PREGUNTAS EVALUACION DE GRUPO FOCAL ESTRATEGIA DE FAMILIAS NIDO

1. Describa de manera general como cree usted que se dio el proceso de fortalecimiento de
los vínculos familiares en las sesiones trabajadas, como el familiar reconoció a sus otros
familiares, en términos de sus cualidades y oportunidades de mejora, que rescata de su
familia, de qué manera la PPR y su familia se auto describen (en cuanto a
comportamientos puntuales que se hayan identificado cambios en la familia en la forma
de resolver los conflictos, de qué manera lo resuelven como lo hacían antes como lo hacen
ahora por favor ser muy descriptivos en este punto)

2. Explique de manera general la dinámica de las familias, cuáles son sus costumbres
familiares en cuanto a estilos de crianza roles de género.
3. Describa cuáles fueron las dificultades que tuvieron las familias al realizar los ejercicios en
cuanto a sus costumbres, contexto, imaginarios familiares, religión etc.

4. Explique que obstáculos tuvieron al aplicar la estrategia en cuanto a número de familias
atendidas y por qué no se pudo desarrollar el contenido de la estrategia con las familias
previamente definidas

5. Relate si hubo un caso en específico en el cual la intervención de la estrategia de familia
NIDO fue de utilidad en la familia para afianzar la relación afectiva con la pareja y en
general con sus miembros familiares ( queremos saber si de los grupos familiares
atendidos estuvo a punto de la separación y esta estrategia sirvió para evitar esto, o si fue
de utilidad para alguna problemática que se haya presentado en la familia)

6. Cómo describe usted el empoderamiento de las mujeres en cuanto a toma de decisiones,
roles de género, proyección personal, definición de metas y logros alcanzados, en el
transcurso del desarrollo de la estrategia y luego de esta.
7. De qué manera cree usted que dentro de la población masculina atendida se evidenció el
desarrollo de las nuevas masculinidades en cuanto a imaginarios de género, crianza
afectiva, y roles de género.

8. Anexe evidencias fotográficas, videos, notas de voz, fotos de carteleras u hojas de
actividades que soporten el desarrollo de la estrategia.

Registros fotográficos:

