficiente para hacer un castigo efectivo y que es la única manera de ayudar a la
familia frente a un 57.1% que opina que es lo acostumbrado
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Se puede analizar de esta grafica que el 95.2% de las familias consideran que las personas
pasan por encima de otros con tal de conseguir sus objetivos

Se puede analizar de estas grafica que el 100% de las familias piensas que las personas dicen
mentiras cuando pueden beneficiarse en hacerlo
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Con relación a esta pregunta el 47.7% de las familias piensan que las personas no respetan la
opinión de los demás
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En cuanto a esta pregunta el 47.6% de las familias encuestadas consideran como relevante
como necesidad familiar el fortalecer las relaciones familiares entre padres e hijos, el 42, 9%
el fortalecer la relación de pareja y el 38.1% equilibrar su situación económica

Se puede analizar de las respuestas dadas por las PPR, PDC, PPR-E y familias que es
importante incluir de manera transversal el componente de género en todas las actividades
ya que se evidencio en las respuestas dadas que se le da a la mujer más el rol de cuidadora,
protectora y encargada de la crianza de los hijos y oficios domésticos, en cambio al hombre
se le da más un rol de participación económica.

Es importante trabajar pautas de crianza para reforzar los valores que se han mantenido en
las familias de las PPR/PDC/PPR-E como lo son el respeto, responsabilidad y la tolerancia
ya que se evidencia en las preguntas realizadas maltrato verbal y/o psicológico y físico en
los hijos o niños a cargo.
También se evidencio que se deben abordar los temas en cuanto a toma de decisiones y
afrontamiento de situaciones difíciles en la familia.
Se evidenció también que hay muchos conflictos entre las PPR y su pareja en las cuales son
constantes las discusiones fuertes que pueden llevar a que se dé episodios de Violencia
Intrafamiliar.
El manejo de las emociones es uno de los otros ítems que se evidencia en las respuestas
debido a que se hace pertinente en trabajar el manejo en situaciones de crisis, manejo de la
ira y otras emociones.
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También es pertinente el abordaje de derechos y deberes ciudadanos, así como el
reconocimiento de organizaciones e instituciones del estado para que las PPR, PPR-E y PDC
y familias recuperen un poco la confianza en las instituciones y ejercen su ciudadanía de
manera autónoma.
Se hace necesario el acompañamiento familiar permanente en las PPR/PDC/PPR-E para
ayudar en el tránsito hacia la civilidad ya que fue otra de las respuestas que mayor puntaje se
obtuvo y que haya una verdadera reunificación familiar
Por último, se identificó en esta caracterización que las PPR/PDC/PPR-E y familias que
solicitaron ayuda en que equilibrar situación económica, fortalecer la relación de pareja y
fortalecer la relación entre padre e hijos

7. DESARROLLO DE LA INICIATIVA FASE I Y II 2018
En resumen, se priorizaron las siguientes líneas de acción y sesiones a trabajar en esta
Primera Fase y Segunda Fase:
LINEAS

DE SESIONES

ACTIVIDADES

ACCIÓN
COMUNICACIÓN

SESIÓN 1 Y 2

LINEA DE VIDA FAMILIAR

ASERTIVA,

Y

RESOLUCIÓN DE

CONOCIENDO A NUESTRAS

CONFLCITOS

FAMILIAS

SI,

INICIAMOS

MI NIDITO DE AMOR
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PREVENCIÓN DE
VIF
COMUNICACIÓN

SESIÓN 3 Y 4

ME

COMUNICO

A

LA

ASERTIVA

COLOMBIANA

RESOLUCIÓN DE

APRENDIENDO HACER EL

CONFLICTOS

AMOR Y NO LA GUERRA

Y

VIF
COMUNICACIÓN
ASERTIVA

SESIÓN 5 Y 6

Y

ESCUCHANDO

Y

DIALOGANDO ES QUE SE

RESOLUCIÓN DE

ENTIENDE MI FAMILIA

CONFLICTOS
COMUNICACIÓN

ACTIVIDAD

ASERTIVA

PERDÓN

DE

CIERRE:
Y

RECONCILIACIÓN
COMPONENTE DE GENERO TRANSVERSAL

Segunda Fase:

LINEAS DE ACCIÒN

SESIÒN

NOMBRE

DE

LA

SESIÒN
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RELACIONES

SESIÒN 1

HOY

DECIDO

ASERTIVAS,

TRANSFORMAR A MI

FORTALECIMIENTO DE

FAMILIA

VINCULOS
FAMILIARES, ROLES DE
GENÈRO,

NUEVAS

MASCULINIDADES
ORIENTACIÒN SEXUAL, SESIÒN 2

LA

IDENTIDAD

SEXUALIDAD

SEXUAL,

FIESTA

DE

MI

EMPODERAMIENTO
FEMENINO,
ESTIGMATIZACIÒN
NO

Y

DISCRIMIZACIÒN,

PROYECTO DE VIDA
MANEJO

DE

LAS SESIÒN 3

AHORRA, AHORRADOR

EMOCIONES Y DE LAS

QUE YA VENDRA EL

CRISIS EMOCIONALES,

DESQUITE

PLANEACIÒN
FINANCIERA,
PROYECTO DE VIDA
ROLES

DE

GENÈRO, SESIÒN 4

NUEVAS

MUJERES Y HOMBRES
TODOS AL PODER
Página 29 de 121

Elaboró: Eillen León Botero, Nicole Vasquez y Mariam Aguilar
Revisó: Jose Nicolas Wild, Maria Mercedes Acosta
Aprobó: Jose Nicolas Wild

ESTRATEGIA DE FAMILIA ``NIDO``

MASCULINIDADES,
EMPODERAMIENTO
FEMENINO
RESILIENCIA,

SESIÒN 5

Y TU QUE HUELLAS

RESIGNIFICACIÒN,

QUIERES

DEJAR,

NUEVAS NARRATIVAS,

DEJANDO HUELLAS

AUTOESTIMA

48 Grupos Familiares recibieron acompañamiento e intervención a través de la estrategia de
Familia en más de una ocasión y se evidencio en los mismos un compromiso frente a los
acompañamientos y la participación activa en las mismas.

Se planteó para el desarrollo de la estrategia caracterizar e intervenir a núcleos familiares del
territorio del Magdalena, entre PPR,PPR-E, PDC y Familias, los cuales debían participar en
todas las sesiones (6 sesiones para la primera fase y 5 sesiones para la segunda fase)
establecidas por las sesiones de la estrategia NIDO, para lograr el objetivo de fortalecer a
través de un acompañamiento personalizado a los núcleos familiares de la población
desmovilizada donde se podrían reforzar las capacidades para la resolución de conflicto a
través de las mejoras de las formas de comunicación y las distintas alternativas de resolución
de conflictos en cada uno de los integrantes esto acompañado de la introducción a las
temáticas de la estrategia de género, brindando conceptos básicos acerca de lo que es y cómo
la aplicamos cotidianamente, esto contribuyendo a disminuir la Violencia Intrafamiliar (VIF)
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fortalecimiento de vínculos familiares y la permanencia, arraigo y sostenibilidad en el
proceso; por medio de (1,5) Encuentros grupales mensuales en los meses de Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre y Noviembre
En el segundo trimestre se realizó el diseño de la estrategia NIDO segunda fase y
caracterización de 21 familias; para el tercer trimestre se atendieron 39 grupos familiares y
el cuarto trimestre se atendieron 34 núcleos familiares atendidos en los meses de octubre y
Noviembre que pasaron durante toda la estrategia por lo menos una vez.
Para un total de 67 personas durante el cuarto trimestre entre PPR, PDC, PPR-E y familias
Durante el año 2018 se tiene un total de 48 núcleos familiares atendidos que corresponde a
131 personas (PPR, PDC, PPR-E y familias que estuvieron involucradas)

Se realizaron las sesiones enfocadas a las líneas de acción mencionadas de la siguiente
manera:

8. FASE UNO ESTRATEGIA DE FAMILIA “NIDO”
8.1 SESION No. 01

“Y SI, INICIAMOS CONOCIENDO A NUESTRAS FAMILIAS”
ACTIVIDAD

INSTRUCCIÓN

TIEMPO
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Presentación

de El o la Profesional saluda al grupo, se 5 min

Profesionales

presenta y presenta a su compañero/a.
Dígale su nombre, profesión y tiempo de
estar vinculado a la institución.
Pídales sentarse en círculo de manera que
todos y todas puedan verse la cara

Tejiendo Vidas

Ver Descripción Adjunta

60 Min

La Línea de la Familia

Ver Descripción Adjunta

60 Min

Retroalimentación

Pregunte al Grupo de participantes qué le 10 Min
ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue
lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más
difícil? ¿Qué podemos mejorar?

Cierre

Despídales por el día de hoy. Recuérdeles 5 min
día, hora y lugar del próximo encuentro.

Materiales Necesarios: Lana de varios metros, cuerda larga (Línea de Familia), Rocas,
Palos, Flores, Tarjetas de cartulina, lápices, colores, marcadores y lapicero.
ACTIVIDAD: Tejiendo Vidas
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Objetivo: Reconocer la importancia de las relaciones familiares, fortaleciendo las familias
como ejes de protección social capaces de romper ciclos de violencia y afianzar lazos de
convivencia.
Materiales: Madeja de lana, Marcadores permanentes de varios colores, Cinta de
enmascarar, Pliegos de Papel periódico y Lápices de colores.
Tiempo: 60 Minutos

Tamaño del Grupo: 10 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: Para el desarrollo de esta actividad se utiliza una madeja de
lana. Se organiza a los participantes en un círculo. Para comenzar con el desarrollo de la
técnica, uno de los participantes agarra la punta de la madeja de la lana, para lo cual se sugiere
que sea el profesional quien sea el primero que inicie el ejercicio, lanzando la madeja de lana
hacia uno de los asistentes, mientras lo hace debe mencionar en voz alta como está
conformada su familia, acción que debe repetirse hasta cuando la totalidad de las personas
hayan dicho como está conformado su núcleo familiar o de convivencia. A medida que se va
arrojando la madeja, se forma una especie de “Telaraña” por los cruces que se forma con la
lana.
Seguidamente se debe desenredar la “Telaraña”, para lo cual se debe seguir el mismo
procedimiento y orden que el anterior, con la diferencia de que en esta oportunidad la persona
que inicia el juego (del desenredo) es la última persona que agarro la madeja de lana, la cual
debe arrojar a la persona que anteriormente le lanzo y mientras lo hace debe mencionar una
característica que en su opinión se debe fortalecer en su familia. Así sucesivamente debe
seguir el juego hasta desenredar completamente y la lana quede nuevamente recogida.
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Ejemplo: “Maria lanza la lana a Ernesto y dice: yo tengo tres hijos menores de edad, vivo
con ellos y una hermana mayor, no tengo esposo, porque hace años me separe del papa de
mis hijos. Al final de ese primer ejercicio y ya con el telar armado, cuando corresponda,
Ernesto dirá: Yo deseo que en mi familia seamos más unidos etc.”
Al finalizar el ejercicio, usted deberá tener nuevamente en sus manos la madeja de lana
enrollada y es el momento para hacer una reflexión orientada al porqué de la actividad
realizada. Podrá decir, que ellos tejieron una red, que la familia es justamente eso, una red
que se teje en el cariño, el respeto, reconocimiento del otro y, sentido de ayuda y pertenencia.
Que la familia es el núcleo central de la sociedad, donde se inculcan con ejemplo, patrones
de conducta a los hijos e hijas y debe ser el espacio en el cual se planeen y lleven a cabo
proyectos para el beneficio de todos sus miembros y la comunidad.
ACTIVIDAD: La Línea de la Vida Familiar
Objetivo: Describir cronológicamente los diferentes sucesos o hechos positivos y negativos
que han intervenido durante la vida como familia, marcando una Línea de Vida, desde que
se conocieron hasta el día de hoy.
Materiales: Cuerda gruesa y larga, Piedras y Flores.
Tiempo: 60 Minutos

Tamaño del Grupo: 20 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: La Profesional invitará a los asistentes a participar, podrá
utilizar la siguiente estructura: “En alguna ocasión alguien dijo: El principio para aceptarse
es ser humilde y reconocer tanto los logros como las oportunidades que la vida misma te ha
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dado como proceso de enseñanza”. “La siguiente dinámica requiere de valor para ubicar
en tiempo y espacio esos sucesos que han intervenido en nuestra formación y son en gran
medida la suma de lo que ahora somos”.
Ahora entendamos el significado de cada elemento que tenemos; echemos un ojo a las
piedras, a las flores y los palos que trajimos, los cuales son de diferentes formas y tamaños:
Las piedras: Simbolizan los eventos malos o negativos que como familia se han vivido,
ustedes pudieron haber experimentado algunos eventos muy malos y otros malos, pero no
tanto; entonces para los eventos muy malos, deben escoger las piedras más grandes y para
los no tan malos las piedras pequeñas.
Las flores: Simbolizan los acontecimientos maravillosos que nos han ocurrido en la vida;
cuando un evento ha sido extraordinario se escogen flores grandes y flores pequeñas para los
acontecimientos agradables y significativos; ahora nos gustaría que colocara sobre la cuerda
piedras y flores para todos los eventos importantes que sucedieron durante su vida Familiar.
Palos: Los cuales representan aquellos eventos o situaciones en las que por un error hice daño
a mi familia, hay palos grandes cuando la conducta hirió demasiada a mi familiar y palos
pequeños cuando causé algún daño, pero no fue tan grave.
Luego de explicado que simboliza cada elemento se expresa “Voy a tomar mi línea de mi
vida familiar, mostrar como representación de la vida, la cuerda que estará previamente en el
piso, ubicada en línea recta. Seguido se le indica que tiene un inicio, que es el momento en
el que se conoció con su conyugue y/o compañero/a en el inicio de la línea (cuerda) se le
solicita que indique una fecha y lugar donde se conocieron, a partir de allí se le pide que
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escoja tres Palos que representara tres eventos en las que por un error hizo daño a su familia,
luego que coloque las piedras que considere frente a esos hechos negativos que como familia
han vivido y por último que escoja las flores que representan todos esos hechos maravillosos,
positivos y/o extraordinarios que como familia han experimentado” El instructor ira
mostrando su desarrollo o trayectoria en el tiempo marcando los hechos más representativos
que dieron su formación o lo que ahora son como familia. Al terminar solicitará a los
asistentes reflexionar acerca de todos esos hechos significativos buenos y malos que lo han
construido como ser individual, pero ante todo que han permitido que sigan como familia.
Al concluir el ejercicio por todos y cada uno de los asistentes, “indicará que el pasado quedo
en el pasado y que el futuro se desconoce y lo único que nos queda es el presente y debemos
vivirlo tan intensamente como sea posible”. Al finalizar se sugiere que el instructor pregunte
a los asistentes como se sintieron con la dinámica, sí fue clara y vivencia respecto a que todos
tenemos nuestra propia historia y que ésta ha intervenido para hacer lo que somos, no se
puede cambiar el pasado, pero si podemos aprender de él para forjarnos el presente y tener
el futuro que queramos.
ACTIVIDAD: Retroalimentación – Cierre
Objetivo: Lograr llevar a un espacio reflexivo al PPR,PPRE, PDC o familiar que se
encuentre en la actividad frente a que ha permitido la construcción como pareja.
Materiales: Grabadora.
Tiempo: 15 Minutos

Tamaño del Grupo: 20 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula
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Desarrollo de la Actividad: Como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de
los participantes en la plenaria y los mensajes dados por los participantes, para obtener de
ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir adecuadamente esta parte de la
actividad. Es pertinente hacer énfasis en la familia como un entorno protector y no como un
lugar de violencia y maltrato, invítelos a reflexionar respecto al rol de las mujeres y hombre
y la importancia de estos tanto para la familia, como para la comunidad.
Tenga presente que este momento, es tal vez el más importante de la jornada, pues las
opiniones y reflexiones de cada persona o grupo, permiten identificar problemas, Pregunte al
Grupo de participantes qué le ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue lo que más le gusto?
¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué podemos mejorar?
Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones de los participantes obtenidos en
la plenaria. Resalte la participación de los asistentes en el ejercicio. Haga un énfasis temático,
en la importancia de construir una familia ejemplificante, donde los roles allí presentes, se
anclen desde el afecto, el respeto y el derecho al reconocimiento de la diferencia para
construir y no el uso de la fuerza, la exclusión y el maltrato. Relacione el tema de una familia
unida, como eje fundamental de la construcción del sentido de vida y la decisión por el
cambio orientado al crecimiento y fomento de la convivencia.
Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo
previsto y el respeto por los acuerdos iniciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso.
8.2 SESION No. 02
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“MI NIDITO DE AMOR”
ACTIVIDAD

INSTRUCCIÓN

TIEMPO

Saludo y Pase de planilla de Mencione que iniciamos la segunda sesión 5 min
asistencia

del programa y que al finalizar se hará la
rifa sorpresa con las personas que
asistieron a las dos sesiones del mes.

Vida Impactada

Ver Descripción Adjunta

30 Min

Una Familia Grande, para Ver Descripción Adjunta

40 Min

un Nido Pequeño
El cofre de los recuerdos

Ver Descripción Adjunta

40 Min

Cierre

Ver Descripción Adjunta

30 Min

Quien tiene la Razón

Ver Descripción Adjunta

30 Min

Retroalimentación

Pregunte al Grupo de participantes qué le 10 Min
ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue
lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más
difícil? ¿Qué podemos mejorar?
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Materiales Necesarios: Computador, Video Beam, Sonido (parlantes), Tarjetas con frases,
Dos (2) cajas medianas (cofre), lápices, colores, hojas de block, globos, marcadores,
lapiceros.
ACTIVIDAD: Vida Impactada
Objetivos: Desarrollar habilidades de gestión emocional acordes con las actividades de la
estrategia de familia NIDO de la ARN.
Materiales: Globos, Marcadores, Alfiler, Lapiceros
Tiempo: 30 Minutos

Tamaño del Grupo: 20 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: El facilitador entregara a cada uno de los participantes, un globo
de inflar y pedirá que cada quien lo infle, mencionando que dicho globo simboliza su propia
existencia, su vida. Al inflarlo ese globo se está llenando del aliento de nuestra vida.
Una vez han inflado el globo se les explica que cada persona procederá a escribir una serie
de aspectos sobre la superficie del globo inflado, las cuales son: Su nombre, el nombre de
tres personas más amadas, tres cualidades, tres aspectos por mejorar, una frase que resuma
su vida (tipo eslogan) do s metas y la respuesta a la pregunta ¿cuál es el mejor aporte que ha
hecho a su familia?
El globo deberá cuidarse al máximo durante el ejercicio. Se pide a las personas que, puestos
en píe y caminando lentamente, empiecen a jugar con su vida (el globo) lanzándolo al aire,
intentado cuidarla al máximo; después de un par de minutos, motivara a los asistentes a que
compartan su vida con otras personas y que así mismo reciban la vida de otras personas;
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luego de que jueguen con la vida (el Globo) de otros, de manera sutil el facilitador revienta
algunos globos.
El facilitador debe convocar nuevamente a las personas para que se sienten cómodamente en
sus sillas y poder iniciar la plenaria que girara en torno a la gestión y contención emocional
realizándoles las siguientes preguntas. ¿Qué sentiste?, ¿Dónde lo sentiste? (registro
corporal), ¿Para qué te sirvió esa emoción? ¿Te ha servido para lo mismo en otras
situaciones? ¿Cómo lo controlaste? ¿Qué pensamientos acompañaron esta emoción? ¿Cómo
podría calmar esta emoción?
ACTIVIDAD: Una familia grande para un nido pequeño
Objetivos: Reflexionar en la importancia de las ventajas de la toma de decisiones de manera
conjunta en el ámbito familiar y las características que tienen las relaciones asertivas.
Materiales: Video Beam, Sonido (parlantes), hojas de papel, lapiceros y lápices
Tiempo: 40 Minutos

Tamaño del Grupo: 20 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: Se les pide a los asistentes que se ubiquen en una silla y se
pongan cómodos que se hará la proyección del Video “Una familia grande para un nido
pequeño”. Se solicita a los participantes tomar atención sobre el contenido proyectado, ya
que posteriormente se procederá al análisis y discusión, que consiste en pedir a los asistentes
que respondan a algunas preguntas que la profesional plantee como: ¿Qué observaron en el
video? ¿Tiene alguna relación con la realidad de su hogar? ¿Alguna vez ha experimentado
esta situación? ¿Cómo fue afrontada como familia? ¿Qué mensaje nos da el video?
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ACTIVIDAD: El cofre de los Recuerdos
Objetivos: Reflexionar acerca de la importancia que tiene el poder dedicar un tiempo a
mirarnos en nuestro interior para poder sanar heridas y hacer procesos de resiliencia.
Materiales: Hojas de papel, lapiceros y lápices, dos (2) Cajas en forma de cofres.
Tiempo: 40 Minutos

Tamaño del Grupo: 20 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: A cada uno de los asistentes se les presentan dos (2) Cajas que
representa un cofre, cada uno estarán marcados con una etiqueta. Cofre uno (1) “Recuerdos
Agradables” y cofre dos (2) “Recuerdos dolorosos”.

Se hace entrega a cada participante de dos hojas en blanco en una de ellas escribirán los
recuerdos más bonitos que han tenido con su familia y en la otra los recuerdos no tan buenos
que han vivido como familia, posteriormente los guardaran en cada uno de los cofres
correspondiente a cada recuerdo. Todos los participantes deben dejar en los cofres
correspondientes sus recuerdos; se les recuerda que cada recuerdo que escriban será de forma
anónima, lo cual implica no consignar su nombre en el papel.

Luego de terminado la primera parte del ejercicio, se invitará de manera voluntaria a que una
persona del público, escoja de cada cofre un recuerdo y lo lea en voz alta, buscando en cada
recuerdo que se lea una reflexión de las situaciones escritas. Se puede llevar a la misma por
medio de preguntas orientadoras como ¿Esta situación expresada se asemeja a alguna
situación vivenciada con su familia? ¿Cómo fue afrontada como familia? Etc.
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ACTIVIDAD: Quien tiene la Razón.
Objetivos: Buscar a través de ejercicios de Programación Neurolingüística que se pueda
cambiar lo que sientes cada vez que recuerdas un evento incómodo de tu pasado. Materiales:
Sillas.
Tiempo: 30 Minutos

Tamaño del Grupo: 20 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: El/La profesional explica que va a leer algunas frases que utiliza
la sociedad colombiana que tiene que ver con ideas ´´machistas´´ o ´´feministas´´ y las
personas que no estén de acuerdo se sentaran en unas sillas disponibles para ellas y las que
están a favor de estas ideas se quedaran en su lugar, las frases son:


“Los hombres son más fuertes que las mujeres”



“Los hombres tienen el poder en la familia”



“Las mujeres deben cuidar a los niños”



“Los hombres pueden tener relaciones con muchas mujeres”



“Las mujeres pueden tener relaciones con muchos hombres”



“Las mujeres son menos fieles que los hombres´´



“Los hombres deben ser fieles”



“Las mujeres no deben salir de la casa”



´´Me oriento fácilmente en cualquier lugar´´



´´Me gusta el color rosa´´



´´Me gusta conducir rápido´´
Página 42 de 121

Elaboró: Eillen León Botero, Nicole Vasquez y Mariam Aguilar
Revisó: Jose Nicolas Wild, Maria Mercedes Acosta
Aprobó: Jose Nicolas Wild

ESTRATEGIA DE FAMILIA ``NIDO``



´´Me gusta el fútbol o/y los deportes de equipo en general´´



´´Considero que el sexo es una de las tres cosas más importantes en una rel
ación de pareja´´

Luego de la lectura de cada frase se busca que cada uno explique porque está o no está de
acuerdo con las mismas, buscando siempre la participación activa de todos los asistentes.
8.3 SESION No. 03

´´ME COMUNICO A LA COLOMBIANA´´
ACTIVIDAD

INSTRUCCIÓN

TIEMPO

Saludo y Pase de planilla de Mencione que iniciamos la tercera sesión 5 min
asistencia

del programa y agradezca su participación
en la estrategia

Enlazados

Ver Descripción Adjunta

30 Min

Teléfono Roto

Ver Descripción Adjunta

40 Min

Los hombres también lloran

Ver Descripción Adjunta

50 Min

Cierre

Ver Descripción Adjunta

20 Min

Retroalimentación

Pregunte al Grupo de participantes qué le 10 Min
ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue
lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más
difícil? ¿Qué podemos mejorar?

Materiales necesarios: Lapiceros, hojas de papel, imágenes y lecturas
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ACTIVIDAD: ´´Enlazados´´
Objetivos: Fomentar el conocimiento entre los participantes y mejorar la comunicación
Tiempo: 20 minutos Tamaño del grupo: 20 familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la actividad: Se inicia con una actividad de romper el hielo ´´enlazados´´ que
consiste en que cada participante debe seleccionar una persona para que sea su pareja en la
actividad y se deben sentar en el piso colocándose de espalda con espalda y luego estando
así se entrelazan los brazos. Cuando todas las parejas estén en el suelo sentadas y entrelazadas
se les explica que el ejercicio consiste en levantarse sin dejar de estar enlazados y que solo
podrán utilizar sus piernas para colocarse en pie, además deben diseñar una estrategia para
poder lograr este objetivo y utilizar mucho el trabajo en equipo. Al final se invita a una
reflexión respecto a cómo la dinámica que hicieron se relaciona con el tema a trabajar en el
encuentro respecto al trabajo en equipo familiar se pueden realizar preguntas como:


¿Cuándo podríamos decir que nuestra familia nos ayuda para que no pongamos de
pie?



¿Cuándo por el contrario sentimos que la familia o algunos miembros de la familia
nos jalona hacia abajo y dificulta las cosas?

ACTIVIDAD: ´´Se dice de mi´´
Objetivos: Mostrar que la comunicación entre las personas a menudo puede ser imprecisa
especialmente si involucra a muchas personas.
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Desarrollar comprensión del proceso de comunicación, especialmente de la dificultad
de mantener la precisión de la información cuando se pasan mensajes de una persona
a otra.

Tiempo: 60 minutos

Tamaño del Grupo: 20 familias

Lugar: Aire Libre

Desarrollo de la Actividad: Los participantes se ubicarán en una fila, luego se le pasara a la
primera persona de esa fila el siguiente mensaje:
Se le pide que diga lo siguiente: “Voy a contarte algo que quiero que escuches con
atención, “La hermana de mi tía abuela les dijo a sus sobrinas que mi hermano Secundino
se fue al pueblo vecino a comprar una herramienta para amarrar la campana del cuello de
la marrana, que se cruza todo el día para la finca de Pepe. Así cuando la marrana camine
por la vereda que lleva a donde don Pepe, el sonar de la campana le avisara a Secundino
que debe salir corriendo para evitar que la cerda se le escape a mi tía abuela”, la persona
que recibe el mensaje le dice lo que escucho al que sigue en la fila y así sucesivamente
hasta llegar hasta el último de la fila
Léale el mensaje. No permita que el resto del grupo oiga su mensaje. No permita a
ninguno de los participantes anotar el mensaje. A aquellos que reciben el mensaje no se
les permite hacer preguntas, pedir aclaraciones ni solicitar la repetición del mensaje.
Luego se le Pide al último participante repetir en voz alta para el grupo entero el mensaje
que ha recibido.
Reflexión:
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¿Puede hacer comentarios u observaciones acerca de lo que le paso al mensaje al pasar de
una persona a otras?
¿Qué factores le ayudan a memorizar el mensaje? ¿Qué factores contribuyeron a la
confusión?
ACTIVIDAD: ´´Los hombres también lloran´´
Objetivo: Explicar a través de casos reales la equidad de género en la familia y en la sociedad
Tiempo: 40 minutos

Tamaño del grupo: 20 familias

Lugar: Aire Libre

Desarrollo de la actividad: Luego continua con la actividad “Los hombres también lloran”,
se les pide a los asistentes que conformen grupos de acuerdo al número de personas que estén,
y se les da unos casos, en cada caso se narra una situación particular que viven los hombres
´´Machistas´´
CASO N° 1 JUAN: Me llamo Juan. Soy agricultor. Tengo 45 años. Soy muy macho. Trabajo
de sol a sol para llevar el sustento a la casa. Mis papás me enseñaron a ser bien responsable
y a trabajar mucho. Yo no tengo vicios, todo lo que obtengo es para la casa. No me gusta
salir a divertirme porque eso es perder el tiempo. Me gusta trabajar. Únicamente cuando hay
fiestas estas patronales salgo un rato con mi esposa y los niños, para que ellos se distraigan,
pero yo preferiría quedarme en la parcela. Lo único que me gusta es tomar de vez en cuando
un trago. Me encanta proteger a mi familia y que me necesiten. No lloro. Llorar es de mujeres,
y yo no soy Mariquita. A mí no me manda nadie. Hago lo que me da la gana, a nadie le doy
cuentas, porque un hombre no tiene que darle explicaciones a nadie de lo que hace. Voy a la
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misa todos los domingos y me gusta comulgar. Hay que tenerle respeto a las cosas de Dios.
Para mí lo más importante es la familia. Pero en mi casa yo soy el que mando y doy las
órdenes. No me gusta que me pidan explicaciones ni darle cuentas a nadie, porque el hombre
se manda solo, nace solo y muere solo, y tiene que darse a respetar. Me gusta que mi mujer
me tenga lista la comida y que todos se levanten bien temprano. No me gusta que ella use
pantalones. Me gusta que vista como las mujeres. Es que ahora hay unas mujeres que ya no
saben ni cocinar. ¿Hablar de sentimientos?... ¿Para qué? Eso no se hace, a nadie le importa,
eso me lo guardo yo. No le cuento a nadie mis problemas, soy solo, como el llanero solitario.
Yo no lavo, no plancho, no cocino, eso lo hace mi mujer. No me gusta que las mujeres me
manden y me desobedezcan. No me gusta que mi mujer salga a la calle, porque puede hacerse
de amigas que me le pueden dar malos consejos. Es mejor que la mujer esté en la casa. Sí me
gusta tratar muy bien a las personas que nos visitan, que la mujer les dé café. Hay que ser
educados con los visitantes. Tengo seis hijos: tres hombres y tres mujeres. Yo los quiero
mucho, sobre todo a las mujeres, les demuestro mucho cariño. A los hombres los trato muy
rudo, los traigo a trabajar para que se hagan hombres. Ahora estoy en problemas porque mi
mujer quiere participar en un comité que se hizo en la comunidad para participar en un
programa de agricultura sostenible. ¿Por qué tienen las mujeres que meterse en asuntos de
hombres?
CASO N° 2 CECILIO: Pertenezco a una comarca indígena. Tengo 40 años. Trabajamos la
tierra. Mi esposa y yo somos dirigentes de varios comités; yo soy presidente de un comité de
salud y ella es presidenta de una asociación de agricultores y agricultoras que practicamos la
agricultura sostenible. Al principio me daban celos que ella participara en las reuniones,
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porque pensaba que me iba a ser infiel. Muchos compañeros piensan así y no dejan que las
mujeres asistan a reuniones o sean dirigentes. A algunos no les gusta que ellas vayan a
hacerse exámenes médicos, porque se ponen celosos. Pero yo, poco a poco, he ido cambiando
mis ideas. Ahora me doy cuenta de que tanto ella como yo tenemos los mismos derechos de
participar en las organizaciones y en las actividades que nos gustan. Yo le tengo confianza.
El único problema que tenemos es que a mí me cuesta mucho tenerles paciencia a mis hijos,
y me enojo muy feo, les grito y hasta los golpeo cuando me desobedecen. Además, cuando
tengo problemas me cuesta mucho hablar de eso, porque creo que los hombres no tenemos
que mostrar debilidad. Yo aprendí a aguantar los problemas y a dar la cara y, aunque tenga
problemas, demostrar que estoy muy bien relajado y tranquilo, sin buscar ayuda para que no
se observe mi debilidad.
CASO N° 3 LUIS: Soy chofer de taxi. Antes trabajé como policía. Tengo 35 años. La doña
tiene que decirme donde va. Yo la paso llamando por teléfono; si no me contesta me emputo.
Seguramente anda con otro... Y me las paga... Soy muy celoso. No permito que ella salga
sola, me molesta que quiera salir con sus amigas. ¿Para qué tiene que salir con otras personas
si me tiene a mí? Tampoco me gusta, cuando llego a mi casa, que estén vecinas metidas
hablando con ella. No me gusta la ropa que ella usa, es muy provocativa. Desde la Biblia se
sabe que el hombre es el que debe mandar en la casa. ¡Ah, y se me olvidaba decirles! Estoy
separado porque me aplicaron medidas cautelares porque dicen que yo agredí a mi esposa.
Lo que hice fue que le di un empujón porque salió sin mi permiso.
CASO N° 4 MANUEL: Soy obrero de construcción. Tengo 26 años. Soy muy fuerte y me
gusta demostrar a mis compañeros que soy más fuerte que ellos. Cuando se puede, me voy
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con mis amigos a tomar tragos y a bailar. Además, me encantan las mujeres. Con mis
compañeros hacemos concursos a ver quién les dice mejores piropos a las muchachas que
pasan por la calle cuando estamos trabajando.
Creo que tengo buena relación con mi familia. Trato bien a mi esposa y a mis hijos. Ahora
no soy celoso, tengo confianza en ella y no me preocupa que ella trabaje o tenga actividades
con otras amigas u otras personas. Antes sí era muy celoso, y por eso perdí a mi primera
esposa. Yo nunca me pongo triste, lo único es que a veces me pongo triste, pero lo aguanto
porque soy muy macho. Nunca he cocinado ni he hecho oficios domésticos. Nunca hablo de
mis sentimientos y menos de lo que me pone triste. Prefiero guardármelo porque si hablo no
voy a solucionar nada. No necesito que nadie me ayude, aunque me sienta mal no se lo digo
a nadie y me hago el valiente, aunque me esté muriendo. Eso le molesta a mi esposa. Ella me
reclama y me dice que no soy romántico, que no hablo de mí y que no tengo detalles de cariño
para ella. No entiendo a las mujeres, mis detalles son el trabajo, ¿qué más desea? Ah, se me
olvidaba decirles que hace poco tiempo me encontraron una úlcera en el estómago. Dicen
que fue por tensión, pero yo no sé si vivo tensión o no.
CASO N° 5 CARLOS: Trabajo como mensajero, tengo 28 años, estudio en las noches. A
mí me educaron de una manera machista. Desde que estaba pequeño, mi papá me decía: “Ser
hombre es no dejarse de nadie. Si alguien lo molesta, hay que romperle la cara”. Pero desde
joven pude irme abriendo a otras ideas porque estuve en grupos de pastoral juvenil que me
ayudaron a abrir los ojos y a ver que los hombres podemos dejar de ser machistas. Después,
pude asistir a talleres y grupos de masculinidad y ahí aprendí que los hombres estamos
acostumbrados a tener el poder y a demostrar que somos muy machos, y que esto produce
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efectos negativos en la relación con las mujeres, como, por ejemplo, la discriminación de
género, la falta de equidad y la violencia. Hace un año tengo una novia con quien me llevo
muy bien. No crean que fue fácil cambiar mi manera de pensar, perdí varias novias por mis
ideas machistas. Antes controlaba mucho a las novias y ellas se cansaban de mí porque yo
pasaba encima de ellas vigilándolas. Pero por suerte pude cambiar a tiempo.
CASO N° 6 BARTOLO: Soy maestro. Tengo 30 años. Me gusta mucho enseñar y soy muy
activo en la escuela donde trabajo. Me gusta mucho ayudar a los niños y a las niñas. Tengo
un problema, y es que me dicen el papi, porque yo soy muy bueno para el sexo. Como macho
que soy no dejo pasar ninguna aventura sexual que se me presente. Soy bien “arrecho”8 y
me encanta tener relaciones sexuales.
Mi papá tenía varias mujeres además de mi mamá. Además, me gusta mucho “tomar”, “beber
aguardiente o cerveza”. Hasta he llegado a tener tres novias además de mi esposa, yo puedo
con todas. Ahora solo tengo dos mujeres y tengo un problema. Mi esposa se dio cuenta y me
echó de la casa. Y yo creo que quiero a las dos. No sé qué hacer, no soporto la soledad. Dios
dijo: “No es bueno que el hombre esté solo”. A veces pienso que morirme sería la solución.
Y esto me da vergüenza, porque yo, como maestro, debería dar el ejemplo.
CASO N° 7 RUBEN: Tengo 40 años. Soy divorciado y ahora vivo con otra mujer. Tengo
una Maestría en Administración Financiera y soy además economista. Soy gerente de un
banco. Llevo una vida muy ordenada. El problema es que tengo muy mal carácter, me enojo
por todo, aunque trato de no demostrarlo, es que soy muy perfeccionista y las cosas tienen
que hacerse a mi manera, a como yo digo. ¿Por qué las personas hacen tan mal los trabajos?
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Eso sucedía en mi casa, mi esposa y mis hijas no querían tener la casa como yo quería, no
me hacían caso, hasta que mi esposa se cansó. No vio todo lo que yo hacía por ella, lo bien
que la tenía, porque les compraba de todo. Y se divorció de mí porque según ella, no se podía
vivir conmigo, que nunca le hablaba de mis sentimientos y que la estresaba toda con mis
perfeccionismos. ¿Qué le costaba complacerme en ser más ordenada? Y lo peor es que la
muchacha con quien vivo ahora, aunque está muy guapa, también me reclama que soy muy
perfeccionista y que me refugio mucho en mi trabajo. Hasta me reclama que no la llevo a
pasear.
CASO N° 8 RONY: Tengo 16 años. Antes estudiaba, pero me salí del colegio porque me
costaba mucho la matemática. Me gusta el fútbol, pero ahora no hago nada. En mi casa, mis
tatas12 me dicen que debo trabajar. A mí me gustaría para tener algo de plata. Cuando salgo
con los compas necesito plata para poder comprar cerveza. La vez pasada hicimos un
concurso a ver quién aguantaba tomar más cervezas. Me gusta bailar “reguetón” y así
conquisto nenas. Bailo bien y yo les digo que ellas me gustan, pero la verdad es que sólo me
gustan para ver qué puedo lograr de ellas, o sea, que se dejen tocar o tener sexo. Cuando uno
está en estas edades, si te sale una oportunidad de estar con una mujer, uno la aprovecha y
no piensa en nada. Hace poco me invitaron a un taller con un nombre rarísimo, un taller de
masculinidad. Y me preguntaron qué pensaba yo que era un hombre. Yo les dije que para mí
un hombre debe ser trabajador, llevar dinero a la casa, no dejarse de las mujeres, no llorar,
demostrar que él es el que lleva los pantalones, y lo más importante, dejar bien satisfecha a
una mujer en el sexo. Ah, también dije que no hay que dejar que otros te molesten o se burlen;
si eso pasa, hay que defenderse, rompiéndoles la cara si es necesario. No estuvo feo el taller.
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Me puse a pensar muchas cosas que antes no pensaba, como, por ejemplo, si seré machista o
no.
Luego de que socializan el caso, cada uno de los grupos debe responder las siguientes
preguntas:


¿Conoce o ha conocido usted a hombres (familiares, amigos) que piensen o se
comporten como ellos?



¿Se identifica usted o se ve reflejado en algunas de las frases o situaciones que ellos
cuentan?



¿Qué piensa usted de estos hombres? ¿Reflejan situaciones de los hombres de su
comunidad?



¿Creció usted con el código masculino de “todo está bien” y con la máscara de la
masculinidad para ocultar los sentimientos más profundos?



¿Qué efectos ha tenido en su vida esta forma de crianza machista?



¿Qué opina usted de las formas de control de los hombres hacia las mujeres que se
mencionan en los casos?

En cada pregunta que se haga y dependiendo de las personas que estén a favor o en contra se
les pide que den su opinión resaltando en cada opinión la equidad de género y explicando los
conceptos patriarcado y nuevas masculinidades.
Actividad de cierre: ´´Sexo: femenino o Masculino´´
Objetivo: Realizar un análisis de lo aprendido por las familias
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Tiempo: 10 minutos

Tamaño del grupo: 20 familias

Lugar: Aire Libre

Desarrollo de la Actividad: Se le muestra las siguientes imágenes

y se les pregunta ¿Qué piensa que es el hombre y quien la mujer ¿Por qué?, se les pide que
describan la mayor parte de las características de diferencia
Luego se les hace énfasis que es difícil cambiar las creencias que se tienen ya que casi toda
una vida ha vivido, escuchado y realizado acciones que conllevan a dar mensajes de
inequidad de género que se trasmite de generación en generación y que es importante aplicar
lo aprendido y se culmina realizando una retroalimentación de lo aprendido en la actividad.
8.4 SESION No. 04

´´APRENDIENDO HACER EL AMOR Y NO LA GUERRA´´
Materiales necesarios: habladores, video beam, computador, volantes con información
acerca de los tipos de violencia y entidades encargadas.
ACTIVIDAD

INSTRUCCIÓN

TIEMPO
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Saludo y Pase de planilla de Mencione que iniciamos la cuarta sesión 5 min
asistencia

del programa y que al finalizar se hará la
rifa sorpresa con las personas que
asistieron a las dos sesiones del mes.

Canasta Revuelta

Ver Descripción Adjunta

10 Min

Cada Caso en su lugar

Ver Descripción Adjunta

50 Min

Día de Cine

Ver Descripción Adjunta

40 Min

Cierre

Ver Descripción Adjunta

30 Min

Retroalimentación

Pregunte al Grupo de participantes qué le 10 Min
ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue
lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más
difícil? ¿Qué podemos mejorar?

ACTIVIDAD: ´´Canasta Revuelta´´
Objetivo: Fomentar el reconocimiento del otro a través de la actividad rompe hielo
Tiempo: 10 minutos

Tamaño del grupo: 20 familias

Lugar: Salón

Desarrollo de la actividad: Todos los participantes se forman en círculos con sus respectivas
sillas. El Profesional Reintegrador se queda en el centro, de pie. En el momento que el
coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡Piña!, éste debe responder el nombre del
compañero que esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre del que tiene a
su izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, esta persona pasa al
centro y el profesional Reintegrador ocupa su puesto. En el momento que se diga ¡Canasta
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revuelta!, todos cambiarán de lugar. (El que está al centro, deberá aprovechar esto para
ocupar uno y dejar a otro compañero al centro).
ACTIVIDAD: ´´Cada caso en su lugar´´
Objetivo: Dar a conocer la ruta de atención de Violencia intrafamiliar. Promover su uso para
la protección y manejo adecuado de situaciones de violencia.
Tiempo: 50 minutos

Tamaño del grupo: 20 familias

Lugar: Salón

Desarrollo de la actividad: Previamente se coloca en las paredes del salón el nombre de las
entidades de atención que se encuentran en el territorio en caso de VIF como: Fiscalía,
Comisaria De Familia, ICBF, Hospital o centro de salud, Policía, inspección De Policía,
hogar de acogida. Y Se Inicia con una pregunta orientadora ¿Qué son las Rutas de
Atención?, luego de esto se les explica a los asistentes en que consiste las rutas de atención:
Ruta de Atención: acciones que deben ser desarrolladas por las instancias y actores en
relación con sus cuatro componentes: promoción, prevención, atención y seguimiento
definen las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención de Acciones
intersectoriales y sectoriales orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de las
personas.
Se les pide a los asistentes que se organicen en grupos según número de participantes y a
cada grupo se les entrega un caso, el cual debe analizar y ubicarse en la entidad encargada de
la atención de cada caso según corresponda
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Luego que la PPR, PPR-E, PDC y sus familias hayan identificado las rutas de atención
ubicadas en su territorio y las funciones que cumple cada una, se continua con el cierre de la
actividad resaltando la importancia que tiene el reconocer La Red de Apoyo, debido a que
permite brindar atención a las familias que sufren una situación de violencia y es de gran
importancia que estas sean conocidas y puedan ser utilizas correctamente.
Al final de la jornada se entregará a cada PPR, PPR-E, PDC un volante informativo de las
Rutas de Atención Ubicadas en el territorio.
ACTIVIDAD: ´´Día de Cine´´
Objetivo: Identificar los tipos de violencia que se ejerce en una relación de pareja
Tiempo: 40 minutos

Tamaño del grupo: 20 familias

Lugar: Salón

Desarrollo de la actividad: Se proyecta un resumen de la película ´´cicatrices´´
https://www.youtube.com/watch?v=hVm1FuXuYH0, Luego se realiza un análisis de este
resumen teniendo en cuenta el rol de cada personaje y se les explica los tipo de violencia
vistos en el resumen de la película:
Tema o temas que aborda el contenido de la película
La película muestra una aparente típica familia latinoamericana, donde una serie de eventos
que fueron saliendo de control genero un caso de violencia intrafamiliar, donde las víctimas
no se limitan a la pareja protagonista de la trama, sino también el hijo, así como a su entorno
familiar y laboral, al tener que soportar también que observar los diversos enfrentamientos
por partes de la pareja central.
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Refleja la violencia intrafamiliar, el machismo, la violencia patrimonial y económica, el
maltrato físico y psicológico del hombre contra la mujer, lo religioso, lo ético y la moral.

5.- Tipos de Violencias evidenciadas en la película:
-

Violencia psicológica: Se evidencia el constante maltrato por parte de Julián hacia su
pareja, con constantes comentarios degradantes que generaban daño sobre la integridad
emocional de la afectada. Amenazas, de igual manera que el tipo de violencia anterior,
constantemente se mostraron casos de amenazas de acciones a tomar por parte de Julián hacia
su pareja.

-

Violencia física: Conociendo el ciclo de la violencia, en este caso de igual manera se da un
avance progresivo de la violencia hasta llegar a una explosión de violencia física.

-

Violencia doméstica: se observa empleo de fuerza física y violencia psicológica,
intimidación y amenaza contra la mujer por parte del cónyuge

-

Violencia patrimonial y económica: Esta se evidencia en el momento de la separación, la
forma en que Julián trata de manipular la situación económica de clara y los bienes que posea,
así como el dinero que aportaría a la manutención de su hijo.

-

Violencia sexual: Se trata de la violencia que se ejerce a través de comportamientos o
actitudes temporales o permanentes que atentan contra la dignidad y la libertad sexual de las
personas, bien sean adultas, adolescentes, o niños.
Luego de realizar el análisis de la película se continúa con una retroalimentación de lo visto
realizando las siguientes preguntas orientadoras:


¿Cómo se sintieron?
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¿Qué les impactó?



¿Qué les llamó la atención?



¿Cuáles son los temas centrales (de qué trata la película)



¿Qué tipo de violencia se observa en la película?



¿Qué genera la violencia?



¿Cómo podemos resolver los problemas de violencia?



¿Con quiénes contamos para resolver estos problemas de violencia?

Actividad de cierre: ´´Me reconozco´´
Tiempo: 30 minutos

Tamaño del grupo: 20 familias

Lugar: salón

Desarrollo de la actividad: El profesional coloca música (es importante seleccionar una
música suave que permita la concentración, ojalá música instrumental) y pide a los
participantes que caminen en la sala. El profesional pide a todos que realicen las siguientes
acciones como: caminen como machos, luego como mujeres, corran como hombres, luego
corran como hombres, peleen como mujeres, luego como hombres, lancen algo como
hombres luego como mujeres, luego que actúen como una persona con confianza, como una
persona sumisa, como una persona agresiva, como una persona que respeta los demás, como
una persona feliz, como una persona infeliz. En este punto se detiene la música y se les
pregunta si hacer algo como ´´hombres´´ o ´´mujeres´´ les quita o les agrega valor y se hace
una reflexión de esto con los asistentes
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Más adelante el profesional cambia la música (nuevamente es importante seleccionar una
música suave que permita la concentración, ojalá música instrumental). El profesional
liderará ejercicios de estiramiento para relajar el cuerpo. Luego les da a las participantes
vendas para cubrir los ojos. Con la música y los ojos vendados, el profesional pide a los
participantes que se queden en el lugar donde están y empiecen a escuchar la música y a
dibujar con las manos o con el cuerpo como prefieran, una flor, el viento, el amor. Luego el
profesional pide de los participantes que empiecen a consentirse a sí mismos, sus manos, sus
brazos, su corazón, y que piensen en “lo valioso que es su cuerpo”, piensan que su cuerpo es
“lo más bonito que poseen” y que repitan frases como: ´´ yo me amo´´ ´´me valoro´´ ´´soy
importante´´ ´´soy inteligente´´ etc. Para terminar el ejercicio cada uno debe abrazarse a sí
mismo.
El profesional pide de los participantes que se retiren las vendas y se les realiza las siguientes
preguntas:


¿Cómo se sintió haciendo los diferentes ejercicios?



¿Sentían algunos bloqueos/miedo/vergüenza en el cuerpo?



¿Alguien sentía algún dolor en el alma?



¿Qué señalamos con el cuerpo?



¿Cómo maltratamos a veces nuestro cuerpo?



¿Cómo podemos valorar más nuestro cuerpo?

8.5 SESIÓN No. 05

“DIME COMO TE COMUNICAS Y TE DIRÉ QUE TANTO ESCUCHAS”
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ACTIVIDAD

INSTRUCCIÓN

TIEMPO

Saludo y Pase de planilla de Mencione que iniciamos la quinta sesión 5 min
asistencia

del programa y que al finalizar se hará una
evaluación de lo vivenciado

Sexo, Genero y Orientación Ver Descripción Adjunta

45 Min

Sexual
La Historia de los Burros

Ver Descripción Adjunta

60 Min

Cierre

Ver Descripción Adjunta

30 Min

Retroalimentación

Pregunte al Grupo de participantes qué le 10 Min
ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue
lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más
difícil? ¿Qué podemos mejorar?

ACTIVIDAD: Sexo, Genero y Orientación Sexual
Objetivos: Promover la equidad de género por medio de la conceptualización de términos
básicos
Materiales: Ninguno
Tiempo: 45 Minutos

Tamaño del Grupo: 20 Familias

Lugar:

Aire

Libre, Aula
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Desarrollo de la Actividad: Se inicia el ejercicio preguntando a cada uno de los participantes
las personas ¿cuál es su sexo? ¿Cuál es su género? Y ¿Cuál es su orientación sexual?
Previamente se eligen una o dos personas del salón o los facilitadores quienes a la pregunta
cual su orientación sexual dirá una diferente a la que “normalmente” está establecido por
ejemplo si es hombre dirá homosexual y si es mujer dirá bisexual, esto con el fin de observar
las reacciones de los asistentes a lo que se sale de la “norma” y retroalimentar lo aprendido.
Se continúa hablándoles sobre el rol que ha ejercido la mujer en los últimos años y cómo la
sociedad en general ha vulnerado sus derechos. Se les entrega escrita y se coloca a escuchar
las canciones te compro tu novia de Ramón Orlando y la canción infantil arroz con leche,
con el fin de que analicen la letra e identifiquen los estereotipos y roles de género. El
facilitador realizará una retroalimentación de lo expresado por los asistentes.
Se continúa explicándoles estos conceptos:
Sexo: ¿Con qué genitales he nacido?
Condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres sexuales primarios
masculinos, femeninos o combinados (intersexualidad). Esto incluye órganos sexuales
internos y externos, cromosomas y hormonas. Nuestro sexo no determina nuestra identidad
ni la orientación de nuestro deseo sexual.
Género: ¿Qué características se asocian al hombre/mujer?
Se refiere a los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos
que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las mujeres. Así, el rol sexual
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o de género (¿cómo soy y actúo al sentirme mujer u hombre?) consiste en los rasgos de
personalidad y pautas de comportamiento socialmente considerados masculinos o femeninos
en un marco cultural o histórico concreto. Esta masculinidad/feminidad viene determinada
por la educación y la cultura en la que nace y crece la persona.
Identidad de género: ¿Con qué género me identifico?
Sentimiento de pertenencia al género masculino o femenino (ser/sentirse hombre o mujer).
Suele establecerse en los primeros años de infancia y afecta al modo en que sentimos y
expresamos emocionalmente nuestro género.
Transexual:
En algunas personas no coincide el sentimiento de pertenencia a un género con los genitales
que tienen. Esto puede llevarles a sentirse atrapados/as en un cuerpo extraño. La mayoría
siente que ha habido un error. En consecuencia, algunos desean modificar sus características
sexuales, a nivel genital y físico general. El proceso de transición o “transexualizador” se
basa en la adaptación corporal mediante terapia hormonal pudiendo finalizar con operación
de cambio de sexo.
Transgénero:
Se refiere a personas que se identifican con el sexo opuesto pero no se han sometido a un
cambio de sexo.
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Travesti:
Se trata de un comportamiento e identidad transgénero en el que la persona expresa a través
de su modo de vestir un rol de género socialmente asignado al sexo opuesto (cross-dressing).
No siempre implica un deseo de pertenencia al sexo opuesto, puede ser un simple modo de
diversión o erotismo. La orientación sexual también puede ser tanto heterosexual u
homosexual.
Orientación sexual: ¿Quién me atrae sexual y emocionalmente?
La orientación del deseo sexual influye a la hora de escoger a la persona con la que queremos
establecer vínculos sexuales y emocionales. Suele establecerse en la adolescencia, aunque no
necesariamente de forma fija. Las personas pueden considerarse heterosexuales cuando se
sienten atraídas hacia personas de distinto sexo al propio. Son homosexuales en el caso de
que la atracción se dé hacia personas de mí mismo sexo. O bisexuales si se produce una
atracción hacia ambos sexos.
Se profundiza un poco en la explicación sobre, “ser hombre” o “ser mujer” y que va mucho
más allá de la genitalidad y que lo mismo ocurre con la sexualidad.
Para finalizar la actividad se realizará el análisis de las dos actividades: El/la facilitadora
promueve una conversación grupal en torno a las siguientes Preguntas: ¿Cuáles son las
condiciones básicas para tener una buena comunicación? Orientando la conversación hacia
las características de un proceso de comunicación adecuado, resaltando especialmente
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aspectos como la claridad, la comunicación no verbal, la escucha, la disposición, la
motivación y la retroalimentación.
2. “La historia de los burros”(Anexo 2)
OBJETIVO: Buscar estrategias y alternativas como elementos básicos para la búsqueda de
solución de problemas.
TECNICA Reflexión de dibujo o historieta.
TIEMPO 1 hora 30 minutos.
MATERIALES Hojas de block, lápices o esferos; historieta de los burros (secuencia de las
6 escenas de la historieta recortada)
VALORES que se trabajaran en el desarrollo de las diferentes actividades de esta habilidad:
Prudencia, Respeto por el otro.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se organizan a los participantes en grupos de a 4 personas y a cada grupo se le entregará una
historia de los burros con sus 6 escenas recortadas.
El propósito es que cada grupo organice las escenas de acuerdo a como ellos creen que va la
historia y describirán a sus compañeros lo que sucede en la misma.
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Posteriormente el capacitador les invitará a reflexionar sobre las diferentes situaciones de la
cotidianidad en donde se presentan conflictos y cómo los conflictos pueden tener solución si
las dos partes se ponen de acuerdo.
Finalmente, se les presentará el siguiente lema: “En un conflicto Yo soy parte de la solución”
de manera que sea la conclusión de la actividad.
8.6 SESION No. 06

´´FORJANDO CAMBIOS EN MI FAMILIA´´
ACTIVIDAD

INSTRUCCIÓN

TIEMPO

Saludo y Pase de planilla de Mencione que iniciamos la sexta sesión 5 min
asistencia

del programa y ultima de esta primera fase.
Agradezca

su

participación

en

la

estrategia.
Moldeando Nuestras Vidas

Ver Descripción Adjunta

120 Min

Retroalimentación – Cierre

Pregunte al Grupo de participantes qué le 20 Min
ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue
lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más
difícil? ¿Qué podemos mejorar?

Materiales necesarios: Arcilla, Parlantes, música de relajación o sonidos de la naturaleza,
velas y fósforos para encenderlas.
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ACTIVIDAD: Moldeando nuestras vidas.
Objetivos: Generar cambios orientados al crecimiento, que propendan por el fortalecimiento
de las de las relaciones interpersonales y la convivencia, facilitando el cambio de
percepciones, actitudes y comportamientos a favor de la reconciliación.
Tiempo: 120 minutos

Tamaño del Grupo: 20 familias

Lugar: Salón- Aire Libre

Desarrollo de la Actividad: Se debe entregar a cada persona un pedazo de arcilla o plastilina
(la cantidad suficiente para hacer una escultura de 15 centímetros de alto y largo
aproximadamente). Proceda a explicarle que ese pequeño pedazo de arcilla o plastilina
representa la vida de cada uno de ellos, y que tienen el poder de moldearla para alcanzar un
futuro familiar mejor, por lo que deben representar: ¿Quién DECIDO SER PARA MI
FAMILIA?
Dado que esta es una actividad individual, es necesario propiciar un espacio de relajación y
concentración, por lo cual usted puede colocarle sonidos musicales de la naturaleza o música
para meditación. Se recomienda el uso de sonidos del mar, danza sagrada y/o música clásica.
Puede invitarle a un momento de silencio, respiración consciente y de hacer presencia en un
lugar y momento actual.
Los participantes tendrán o minutos para moldear sus vidas utilizando la arcilla, mientras
esto ocurre y la música suena, el facilitador debe brindarles frases motivadoras y de reflexión,
como las sugeridas a continuación:
1. Ustedes son los dueños de sus vidas y pueden decidir sobre que quieren ser y hacer
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2. ¿qué tanto difícil es decidir lo que queremos ser?
3. Arriesgarse es la mejor manera de dar inicio de tomar decisiones en beneficio del
cambio el crecimiento individual y colectivo.
4. La vida nos brinda oportunidades, de nosotros depende aprovecharlas.
5. ¿cómo logramos ser sujetos de transformación social?
Una vez los participantes terminen de realizar el ejercicio con la arcilla, se les pide que
socialicen la experiencia cual fue la sensación moldeando sus vidas, que sensaciones les
produjo el ejercicio o qué relación encuentran con los procesos de sanación del pasado,
movilización de imaginarios y construcción de nuevas narrativas.
Para finalizar pídales a las personas que se organicen en forma de círculo sentados en el suelo
y coloque la vela encendida en el centro de este círculo. Una vez organizados, explíqueles
que este momento es muy solemne, pues las personas compartirán su experiencia del trabajo
con arcilla y se abrirán a contarle a los presentes, quienes quieren ser, para que quieren serlo
y como desean lograrlo.
En este momento entréguele a cada participante una vela, las cuales deben ser encendidas
como símbolo de cohesión del grupo al momento de la participación de las personas,
indíqueles que el fuego, es un centro de energía que equilibra el ejercicio, que neutraliza las
opiniones y que ayuda a que el espacio sea un momento de encuentro con uno mismo y de
reconocimiento del otro. Muchas culturas ancestrales han utilizado el fuego como
simbolismos en los cambios de ciclos, por lo que lo han denominado como los fuegos nuevos.
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Usted puede dar inicio al ejercicio, contándoles a los asistentes aspectos del sentido de su
vida y los proyectos que quieren emprender a nivel personal y familiar. Esto, generara
confianza entre los asistentes y apertura para socializar sensaciones y deseos personales. No
es obligatorio que todos participen en este momento, si es pertinente lo haga la mayoría.

Cierre
Realice una recapitulación de las opiniones obtenidas por los participantes en la plenaria.
Resalte la participación de los asistentes en el ejercicio, el cumplimiento de los objetivos
previstos y el respeto de los acuerdos iniciales.

9. FASE DOS ESTRATEGIA DE FAMILIA “NIDO”
9.1 SESION No. 01

“HOY DECIDO TRANSFORMA MI FAMILIA”
ACTIVIDAD
Presentación
Profesionales

INSTRUCCIÓN

TIEMPO

de El o la Profesional saluda al grupo, se 5 min
presenta y presenta a su compañero/a.
Dígale su nombre, profesión y tiempo de
estar vinculado a la institución.
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Pídales sentarse en círculo de manera que
todos y todas puedan verse la cara
Actividad 1. El Dulce de la Ver Descripción Adjunta

10 Min

Vida
Actividad 2. Marcianos en la Ver Descripción Adjunta

15 Min

tierra
Actividad 3. Quien quiero Ver Descripción Adjunta

30 Min

ser para mi familia
Retroalimentación

Pregunte al Grupo de participantes qué le 10 Min
ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue
lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más
difícil? ¿Qué podemos mejorar?

Materiales Necesarios: Tarjetas de cartulina, lápices, colores, marcadores y lapicero.
ACTIVIDAD 1.
Objetivos: Permitir que los participantes se presenten ante el grupo, conozcan a los otros
participantes, creando de esta manera un ambiente fraterno, participativo y horizontal en el
trabajo de formación.
Materiales: Bolsa de Dulces.
Tiempo: 10 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula
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Desarrollo de la Actividad: Solicites a los participantes que se coloquen en pie formando
un circulo, usted pasara por el frente de cada uno de ellos brindándoles dulces, permita que
ellos elijan cuantos quieren coger (uno, dos, tres, una manotada). Una vez todos tengan sus
dulces en la mano, pídales que cada uno le diga cuantos cogió. Inmediatamente después de
saber cuántos tiene cada uno, invíteles a que se presenten iniciando de derecha a izquierda, y
que, junto al nombre, por favor indiquen cualidades de su personalidad de acuerdo al número
de dulces que tomo.
Es posible que alguno de los asistentes le cueste dar cualidades de sí mismo, aliéntelos. Lo
importante del juego de presentación y rompe hielo, es que cada quien diga cuantas
características y/o cualidades según sea el número de dulces que tengan. Posteriormente,
invítelos a que se coman el o los dulces.
ACTIVIDAD 2.
Objetivo: Identificar estereotipos de género.
Materiales: Cinta de enmascarar, Pliegos de Papel periódico y Lápices de colores.
Tiempo: 20 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: Los participantes de la actividad se distribuirán en dos grupos
uno (1) de solo hombres y uno (1) de solo mujeres. Conformados los grupos de trabajo,
solicítele a cada grupo seleccione un nombre para su equipo, esto permite generar identidad
y apropiación. Luego infórmeles que lo que van hacer, es dibujar en un pliego de papel
periódico a un hombre (el equipo de las mujeres) y a una mujer (el equipo de los hombres)
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con el mayor tipo de características posibles, pues ellos tendrán que ilustrar como son los
hombres y las mujeres, que viven en el planeta tierra, a un grupo de extraterrestres que no
conocen nada de los seres humanos que habitan en él y quienes además no comprenden el
idioma por lo cual tendrá que ser gráficos. Se debe responder una pregunta básica ¿Cuáles
son las características con las que representamos a los hombres y/o las mujeres y porque?
Como mujeres como percibimos a los hombres? Como Hombres como Percibimos a las
mujeres?
ACTIVIDAD 3.
Objetivo: Describir al papel trasformador que tiene cada uno de los miembros de un núcleo
familiar.
Materiales: Hojas de Papel, lápices.
Tiempo: 30 Minutos

Tamaño del Grupo: 05 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: Para iniciar se le pide al grupo que se siente lo más
cómodamente posible, se les pedirá que cierren los ojos y que centren la atención en su
respiración, que inhalen y exhalen varias veces pausada y conscientemente, seguidamente se
les invitara a que sientan como se encuentra su cuerpo, que hagan una visualización desde
los pies a la cabeza, y a media que siguen respirando que vaya soltando las tensiones que
vayan sintiendo. Luego se les pedirá que se imaginen como se sienten en ese momento, que
pensamientos se les viene a la mente, que sensaciones tiene en el cuerpo, siguiendo con los
ojos cerrados y haciendo énfasis en la inhalación y la exhalación, se les pedirá que se
pregunten ¿Quiénes son? ¿Cómo se describirán a sí mismos? ¿Qué les gusta hacer como
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familia? ¿Cómo familia que le disgusta del otro? ¿Una palabra que los identifique como
familia? ¿Una palabra que lo describa en su rol de madre, padre, esposo, vecino, hijo, entre
otros?
Para finalizar se les invita a que realicen la última respiración profunda y se pregunten ¿Quién
quisieran ser para su familia? ¿Para que quisieran ser de esa manera? Y ¿Qué necesitan para
lograrlo? Luego de dar respuesta lentamente podrá abrir los ojos, posterior se les entrega una
hoja y se les solicitara a los asistentes que la dividan justo por la mitad, donde al lado
izquierdo escriban a manera de título ¿Quién soy en mi familia? Y al lado derecho escriban
¿Quién quiero ser para ellos?, dejando un espacio para escribir, luego ¿Cómo voy a lograrlo?
Contaran con cinco minutos para responder las preguntas, invítelos a que sean lo más
descriptivos que puedan. Una vez haya transcurrido el tiempo y todos tengan respondidos los
interrogantes se socializara de manera grupal
ACTIVIDAD: Retroalimentación – Cierre
Objetivo : Lograr llevar a un espacio reflexivo al PPR, PDC o familiar que se encuentre en
la actividad frente a que ha permitido la transformarse como familia.
Materiales: Diario de Campo
Tiempo: 5 Minutos

Tamaño del Grupo: 05 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: Como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de
los participantes en la plenaria y los mensajes dados por los participantes, para obtener de
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ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir adecuadamente esta parte de la
actividad.
Tenga presente que este momento, es tal vez el más importante de la jornada, pues las
opiniones y reflexiones de cada persona o grupo, permiten identificar problemas, Pregunte al
Grupo de participantes qué le ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue lo que más le gusto?
¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué podemos mejorar?
Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones de los participantes obtenidos en
la plenaria. Resalte la participación de los asistentes en el ejercicio. Relacione el tema de una
familia unida, como eje fundamental de la construcción del sentido de vida y la decisión por
el cambio orientado al crecimiento y fomento de la convivencia.
Agradezca la participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo
previsto y el respeto por los acuerdos iniciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso.
9.2 SESION No. 02

“LA FIESTA DE MI SEXUALIDAD”
ACTIVIDAD
Presentación
Profesionales

INSTRUCCIÓN

TIEMPO

de El o la Profesional saluda al grupo, se 5 min
presenta y presenta a su compañero/a.
Dígale su nombre, profesión y tiempo de
estar vinculado a la institución.
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Pídales sentarse en círculo de manera que
todos y todas puedan verse la cara
Actividad 1. Paula tiene dos Ver Descripción Adjunta

10 Min

papas
Actividad 2. El árbol de la Ver Descripción Adjunta

20 Min

vida
Actividad 3. La Fiesta de mi Ver Descripción Adjunta

15 Min

Sexualidad
Retroalimentación

Pregunte al Grupo de participantes qué le 10 Min
ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue
lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más
difícil? ¿Qué podemos mejorar?

Materiales Necesarios: Tarjetas de cartulina, lápices, colores, marcadores y lapicero.
ACTIVIDAD 1
Objetivos: Reflexionar en familia acerca de la condición sexual en cada uno de los miembros
y como se debe fomentar desde el mismo núcleo el respeto por la diferencia y la equidad de
género.
Materiales: Lectura de “Paula tiene dos Papas”
Tiempo: 10 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula
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Desarrollo de la Actividad:
Se realiza la lectura “Paula tiene dos Papas”
PAULA TIENE DOS PAPAS
Paula vive en una casa muy bonita, con un gran manzano delante de la puerta y hierba muy
alta en el jardín de atrás. El dos es el número favorito de Paula. Paula tienes dos brazos, dos
piernas, dos ojos, dos orejas, dos manos y dos pies. Paula también tiene dos mascotas, un
gato de color blanco llamado Nieve y un gran perro de color negro llamado Noche. Paula
tiene dos Papas: Papá Julio y papa Carlos. Papa Carlos es médico. A Paula le gusta escuchar
los latidos del corazón con un estetoscopio de verdad. Cuando a papa Carlos le duele la
cabeza, Paula le da dos aspirinas para que se sienta mejor. Cuando a Paula le duele la rodilla,
papa Carlos le pone dos vendajes. Papa Julio es carpintero.
A Paula le encanta rebuscar en su caja de herramientas, donde encuentra clavos y tornillos y
un metro plegable de color amarillo. Papa Julio tiene dos martillos un grande para ella y un
pequeño para Paula. Paula y sus dos papas pasan los fines de semana juntos. Los días que
hay sol van al parque, los días de lluvia se quedan en casa y preparan una tarta. Paula tiene
dos rosquillas y un gran vaso de leche para merendar. Papa Carlos y Papa Julio han preparado
una sorpresa para Paula. – Vas a ir a una ludoteca. Dice Papa Carlos. (…) Al día siguiente
papa Carlos y papa Julio llevan a Paula a la ludoteca de María. María tiene un montón de
cosas divertidas con las que jugar: libros, 75Puzles, colores y pinturas, piezas de arquitectura
y disfraces. Hay una gran mesa redonda donde Paula puede comer y un rincón tranquilo
donde dormir la siesta. (…) En la ludoteca Paula construye una gran torre con las piezas de
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arquitectura y se disfraza de bombero. También pinta dos dibujos uno para papa Julio y otro
para papa Carlos. A la hora de comer Paula bebe un jugo en su tasa preferida, luego duerme
la siesta abrazada a su manta azul. Cuando todos se despiertan, se sientan en círculo y María
lee una historia de un niño que tiene un papá veterinario. Él cuida de los perros y los gatos,
de los pájaros y los peces y del hámster cuando están enfermos. – Mi Mama también es
médico. Dice Juan (otro niño) señalando el libro. – Mi Mama es maestra. Dice David (otro
niño) una vez me llevó con él a la escuela. – Yo no tengo Mama. Dice Paula. Nunca lo había
pensado. ¿Tienen todas mamas menos Paula? Paula arruga la frente y empieza a llorar. María
coge a Paula y la abraza. – No todos tiene una mama. Dice María. –Tú tienes dos papas y eso
es muy importante.
Miriam tampoco tiene Mama, ella tiene un papa y una hermanita pequeña y eso también es
muy importante. Ahora vamos a dibujar a nuestras familias, dice María. Todos los niños y
niñas se sientan alrededor de la gran mesa redonda y María les reparte papel y colores. Juan
tiene un papá y una mamá y un hermano mayor llamado Carlos. María cuelga los dibujos y
todos los miran. Pronto los papas de Paula van a recogerla, Nieve y Noche también han ido.
Paula les muestra el dibujo. -¿Yo soy éste? Pregunta Papa Carlos. - ¿Y éste soy yo? Pregunta
papa Julio. Esta es el papa que yo más quiero, dice Paula señalando a papa Carlos en el
dibujo. Y este es el papa que también más quiero, dice Paula señalando a papa Julio en el
dibujo. Papa Julio y papa Carlos sonríen y dan a Paula un gran abrazo. La niña da dos besos
a sus papas y las tres vuelven a casa cogidas de la mano.
Luego de leer la historia se realizan las siguientes preguntas:
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¿Usted qué haría si su sobrino, hermano, primo, cuñado le confía que es homosexual
y le pide consejo?



¿Usted qué haría si llegara a tener una hija lesbiana o un hijo homosexual?

ACTIVIDAD N° 2
Objetivos: Construir estrategias de comunicación efectiva entre géneros
Materiales: Papel Bond grande, colores, marcadores.
Tiempo: 20 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad:
Los y las participantes se dividen en grupos de 3-4 personas y el profesional les da un papel
grande para dibujar un árbol con sus raíces, tallo y ramas.
Las raíces van a representar el pasado, el tallo el presente y los ramas y hojas el futuro.
¿Cómo raíces los participantes van a escribir lo que han aprendido sobre género en sus
familias cuando eran niños, en el tallo los participantes escribirán como son ahora y en los
ramas y hojas escribirán “¿cómo queremos ser?” como hombres y mujeres. ¿Qué queremos
enseñar a nuestros hijos e hijas?
Después de 20 minutos de trabajo en los grupos, cada grupo presenta su árbol en plenaria.
ACTIVIDAD N° 3
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Objetivos: Generar espacios reflexivos en familia, donde se tenga en cuenta como la
violencia hace parte de la vida cotidiana en nuestro accionar y que se debe comenzar hacer
para identificarla.
Materiales: Historia Impresa de la Fiesta de mi sexualidad Anexo 1.
Tiempo: 15 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad:
Se continúa con la entrega de la lectura “La Fiesta de mi Sexualidad” (Anexo 3) en donde
por medio de un socio drama van armar una obra de teatro representando uno o más
personajes de los que tiene la lectura dependiendo del número de participantes, el personaje
principal que es la violencia se debe incluir en la obra de teatro es el único personaje que no
se puede excluir del socio drama, para el socio drama se puede llevar elementos para
dramatizar los personajes como vestuario, pelucas, antifaz etc. Luego de que cada grupo
representa la obra se reflexiona con las siguientes preguntas.
¿Qué pasaría si la violencia se fuera de la fiesta?
¿Cómo sería nuestra vida sexual si la violencia no estuviera invitada?
Luego se hace una retroalimentación de lo aprendido.
ACTIVIDAD: Retroalimentación – Cierre

Página 78 de 121
Elaboró: Eillen León Botero, Nicole Vasquez y Mariam Aguilar
Revisó: Jose Nicolas Wild, Maria Mercedes Acosta
Aprobó: Jose Nicolas Wild

ESTRATEGIA DE FAMILIA ``NIDO``

Objetivo : Lograr llevar a un espacio reflexivo al PPR, PDC o familiar que se encuentre en
la actividad frente a que ha permitido la transformarse como familia.
Materiales: Diario de Campo
Tiempo: 5 Minutos

Tamaño del Grupo: 05 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: Tenga presente que este momento, es tal vez el más importante
de la jornada, pues las opiniones y reflexiones de cada persona o grupo, permiten identificar
problemas, Pregunte al Grupo de participantes qué le ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué
fue lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué podemos mejorar
9.3 SESION No. 03

“AHORRA, AHORRADOR, QUE YA VENDRÁ EL DESQUITE”
ACTIVIDAD
Presentación

INSTRUCCIÓN

TIEMPO

de El o la Profesional saluda al grupo, se 5 min

Profesionales

presenta y presenta a su compañero/a.
Dígale su nombre, profesión y tiempo de
estar vinculado a la institución.
Pídales sentarse en círculo de manera que
todos y todas puedan verse la cara

Actividad

1.

Ingeniero Ver Descripción Adjunta

20 Min

Bombita
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Actividad

2.

¿Qué

es Ver Descripción Adjunta

25 Min

Actividad 3. Presupuesto Ver Descripción Adjunta

30 Min

ahorro? De usted depende

Familiar
Retroalimentación

Pregunte al Grupo de participantes qué le 10 Min
ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue
lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más
difícil? ¿Qué podemos mejorar?

Materiales Necesarios: Tarjetas de cartulina, lápices, colores, marcadores y lapicero,
Computar para presentación de Video, video descargado Ingeniero Bombita.
ACTIVIDAD 1.
Objetivos: Dar a conocer en los participantes las diferentes emociones se presenten ante el
grupo familiar teniendo en cuenta las dificultades en los diferentes contextos de la vida.
Materiales: Computador para la presentación del video.
Tiempo: 20 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: Solicites a los participantes que se coloquen en un asiento
cómodamente, dado que se le proyectara un resumen del cortometraje “El Ingeniero
Bombita” https://vimeo.com/140884931.
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Luego de visto el cortometraje se les pide hacer un análisis de este resumen teniendo en
cuenta el rol de cada personaje y se le pide que compartan en qué momento se han sentido
en crisis, como hacen para enfrentar una crisis familiar o económica y cuál ha sido su manera
de actuar frente a la misma.
ACTIVIDAD 2.
Objetivo: Reconocer los elementos básicos que les permiten identificar el estado de las
finanzas en su hogar.
Materiales: Hojas impresas con el ejercicio Formas de Ahorro, (Anexo 4). Computador para
la presentación del video.
Tiempo: 20 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: Se continúa la actividad diciéndoles a los participantes que se
mantengan ubicados en sus asientos y se procede a realizar la presentación del video: “Que
es

ahorro,

de

usted

depende”

https://www.youtube.com/watch?v=RomAHgsaAJM&list=PLonNkEG4N6EQU5xuNEkIU
efIfanAOzcNR
Es importante motivar luego de la presentación del video a la reflexión del mismo donde se
hable de la parte del ingreso que no se gasta, porque se guarda voluntariamente para un uso
futuro. Recordar que una forma de ahorrar con éxito es proponerse metas; así nos
motivaremos a cambiar algunos hábitos de gasto, generar ideas para obtener nuevas entradas
o ingresos y destinar cierta cantidad para ahorrar.
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Por último se finaliza diciendo que el ahorro es su aliado para la consecución de sus
expectativas, necesidades, metas y sueños. Un hábito que se fortalece por medio de cinco
virtudes: la voluntad, el autocontrol, la disciplina, la perseverancia y la confianza en sí
mismo.
ACTIVIDAD 3.
Objetivo: Presentar a cada uno de los participantes conceptos o términos básicos frente al
tema de presupuestos familiares.
Materiales: Hojas impresas con el ejercicio presupuesto Familiar.
Tiempo: 20 Minutos

Tamaño del Grupo: 05 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: Se le presenta a cada una de los participantes de la actividad el
archivo en Excel Presupuesto mensual (Anexo 5), el cual se le presenta impreso a cada uno.
Cada individuo debe establecer su estructura familiar y elaborar un presupuesto familiar
mensual, donde se identificaran:
Ingresos Mensuales: Indicar qué miembros de la unidad familiar obtienen ingresos. Al
menos se debe de incluir dos miembros de la unidad familiar que obtienen ingresos
(asalariados, funcionarios, pensionados, empresarios, etc.)
Gastos mensuales:
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Indicar los gastos obligatorios (Los que no podemos dejar de pagar ni variar su importe)
y las cantidades destinadas a los mismos (al menos dos).
Indicar los gastos necesarios (Los que se pueden reducir, pero no eliminar) y las cantidades
destinadas a los mismos (al menos cuatro)
Indicar los gastos ocasionales (Los que podemos eliminar) y las cantidades destinadas a los
mismos (al menos cuatro)
Indicar el ahorro si existe y cuál es el objetivo del mismo
Una vez elaborado el presupuesto de manera individual se intercambiará con el presupuesto
de otro miembro del mismo grupo familiar para realizar las observaciones oportunas y la
posterior exposición del mismo, esto con el objetivo de aportar una visión desde cada
miembro de cómo se está implementando el recurso.
Hay que destacar que sobre el presupuesto elaborado, establecer un posible control del
gasto y que los participantes entiendan la responsabilidad que tiene para lograr ese objetivo.
Esta tabla es una ayuda para estas familias para controlar un poco su economía familiar, se
les explica de manera breve y concisa en que consiste y como pueden aplicarlo a su hogar.
Actividad de cierre
Para finalizar se llevan materiales para elaborar una alcancía, (pueden ser alcancías de latas
y que ellos personalicen sus alcancías con colores, temperas etc.) la idea es que comiencen
con el habito de ahorro desde el día de la sesión y que lo pongan en practica
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ACTIVIDAD: Retroalimentación – Cierre
Objetivo: Lograr llevar a un espacio reflexivo al PPR, PDC o familiar que se encuentre en
la actividad frente a la importancia del contar con un propósito claro para el ahorro.
Materiales: Latas de alcancías, materiales para decorar, colores, temperas, stickers,
Tiempo: 10 Minutos

Tamaño del Grupo: 05 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad: Reunidos en cada uno de los grupos familiares se les entrega
una alcancía, la cual como familia deben personalizar; junto con ello se le pone en la mesa
todo los materias para que puedan decorar la misma y que sea este el inicio para establecer
un habito de ahorro en cada uno de sus hogares.
Como facilitador, debe estar muy atento a cada forma de decorar y que quede consignado en
dicha decoración el propósito del ahorro de la misma. Tenga presente que este momento, es
tal vez el más importante de la jornada, pues las opiniones y reflexiones de cada persona o
grupo familiar, permiten identificar problemas, Pregunte al Grupo de participantes qué le ha
parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué
podemos mejorar?
Realice una recapitulación de las opiniones y conclusiones de los participantes obtenidos en
la plenaria. Resalte la participación de los asistentes en el ejercicio. Agradezca la
participación y apertura de los asistentes, resalte el cumplimiento del objetivo previsto y el
respeto por los acuerdos iniciales. Invítelos a que se den un aplauso por eso.
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9.4 SESION No. 04

MUJERES Y HOMBRES, TODOS AL PODER!!!
ACTIVIDAD
Presentación
Profesionales

INSTRUCCIÓN

TIEMPO

de El o la Profesional saluda al grupo, se 5 min
presenta y presenta a su compañero/a.
Dígale su nombre, profesión y tiempo de
estar vinculado a la institución.
Pídales sentarse en círculo de manera que
todos y todas puedan verse la cara

Actividad 1. Vidas Paralelas Ver Descripción Adjunta

15 Min

Actividad 2. Barómetro del Ver Descripción Adjunta

15 Min

Genero
Actividad 3. Cada Cual a su Ver Descripción Adjunta

30 Min

Papel
Retroalimentación

Pregunte al Grupo de participantes qué le 10 Min
ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue
lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más
difícil? ¿Qué podemos mejorar?

Materiales necesarios: Arcilla, Parlantes, música de relajación o sonidos de la naturaleza,
velas y fósforos para encenderlas.
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ACTIVIDAD 1
Objetivos: Reflexionar sobre las consecuencias que tienen los roles y estereotipos de género
en la vida de las mujeres y los hombres
Materiales: Una Pelota.
Tiempo: 15 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad:
Las personas participantes forman un círculo y se van pasando la pelota, de forma rápida y
en direcciones arbitrarias. El ejercicio consiste en crear dos historias, primero la de la mujer
(el grupo decidirá el nombre la mujer) y luego la de un hombre (el grupo decidirá el nombre
del hombre). Cada vez que alguien toma la pelota, debe decir algo relacionado con la vida
del personaje imaginario, de tal manera que colectivamente se va construyendo una especie
de biografía. Por ejemplo: Laura nació en un pueblecito donde ayudaba a su mamá en las
labores de la casa... Y así sucesivamente hasta crear la historia completa de su vida (sus
condicionamientos, sus anhelos y aspiraciones, lo que alcanzó a realizar) y finalmente la
forma en que muere. Luego se hace lo mismo sobre la vida del hombre.
Reflexión final:
Después de crear las dos historias, en grupo se comparan los elementos de cada una de las
historias referidas a las características y valores de cada uno de los personajes. En la
comparación, generalmente se visibilizará las diferencias que existen entre hombres y
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mujeres con respecto a las actividades que desempeñan, su participación en la toma de
decisiones, como se van imponiendo desde la infancia los roles sexuales, etc. Estas
comparaciones se pueden ir apuntando en una pizarra o en un papel continuo. Una vez que
se ha realizado la comparación entre las dos historias, la persona dinamizadora podrá plantear
las siguientes cuestiones:
¿Crees que hay cosas que sólo pueden hacer los hombres? ¿Por qué?
¿Crees que hay cosas que sólo pueden hacer las mujeres? ¿Por qué?
¿Hay tareas a las que las mujeres están más predispuestas que los hombres? Y ¿al contrario?
¿Por qué?
¿Hay diferencias en la educación dependiendo si eres hombre o mujer?
¿Crees que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en nuestro país? Y
¿en los países subdesarrollados?
Actividad 2
Objetivos: Promover un mayor conocimiento de las personas que componen el grupo en
cuestiones relacionadas con la equidad de género.
Analizar los prejuicios y mitos sexista que prevalecen en la sociedad.
Materiales: Test de Masculinometro y Femininometro.
Tiempo: 15 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula
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Desarrollo de la Actividad:
Se continúa dándoles un test que se llama masculinometro y femeninometro el cual mide que
tan femenino o masculino es una persona (ANEXO 6).
Luego se les dice que ninguno es suficiente femenino o masculino que cada quien decide
cómo se identifica y que quieren ser y que estos test solo sirven para evidenciar el cumulo de
ideas falsas que hemos aprendido los hombres y mujeres acerca de nuestra identidad sexual
y que son muy dañinas.
Reflexión final:
Se procede realizando las siguientes preguntas:
-¿Es verdad que quien baila bien es un buen amante?
-¿Quién o quiénes nos ha enseñado sobre erotismo y afectividad en nuestra vida?
-¿A quién le pertenece tu cuerpo de hombre?
-¿A quién le pertenece el cuerpo de la mujer?
-¿Cómo y qué nos han enseñado sobre sexualidad a los hombres y a las mujeres?
-¿El autocuidado es cosa de mujeres? ¿Por qué?
Se realiza la retroalimentación de las respuestas teniendo en cuenta la igualdad de género,
enfatizando que constantemente, Mujeres y Hombres se enfrentan a presiones sociales y
rituales de reafirmación de su masculinidad y feminidad a través de demostraciones de rudeza
y eterno vigor sexual, labores del hogar, cuidado de los hijos… traduciendo la sexualidad en
una eterna cacería donde los hombres son “los cazadores” y las mujeres “las presas”. En ese
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sentido, el cuerpo de los hombres –incluidos sus genitales- se ha convertido en arma con la
que se “sale al acecho”.
En nuestro contexto, existe un extendido “analfabetismo afectivo”, es decir un
desconocimiento, tergiversación y menoscabo de la afectividad, particularmente de la
afectividad masculina. Se constriñe la expresión de la afectividad entre los hombres. Por
ejemplo, muchos padres no abrazan a sus hijos varones por temor a que “resulten”
homosexuales. La masculinidad se ha construido sobre el rechazo, negación y menoscabo a
todo lo que tenga que ver con lo femenino o a atributos que se han pensado como exclusivos
de las mujeres, tales como la sensibilidad, la fragilidad o la ternura. Hacerse hombre en un
modelo patriarcal ha significado endurecerse cada vez más.
De otro lado, la fuente de información o formación en materia de erótica y afectividad para
muchos hombres, es todavía, la pornografía. Desde esta fuente se imparten ideas equivocadas
sobre la sexualidad masculina y se refuerzan estereotipos y la permanencia de la violencia en
el ejercicio de la sexualidad. Los hombres –en su mayoría- no han recibido una educación
sexual idónea e integral. Y para las mujeres la sexualidad es vista con la idea de encontrar el
príncipe azul y junto vivir felices para siempre.

Actividad 3
Objetivos: Reflexionar sobre los roles asignados a las personas por la sociedad y de esta
manera fomentar la igualdad de las personas
Materiales: Tarjetas con las descripciones de las situaciones a dramatizar.
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Tiempo: 30 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad:
Se inicia esta actividad dándoles situaciones para que realicen un socio drama y armen una
historia con un inicio, nudo y desenlace teniendo en cuenta las siguientes situaciones a
dramatizar: (Anexo 7). Sociodrama

Reflexión final
La actividad muestra a través de las dramatizaciones cómo la sociedad asigna roles, tareas,
características y responsabilidades diferenciadas a las personas en función de su género,
etnia, estatus social, basándose en factores económicos, políticos, sociales e ideológicos.
Tras las dramatizaciones, se pueden analizar cada una de las representaciones teniendo en
cuenta los objetivos planteados.

ACTIVIDAD: Retroalimentación – Cierre
Objetivo: Lograr llevar a un espacio reflexivo al PPR, PDC o familiar que se encuentre en
la actividad frente a los estereotipos de género.
Materiales: Diario de Campo, Hoja de los Enunciados
Tiempo: 10 Minutos

Tamaño del Grupo: 05 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula
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Desarrollo de la Actividad: Como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de
los participantes en la plenaria y los mensajes dados por los participantes, para obtener de
ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir adecuadamente esta parte de la
actividad.
Para finalizar se les da una serie de enunciados a las PPR, PDC y familias de situaciones que
se le podrían presentar y que harían si… se les presentara esta situación
¿USTED QUE HARIA?
Usted que haría si… un amigo o familiar le dice que su mujer quieres mandar mucho en la
casa y que los hombres son los que mandan en la casa
Usted que haría si… un amigo lo encontrara llorando y le dice que llorar es para las nenas
Usted que haría si… un amigo le confiesa que cada vez que discute con su pareja le dan
ganas de golpearla y que algunas veces le ha pegado
Usted que haría si… esta con un amigo y pasa una mujer bonita y este le dice piropos
ofensivos y obscenos
Usted que haría si… descubre que su pareja es infiel
Usted que haría si… su pareja no quiere tener relaciones sexuales con usted y usted si
quiere
Usted que haría para enamorar a una persona que le gusta
Usted que haría si… un hombre o una mujer le busca pelea o lo agrede
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Luego de escuchar que harían se realiza la reflexión de la actividad teniendo en cuenta lo
aprendido en la jornada tenga presente que este momento, es tal vez el más importante, pues
las opiniones y reflexiones de cada persona o grupo, permiten identificar problemas, Pregunte
al Grupo de participantes qué le ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue lo que más le
gusto? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué me llevo? ¿Cómo me voy?
¿Qué aprendí?
9.5 SESION No. 05

“Y TÚ QUE HUELLAS QUIERES DEJAR – DEJANDO HUELLAS”
ACTIVIDAD
Presentación
Profesionales

INSTRUCCIÓN

TIEMPO

de El o la Profesional saluda al grupo, se 5 min
presenta y presenta a su compañero/a.
Dígale su nombre, profesión y tiempo de
estar vinculado a la institución.
Pídales sentarse en círculo de manera que
todos y todas puedan verse la cara

Actividad 1. Tingo, Tango, Ver Descripción Adjunta

10 Min

Te Alcanzo
Actividad 2. Marcianos en la Ver Descripción Adjunta

15 Min

tierra
Actividad 3. Quien quiero Ver Descripción Adjunta

30 Min

ser para mi familia
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Retroalimentación

Pregunte al Grupo de participantes qué le 10 Min
ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue
lo que más le gusto? ¿Qué fue lo más
difícil? ¿Qué podemos mejorar?

Materiales Necesarios: Tarjetas de cartulina, lápices, colores, marcadores y lapicero.
Espejos pequeños, Pliegos de papel periódico, Marcadores de diferentes colores, Música
opcional: esta debe ser suave, ojalá de sonidos de la naturaleza

ACTIVIDAD 1.
Objetivos: Permitir que los participantes se integren ante el grupo, creando de esta manera
un ambiente fraterno, participativo y horizontal en el trabajo de formación.
Materiales: Bola pequeña.
Tiempo: 10 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad:
Solicítele a los participantes que se coloquen en pie formando un círculo, e infórmeles que
jugaran Tingo, tingo, tango que usted será el encargado de contar, mientras ellos se pasan la
pelota en la dirección que prefieran y que aquel quien la tenga en sus manos cuando diga
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tango, tendrá que cumplir una penitencia colocada por los miembros del equipo. Repita dos
o tres veces más.
Luego se pide que las personas participantes hagan un círculo cogidos de las manos, que
observe detalladamente a quien tienen al lado derecho y al lado izquierdo. Posteriormente se
les pide que se suelten y caminen por todo el salo, hasta que el facilitador evidencia que las
personas han cambiado de lugar en ese momento se les pide que se detengan en el punto
donde están y desde ese lugar sin moverse miren primero a quien tenían al lado derecho y la
señalen, posteriormente que hagan lo mismo hacia el lado izquierdo, de forma que cada
persona quedara señalado con los dos brazos para lugares distintos.
Estando de esta manera se les invita a que se estiren lo que más puedan para volver a tomarse
de la mano con las personas que tenían en cada lado, algunos estarán muy lejos, así que se
les pedirá que se vayan corriendo poco a poco hasta cogerse de la mano con esas personas,
estando ya todo el grupo tomado de la mano será un nudo humano, que para finalizar la
actividad tendrá que desatar sin soltarse de la mano.
ACTIVIDAD 2.
Objetivos: Fomentar procesos de auto-restauración y resiliencia en la búsqueda de la
sanación de dolores y la creación de nuevas narrativas reconciliatorias consigo mismo y con
los demás
Materiales: Pliegos de papel periódico, Marcadores de diferentes colores, Música opcional:
esta debe ser suave, ojalá de sonidos de la naturaleza.
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Tiempo: 10 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad:
Se les pide a los asistentes que se su-agrupen dependiendo el número de asistentes y allí
conformen los equipos de trabajo.
Cuando estén en grupos repártanle a cada uno, un pliego de papel periódico y marcadores e
indíquele que entre todos deben dialogar con respecto a cuándo los seres humanos logramos
dejar huellas en nuestro camino por la vida, para que puedan realizar un listado de esos
momentos o circunstancias en las que se deja huella, para lo cual cuentan con 15minutos.
Para garantizar el ejercicio usted puede darle algún ejemplo, como los sugeridos a
continuación:


Al criar bien a los hijos, dando ejemplo de comportamiento



Cuando se hace el trabajo de manera responsable reconociendo los aportes de las
demás personas



En los momentos en los cuales se ayuda a una persona que lo necesita y se le brinda
oportunidades

Posteriormente, solicite a los asistentes conformarse en plenaria y allí brindarle la palabra a
un miembro de cada grupo para que pueda socializar, con todas las personas, los momentos
o las circunstancias que en grupo decidieron permiten dejar huellas.
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Finalmente, invítelos a reflexionar, respecto a cómo van a dejar huellas y de la palabra a
alguna persona que quiera compartir sus apreciaciones personales al respecto.
ACTIVIDAD 3.
Objetivos: Fomentar procesos de auto-restauración y resiliencia en la búsqueda de la
sanación de dolores y la creación de nuevas narrativas reconciliatorias consigo mismo y con
los demás
Materiales: Espejos pequeños, Música opcional: esta debe ser suave, ojalá de sonidos de la
naturaleza.
Tiempo: 10 Minutos

Tamaño del Grupo: 5 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula

Desarrollo de la Actividad:
Solicite a los asistentes que se distribuyan por el lugar donde se está llevando el encuentro,
invítelos a que se den la oportunidad de tener un momento a solas con ellos mismos. Dígale
que se coloquen de manera cómo se sientan cómodos, para lo cual podrán estar sentados,
recostados a una pared, acostados en el suelo, en pie, cada uno decidirá cómo ubicarse.
Cada participante tendrá un espejo pequeño a la mano. El profesional guiara la actividad
invitando a los participantes a mirarse en el espejo y a ver más allá del rostro que cada día
ven en el espejo.
Usted podrá tener estas frases de apoyo, pero también es importante desarrolle su discurso,
teniendo en cuanta las vivencias, particularidades y confianzas establecidas en el grupo.
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GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO
Tenga en cuenta que las palabras deben decirse de manera lenta, pausada, permitiendo que
haya tiempo para reflexión. Si cuenta con la posibilidad de colocar música, hágalo, esta
debe ser suave, ojalá de sonidos de la naturaleza.
Cada día nos vemos en el espejo, a veces rápido, pero no nos detenemos a observarnos, solo
miramos si tenemos algún sucio en el rostro o en los ojos. Pero cuan poco, nos detenemos a
pensar quien está detrás de esa cara, que refleja nuestra mirada, tal vez tristeza, felicidad,
angustia, desolación. Hoy los invito a que se tomen el espacio para encontrarse con ustedes
mismos, para reconocerse, para pensar quienes son, que ha sido de sus vidas, como han
vivido, como quieren vivir.
Recuerden cada uno de ustedes es una persona maravillosa. Den gracias pos sus vidas, por
los aprendizajes, por cada mañana en la que se levantan. Lo importante no es ponerse en
pie, sino hacerlo con un propósito, teniendo claro que quieren lograr en ese nuevo día.
¿Qué ven en ese espejo? ¿Qué refleja el rostro? ¿Cómo quieren verse? ¿Cómo quieren que
los demás los vean? Solo ustedes tienen la oportunidad de transformar sus vidas, de dejar
huella, de restaurar el camino, de sanar heridas, profundas desde luego, pero solo ustedes
tienen el poder de hacerlo. Si han llegado hasta acá, es porque quieren hacer de sus vidas
algo grande, porque han decidido aprovechar la oportunidad de transformar e incidir en el
cambio que el país requiere.
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¿y que reflejan sus ojos? ¿Cuántas veces en nuestras vidas, hemos llorado en silencio? ¿Qué
dice hoy la mirada? ¿Cuántas veces he herido con la mirada y cuantas veces me han herido
a mí? Hoy tiene que ser un día para transformar sus vidas, siempre hay una oportunidad de
verla de forma positiva, pero eso depende de ustedes. Solo los invito a que se den la
oportunidad de ver el mundo diferente, de recobrar la alegría de ver el sol en las mañanas,
la felicidad del verde de la naturaleza, de las montañas, el azul del mar y el sonido del rio.
Para ir cerrando el momento, invítelos a que cierren sus ojos y visualicen el rostro que
estuvieron viendo en el espejo, y que cada uno los valla abriendo en la medida que se sienta
cómodo y tranquilo para hacerlo.
Dado que fue un ejercicio de introspección individual, no se hará socialización de
sensaciones, toda vez que se busca respetar la intimidad. No obstante, pregunte si alguien
quiere hacer un comentario o reflexión para terminar; de ser así permita el espacio, sino haga
usted el cierre, respetando el silencio de los participantes
ACTIVIDAD: Retroalimentación – Cierre
Objetivo : Lograr llevar a un espacio reflexivo al PPR, PDC o familiar que se encuentre en
la actividad frente a que ha permitido la transformarse como familia.
Materiales: Diario de Campo
Tiempo: 5 Minutos

Tamaño del Grupo: 05 Familias

Lugar: Aire Libre, Aula
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Desarrollo de la Actividad: Como facilitador, debe estar muy atento a cada presentación de
los participantes en la plenaria y los mensajes dados por los participantes, para obtener de
ellos las ideas y planteamientos que le permitan conducir adecuadamente esta parte de la
actividad.
Tenga presente que este momento, es tal vez el más importante de la jornada, pues las
opiniones y reflexiones de cada persona o grupo, permiten identificar problemas, Pregunte al
Grupo de participantes qué le ha parecido el encuentro de hoy ¿Qué fue lo que más le gusto?
¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué podemos mejorar?

10.

DESARROLLO DE LA INICIATIVA FASE 1 Y 2 2018

En el desarrollo de la estrategia de familia para el año 2018, teniendo en cuenta la gran
acogida que tuvo la estrategia NIDO en el año 2017 en su fase I, se pretendió para este año
continuar con las familias que quisieron seguir participando en esta y que no alcanzaron a
realizar las 5 sesiones de la fase I y que aceptaron continuar en la estrategia.
La segunda fase de la estrategia surge con el objetivo de fortalecer problemáticas comunes
en las familias de PPR y PDC, las cuales se identificaron en la caracterización y la
retroalimentación realizada por los participantes durante la ejecución de la estrategia en la
primera fase; como lo son las crisis económicas, manejo de emociones, inequidad de género,
roles de género, empoderamiento femenino, identidad sexual, proyecto de vida, planeación
financiera, re significación, construcción de nuevas narrativas y resiliencia. Para esta fase
se pretendió trabajar con 50 familias a lo largo de toda la estrategia; donde se continua con
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32 familias vinculadas a la fase I y quienes aceptaron continuar en la estrategia, pero se
atendió un total de 48 familias. Se postularon 21 familias que se caracterizaron con las cuales
se desarrolló la primera fase y posteriormente continuar con las sesiones de la fase dos y así
culminar satisfactoriamente toda la estrategia familia NIDO.
Siendo así se identificó en el desarrollo de la fase I y II un proceso de fortalecimiento de los
vínculos familiares en términos de cambio en la forma de pensar (levantarse con libertad de
expresar y hacer cosas a su gusto), apego e interacción familiar. El plantearse un proyecto de
vida familiar con el fin de estudiar y promover habilidades y competencias además de
programarse para el futuro haciendo un ahorro programado y el buen manejo de su canasta
familiar por medio de las herramientas adquiridas de planeación financiera abordadas en esta
estrategia. Se pudo observar una mayor comunicación asertiva indicando puntos de vista y
toma de decisiones en conjunto.
En la ejecución de las sesiones se pudo evidenciar que los padres de familia se les dificultaba
tener expresiones de afecto hacia las compañeras e hijos, la comunicación era basada en el
irrespeto hubo situaciones de maltrato verbal y físico hacia los niños pero por medio de la
estrategia estas situaciones fueron abordas de inmediato, logrando hacer que la familia
reflexionara que no se logra un crianza efectiva utilizando los gritos y el maltrato físico y que
se pueden utilizar otras acciones apropiadas para corregir a sus hijos.
Ante la falta de conocimientos sobre la diversidad de género los participantes lograron
comprender y reflexionar acerca del respeto hacia la orientación e identidad sexual de las
personas, fomentando acciones que promovieran la tolerancia y el buen trato. Aunque no se
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tocó de manera directa el tema de prevención de abuso sexual en la sesión 2 ``La fiesta de mi
sexualidad`` tres familias manifestaron inquietudes hacia este tema inclusive comentaron
situaciones de abuso sexual de parientes cercanos las cuales fueron abordadas
inmediatamente indicándoles la ruta de atención especializada a seguir en estos casos con
acompañamiento de la profesional III
El poder hacer entender a las familias que la mujer no solo es la que realiza las labores del
hogar y crianza de sus hijos, que al igual que el hombre pueden vincularse a un empleo y
generar ingreso logrando mejorar las condiciones de vida en el núcleo familiar, permitiendo
comprender el rol equitativo que tiene cada miembro en la familia
Situaciones en donde anteriormente se solucionaban discutiendo de forma violenta y hostil y
luego del desarrollo de la estrategia se logró evidenciar el interés de manifestar sus
sentimientos, relacionados con la convivencia y el buen trato. El ejercicio permitió que cada
miembro de la familia que participó en la estrategia a través de las diferentes sesiones
manifestaran que le gustaría mejorar del otro y al mismo tiempo reconocer las diferencias
entre cada uno y se evidenciaron compromisos de mejora. Con este acompañamiento, se
logró un cambio a la hora de resolver sus diferencias e incluso sensibilizarlos que muchas
veces, se hace necesario la intervención de un profesional, para que acompañe y brinde
orientación en la resolución de conflictos.
En cuanto a sus relaciones de pareja, se logró generar espacios de recreación que fue una
falencia encontrada en estas familias, ya que por su rutina diaria y la misma dinámica familiar
que estaban a acostumbrados a llevar no tenían espacios adecuados que les permitieran
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consolidar su relación de pareja. Una pareja reconoció cambios en su dinámica familiar para
la resolución de sus conflictos, especialmente la mujer, quien manifestaba ser muy celosa y
vivir atenta ante cualquier cambio que le causara duda acerca de la fidelidad de su conyugue;
en la última sesión desarrollada, manifiesta su gratitud ante las enseñanzas ya que las apropió
para mejorar su relación, teniendo en cuenta que se encontraban a punto de separarse.
Estas sesiones permitieron que se reconocieran como pareja e identificaran la importancia de
dedicar tiempo a sus relaciones de pareja y así mantener vivo el amor de pareja.
En el desarrollo de las sesiones también se pudo evidenciar emociones que afloraron como
la ira, tristeza, sentimientos de culpa, miedo, alegría entre otras y de qué manera cada
miembro de la familia manejaba esa emoción enseñándoles a través de esta estrategia el
manejo de las mismas en situaciones de crisis.
Al finalizar cada sesión se hacía una retroalimentación de cuanto aprendizaje habían logrado
apropiar, logrando un reconocimiento de sus habilidades y oportunidades de mejora en el
ámbito familiar

11.
OBSTÁCULOS Y LECCIONES APRENDIDAS DE LA
EXPERIENCIA
En el inicio de las actividades se observó que las PPR, PPRE, PDC y algunas de las familias
se reservaron de cierta manera su participación porque pensaban que si comentaban una
situación negativa que se estaba presentando al interior de su familia, era juzgar al otro; sin
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embargo, poco a poco, se fue generando confianza y conociendo a profundidad, como era su
cotidianidad.
Se pretendió atender 50 núcleos familiares como primera medida pero debido a dificultades
como casos de riesgo, privación de la libertad de un PPR y traslado de GT de una familia de
un PDC, no se pudo atender a 2 núcleos familiares quedando como resultado la atención de
48 núcleos familiares.
Se tuvo dificultad de asistencia en varios grupos familiares en todas las sesiones y en
ocasiones se percibía que no mostraban el interés y compromiso necesario para los
encuentros, aunque la estrategia fue socializada inicialmente enfatizando que era de manera
voluntaria, la cual aceptó participar inicialmente requiriéndole disposición y compromiso.
Las sesiones fueron trabajadas en su mayoría de manera individual es decir con una sola
familia, o con un solo miembro por lo general las mujeres de la familia debido a que la mayor
parte de los hombres no podían asistir por sus ocupaciones laborales pero hubo otras sesiones
trabajadas con 5 familias en la cuales se pudo evidenciar que se generó un acercamiento, las
dinámicas jugaron un papel muy importante, al permitir que cada uno expresara sentimientos,
emociones, necesidades, sus sueños, expresiones de afecto; en la medida que avanzo la
temática se fue perdiendo el temor y miedo a expresar sus emociones, lo cual permitió
también reconocer los roles de liderazgo de cada uno de los integrantes de la familia.
En las sesiones trabajadas se evidencio también que algunos integrantes desconocían gustos
e intereses de sus familias, sin embargo, gradualmente, empezaron a redescubrirse,
implementado nuevas formas de relacionarse, mediante la escucha, el dialogo y las
demostraciones afectivas, siendo esto una oportunidad para mejorar sus dinámicas familiares.
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También se identificó cierto temor en algunas familias de ``exponer su situación familiar``
por temor a represalias por parte de su pareja pero con la ejecución de las sesiones este temor
fue disminuyendo logrando establecer un abordaje más efectivo en la construcción de nuevas
narrativas al interior del grupo familiar.
Se presentó dificultades en las demostraciones afectivas, debido a que para ellos no es
importante el saludarse, el darse un abrazo o un beso en la mejillas, por medios de risas y
burlas se evidenciaba vergüenza al demostrar afectos hacia sus esposas e hijos

Es importante mencionar, que dos de los grupos familiares atendidos, se encontraban en
situaciones complejas; Infidelidad y rupturas, no obstante, se logró abordar estas temáticas,
buscado alternativas que mejoraran la dinámica familiar, aunque no se restableció la unión
familiar, se avanzó en la interacción y comunicación asertiva de las parejas, disminuyendo
notablemente el conflicto; afrontando separaciones y promoviendo ambientes tranquilos para
sus hijos.
En cuanto a las etnias indígenas, se abordaron temas de “Genero” con sutileza, en la
actividad; Quien tiene la razón, teniendo en cuenta que no se deben implementar acciones en
una cultura que genere daño, es decir, para los Wayuu existen predominancia de la cultura
matriarcal y machista. También hubo situaciones en dos familias debido a sus dinámicas
familiares ya que por creencias religiosa y costumbres culturales les era incomodo abordar
el tema de orientación sexual e identidad sexual (sesión II `` la fiesta de mi sexualidad``) ya
que lo tomaban a título personal a pesar de las aclaraciones y explicaciones del profesional
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sentían el tema como un tabú y prefirieron que no se abordara. Algunas esposas manifestaron
que nunca en su vida habían hablado de temas de sexualidad humana con sus esposo y/o
compañero, que siempre evitaban tener ese tipo de conversaciones en donde se expusiera su
intimidad ya que consideraban que tocar ese tipo de temas con sus hijos era exponerlos a
situaciones de curiosidad sexual y darle inicios a que se interesen por tener relaciones
sexuales tempranas. En algunos de los grupos de familias en donde se implementó la
estrategia se evidenció que no es algo cultural ni religioso, si no la falta de conocimiento e
ignorancia frente a estos temas que los lleva a la mala información y concesión de lo que
piensan.

Durante las actividades se observó que cada participante y sus familias expresaron con mucha
facilidad los eventos positivos y que estos acontecimientos los recordaban para rescatar la
unión familiar, también mencionaron eventos dolorosos, con lo cual se dieron cuenta que
ellos no sufrían solos y que esto sirvió para entender que hay otras familias que padecen sus
mismas problemáticas y que han pasado por lo mismo.
Dentro de los resultados obtenidos durante la actividad fue el seguir promoviendo los valores
en su hogar y se hicieron reflexiones como; La importancia de compartir, ayudar a las
personas que necesiten de su apoyo, siendo generoso con cada uno de ellos. Valorar y cuidar
a su grupo familiar y brindarle el apoyo que sea necesario para su crecimiento familiar.
Se presentaron muy buenos avances debido a que Las PPR,PPRE, PDC y sus esposas que
participaron de manera frecuente y activa fueron más dinámicos durante la actividad, dejaron
a un lado sus temores y el miedo a expresar sus sentimientos, logrando que estos trabajaran
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de manera participativa y comprometidos en los objetivos de esta estrategia, reconociendo la
importancia de tomar decisiones de manera conjunta en el ámbito familiar, así como el poder
dedicar tiempo a revisiones interiores que permitan sanar heridas y hacer procesos de
resiliencia.
Se debe contar siempre en las sesiones con personal de apoyo psicosocial para la contención
de emociones ya que se evidencio en las familias sentimientos intensos por perdida de un
familiar, recuerdos dolorosos y otras situaciones que generaron emociones diversas.

12.
RESULTADOS VERIFICABLES OBTENIDOS DE LA
EXPERIENCIA
Se atendieron un total de 48 núcleos familiares de PPR, PPR-E, PDC que realizaron las
siguientes sesiones
FASE I

FASE II

SESIÒN 1: 20 Núcleos familiares

SESIÒN 1: 24 Núcleos familiares

SESIÒN 2: 23 Núcleos familiares

SESIÒN 2: 29 Núcleos familiares

SESIÒN 3: 33 Núcleos familiares

SESIÒN 3: 20 Núcleos familiares

SESIÒN 4: 29 Núcleos familiares

SESIÒN 4: 27 Núcleos familiares

SESIÒN 5: 35 Núcleos familiares

SESIÒN 5: 28 Núcleos familiares

SESIÒN 6: 40 Núcleos familiares
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Todas y cada una de estas sesiones realizadas para el fortalecimiento de la estrategia, están
soportados a través de listados de asistencias, fotografías, instrumentos aplicados y
evidencias escritas como dibujos y escritos que demuestran la ejecución de las mismas.

13.

LOGROS ALCANZADOS

Con el avance de la implementación de la estrategia, los hombres que participaron, realizaron
ejercicios cómo ponerse en el lugar del otro, lo cual permitió que las personas manifestaran
ciertas resistencias en cuanto al rol de género que ejercen, les permitió también conocer un
poco más las dificultades que padece la mujer en algunas situaciones que se presentan,
entender, comprender y asumir responsabilidades compartidas dejando atrás el machismo;
En algunas actividades los ejercicios de cambio de roles, les permitieron dramatizar como es
la vida cotidiana de sus familias, los imaginarios que cada uno tenía acerca de su Rol, esto
fortaleció de manera positiva su dinámica familiar entendiendo que muchas veces es
necesario ejercer el papel del otro en las actividades del hogar, sin importar el género, el
sentirse acompañados de su familia, es para ellos un apoyo fundamental en los avances de su
proceso, hoy en día se puede observar al hombre ejerciendo labores en el hogar, que
anteriormente no realizaba simplemente porque su rol de hombre no se lo permitía, este fue
uno de los impactos positivos que genero la implementación, que cada uno conociera más
acerca del otro, perder el temor y dejar atrás los miedos; asumir la vivencia del día a día de
manera compartida y tratar de ejercer los liderazgos de manera positiva, sin afectar al otro.
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Se pudo observar también una apropiación de roles en cuanto a las nuevas masculinidades
como; crianza activa para con el cuidado de sus hijos en etnia Wayuu, apoyo en las labores
del hogar y empoderamiento de la manutención de su hogar. Con relación a su compañera
sentimental, se muestra más arraigada a su cultura, donde influenciada por su madre, insiste
en asumir la responsabilidad completa del hogar, evitando que su pareja se involucre en
actividades que para la cultura que no son propias de un hombre Wayuu.

Los hombres que participaron de la estrategia han mostrado mayor apropiación de las nuevas
masculinidades, siendo más activos en el cuidado de sus hijos y tareas del hogar,
comprendiendo que son cambios positivos que impactan en su vida personal y familiar, de
igual manera, muestran mayor receptividad del papel que tiene actualmente la mujer en la
sociedad, donde ésta puede desempeñarse en otras áreas diferentes como al hogar.

También se evidencio la utilización de las rutas de prevención de la VIF Por lo que se inició,
un trabajo con varias familias, concertando acuerdos de convivencia pacífica, con el apoyo
de comisaria de familia e ICBF. Posteriormente, cuando se fueron desarrollando las sesiones,
se fue logrando tener una relación respetuosa y cordial, entendiendo que se deben asumir las
consecuencias de los actos, así como, revisar las acciones a realizar sin que esto genere mayor
afectación. Para las parejas que se encuentran separadas, se ha logrado que lleven una
relación conciliadora y respetuosa en cuanto a la crianza y manutención de los hijos
llevándolos a sentirse tranquilos y seguros, dado que los episodios de conflictos en su hogar
ya pasaron.
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Se pudo observar avances significativos en el empoderamiento femenino en el caso de toma
decisiones productivas e independencia económica

Se identificó una percepción de las familias y significado positivo de cada uno de los
miembros, en cuanto a comprender los factores que influyen en la construcción de las
identidades de relaciones de género
Varias parejas atendidas dieron muestras de tener una dinámica familiar funcional, con metas
a corto y mediano plazo, además se apoyan mutuamente para salir adelante y mejorar sus
condiciones de vida; reconocieron en el otro sus habilidades y fortalezas.
Varias familias manifestaron tener poco control de sus emociones para la resolución de los
conflictos con su compañero e hijos; en la última actividad referente a la sesión 5 fase II “y
tú que huellas quieres dejar” se observaron cambios positivos en el manejo de las emociones
haciendo referencia a esta y la manera como controlan la respiración a la hora de presentarse
un deseo impulsivo para actuar de una manera agresiva o dramática.

Se logró un avance en el fortalecimiento de los vínculos interpersonales y familiares, a través
de la resignificaciòn del dolor y de las experiencias vividas.

Se pudo evidenciar el que las familias empezaron a pensar en su proyecto de vida a nivel de
familia y que se debe tener en cuenta lo que cada miembro de la familia desea para su futuro
para que trabajen en pro de los mismos sueños y metas juntos
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Se puede concluir que se tiene un manejo del tema de genero por parte de las familias que
participaron en la primera fase de NIDO desarrollada en el año 2017 ya que se evidencio en
el manejo de los temas de la fase II mostrando conocimiento y empoderamiento femenino en
cada una de las actividades así como el manejo de nuevas masculinidades en los hombres
mostrándose receptivos hacia los temas de orientación sexual, identidad sexual, planeación
financiera y proyecto de vida

14.
POTENCIAL DE REPLICA Y TRANSFERENCIA DE LA
EXPERIENCIA
La estrategia familia NIDO, fue desarrollada en el grupo territorial ARN Magdalena-Guajira
durante el año 2017, y se continuo en el año 2018 con la fase I y II esta se implementó de
acuerdo a las metodologías planteadas por la entidad. Lo cual indica que independientemente
del contexto, se puede replicar en los diferentes lugares donde se tiene población objeto de
atención por parte de la ARN. Es una metodología versátil ya que esta diseñada para atención
de familias con hasta dos miembros o más se puede implementar de manera individual o
grupal; Para ello se diseñaron sesiones de fácil interpretación y aplicación por parte de los
diferentes roles que tienen los profesionales. De igual manera se cuenta con el material
necesario para la ejecución de la misma y cabe anotar que para el desarrollo de esta no
requiere de ningún costo económico.
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15.

ANEXOS FASE I Y II

ANEXO 1 FASE 1 SESIÓN 4
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ANEXO 2 FASE 1 SESIÓN 5
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ANEXO 3 SESION 2 FASE 2

La Fiesta de mi Sexualidad
Pensemos el ejercicio de nuestra sexualidad como una fiesta.
Quizá una fiesta en una finca, en la azotea, en un garaje o en el bosque.
Imaginemos que en dicha fiesta existen muchos invitados e invitadas:
La imaginación que llega con traje elegante,
El autoerotismo que está deportivo,
El beso con lengua que está feliz,
El pico que está tímido,
El manoseo sigiloso,
La mirada profunda que está ansiosa,
La fantasía que llega bailando,
El susurro que está casi ebrio,
El piropo que llegó con una “papayera”,
La violencia que siempre quiere salir en las fotos, entre otros y otras de nuestra propia
farándula sexual.
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ANEXO 4 FASE 2 SESIÒN 3
Existen diferentes formas de ahorrar:

Luego se les solicitan que enlisten sus formas de ahorro
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ANEXO 5 FASE 2 SESIÒN 3
Presupuesto mensual personal o familiar
Ingre s os 1
INGRESOS M ENSUALES PREVISTOS

SALDO PREVISTO (Ingre s os pre vis tos m e nos gas tos )

Ingre s os adicionale s

-$

150.000,00

Total de ingre s os m e ns uale s
Ingre s os 1
INGRESOS M ENSUALES REALES

SALDO REAL (Ingre s os re ale s m e nos gas tos )

$

DIFERENCIA (Re al m e nos pre vis to)

$

-

Ingre s os adicionale s
Total de ingre s os m e ns uale s

$

VIVIENDA

Cos to pre vis to

Dif erencia

Hipoteca o arriendo

$

Cos to re al

150.000,00

$

150.000,00

-

ENTRETENIM IENTO

150.000,00

Cos to pre vis to

Cos to re al

Dif erencia

Vídeo y DVD (netf lix)

$

-

Teléf ono celular

$

-

CD

$

-

Electricidad

$

-

Películas - Cine

$

-

Gas

$

-

Conciertos

$

-

Agua y alcantarillado

$

-

Eventos deportivos

$

-

Servicio de internet y Television

$

-

Teatro

$

-

Mercado de Plaza

$

-

Otros

$

-

Mercado de Aseo

$

-

Otros

$

-

Suministros

$

-

Otros

$

-

-

Total

$

$

-

PRÉSTAMOS

Costo previsto

Otros

$

Total

$

TRANSPORTE

Cos to pre vis to

150.000,00

$

-

Cos to re al

$

-

$

-

150.000,00

Dif erencia

Costo real

Dif erencia

Pagos de automóvil

$

-

Personal

$

-

Gastos de autobús y taxi

$

-

Estudiante

$

-

Seguros

$

-

Vehículo

$

-

Licencias

$

-

Tarjeta de crédito 1

$

-

Combustible

$

-

Tarjeta de crédito 2

$

-

Mantenimiento

$

-

Otros

$

-

Otros

$

-

Costos f inancieros

$

-

$

-

Total

$

$

-

IMPUESTOS

Costo previsto

Total

$

SEGUROS

Costo previsto

-

$

-

Costo real

Dif erencia

-

$

-

Costo real

Dif erencia

Hogar

$

-

Predial

$

-

Salud - prepagada

$

-

Vehicular

$

-

Vida

$

-

Otro 1

$

-

Otros

$

-

Otros 2

$

-

$

-

Total

$

$

-

AHORROS O INVERSIONES

Costo previsto

Total

$

ALIMENTACIÓN

Cos to pre vis to

-

$

-

Cos to re al

Dif erencia

-

$

-

Costo real

Dif erencia

Comestibles

$

-

Pension

$

-

Restaurantes

$

-

Cuenta de inversión

$

-

Otros

$

-

Otros

$

-

$

-

Total

$

$

-

REGALOS Y DONATIVOS

Costo previsto

Total

$

ANIMALES - MASCOTAS

Costo previsto

-

$

-

Costo real

Dif erencia

-

$

-

Costo real

Dif erencia

Alimentación

$

-

Diezmo iglesia

$

-

Médico

$

-

Donación 1

$

-

Arreglos

$

-

Donación 2

$

-

Juguetes

$

-

Total

$

$

-

Otros

$

-

$

-

ASESORÍA JURÍDICA

Costo previsto

Total

$

CUIDADO PERSONAL

Costo previsto

-

$

-

Costo real

Dif erencia

-

$

-

Costo real

Dif erencia

Médico

$

-

Abogado

$

-

Pelo y uñas

$

-

Pensión alimenticia

$

-

Ropa

$

-

Pagos por retención o f allo

$

-

Lavaderia - Tintorería

$

-

Otros

$

-

Gimnasio

$

-

Total

Otros

$

-

$

-

Total

$

-

$

-

*Costo Previsto: proyección de lo que me puede valer.

TOTAL DE COSTO PREVISTO

$

-

$

-

$

$

TOTAL DE COSTO REAL

$

DIFERENCIA DE TOTALES

$

-

150.000,00

150.000,00
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ANEXO 6 FASE 2 SESIÒN 4
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EL FEMENINOMETRO
Esta es una prueba para medir tu feminidad marque con una X la respuesta. Al final sume
sus puntos multipliquelos por 5 y dividalos entre 2 el resultado debe ser entregado al
facilitador quien les dira la medida de su feminidad
SI
PUNTO)

(1 NO
PUNTOS)

(2 A VECES
(3 PUNTOS)

Haces ejercicio para mantener tu figura
Te sientas con las piernas cruzadas
Te sientas con las piernas abiertas
Escupes al suelo cuando tienes ganas
Te haces manicure y pedicure
Te despides de un beso en la mejilla con
otra Mujer
Alguna vez haz reconocido que otra mujer
es atractiva
Te gusta el peligro o los deportes de riesgo
Has probado algun licor
Te pruebas ropa de hombre
Has orinado en un poste o en un arbol
Te juntas mas con hombres que con
mujeres
Página 118 de 121
Elaboró: Eillen León Botero, Nicole Vasquez y Mariam Aguilar
Revisó: Jose Nicolas Wild, Maria Mercedes Acosta
Aprobó: Jose Nicolas Wild

ESTRATEGIA DE FAMILIA ``NIDO``

Te han criado solo hombres
Has tenido mas de 3 parejas sexuales
Te gusta el futbol tanto que no te pierdes
cualquier partido

ANEXO 7 FASE 2 SESIÒN 4
MUJERES Y HOMBRES, TODOS AL PODER!!!

Sociodrama

Situación 1. Una hija de 17 años llega a casa a las 5 de la madrugada; había pedido permiso
para ir a una fiesta con su novio y prometió estar de regreso a las 11 de la noche
Personajes: Padre, madre, hermano de 20 años, hermana de 15 años, tía soltera, una vecina.

Situación 2. Un hijo de 17 años llega a casa a la 5 de la madrugada; había pedido permiso
para ir a una fiesta con su novia y prometió estar de regreso a las 11 de la noche
Personajes: Padre, madre, hermana de 20 años, hermano de 15 años, tío soltero, una vecina.

Situación 3. Paula tiene 25 años y trabaja con un buen sueldo como secretaria, le gusta su
trabajo, tiene novio y se va a casar. Su novio ha sido ascendido en el trabajo y ahora gana un
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buen sueldo. Le pide a ella que deje de trabajar porque con lo que él gana es suficiente para
mantenerse.
Personajes: Padre, madre, hermana de 16 años, un primo de 25 años, una vecina que ha
llegado con su esposo a saludar a Paula y a Emilio, el novio de Paula.

Situación 4. Pedro tiene 25 años y trabaja con un buen sueldo como dependiente de una
tienda, le gusta su trabajo, tiene novia y se va a casar. Su novia ha sido ascendida en el trabajo
y ahora gana un buen sueldo. Le pide a Pedro que deje de trabajar porque con lo que ella
gana es suficiente para mantenerse.
Personajes: Padre, madre, hermano de 16 años, una prima de 25 años, un vecino que ha
llegado con su esposa a saludar a Pedro y a Elena, la novia de Pedro.
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16.
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