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RESUMEN 

     La presente propuesta contiene aspectos relacionados con el proyecto de investigación 

sobre las consecuencias del desempleo en el desarrollo humano de las familias del barrio el 

porvenir, ubicado en el departamento del Cesar, municipio Manaure.  

 

     La problemática del desempleo es la causante del deterioro de esta comunidad y deja 

secuelas emocionales, físicas, económicas, sociales y culturales. Todas estas afectan a adultos, 

jóvenes, niños, ancianos; y debido a ello su calidad de vida no es la mejor, generando en ellos 

falta de oportunidades en el campo laboral, exclusión social, frustraciones, violencia, 

inseguridad, conflictos familiares, entre otros. 

 

      La problemática presenta una interesante perspectiva global que permite realizar un 

diagnóstico acertado sobre la población intervenida, aun desde diferentes enfoques, pero todas 

generan un deterioro en la calidad de vida de los participantes.  

 

     La elaboración de esta propuesta ha sido trascendental para la comunidad pues se pudo 

evidenciar las múltiples dificultades que los afectan, además de generar un impacto positivo 

sobre ellos pues se pudo indagar dentro de un entorno autentico tales realidades y de esa 

forma ayudar para disminuir las consecuencias que afectan a esta comunidad.  

 

Palabras claves: desempleo, comunidad, violencia, drogadicción, intervención, exclusión. 
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ABSTRACT 

      The present proposal contains aspects related to the research project on the consequences 

of unemployment in the human development of the families of the future neighborhood, 

located in the department of Cesar, municipality Manaure. 

 

      The problem of unemployment is the cause of the deterioration of this community and 

leaves emotional, physical, economic, social and cultural sequels. All of these affect adults, 

youth, children, the elderly; And because of this their quality of life is not the best, generating 

in them lack of opportunities in the labor field, social exclusion, frustrations, violence, 

insecurity, family conflicts, among others.  

 

     The problem presents an interesting global perspective that allows a correct diagnosis 

about the population intervened, even from different approaches, but all of them generate a 

deterioration in the quality of life of the participants.  

 

     The elaboration of this proposal has been transcendental for the community since it was 

possible to evidence the multiple difficulties that affect them, in addition to generating a 

positive impact on them as it was possible to investigate within an authentic environment such 

realities and in this way help to diminish the consequences which affect this community.  

Keywords: Unemployment, community, violence, drug addiction, intervention, exclusion 
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INTRODUCCIÓN 

      La familia es una de las formas de organización e interacción más complejas de la 

sociedad, se constituye como un grupo social heterogéneo, complejo y cambiante que reúne 

en el espacio géneros, generaciones, roles, responsabilidades y dependencia. Como sistema 

presenta una constitución, necesidades y compromisos en cada integrante que van variando a 

lo largo del tiempo. 

 

      Al indagar en la comunidad del barrio el porvenir se encuentra que en algunos de los 

habitantes participantes tienen afectaciones en cuanto al alto índice de desempleo a causa de 

la falta de oportunidades laborales, esto hace que la pobreza en las mimas sea cada día más 

notoria a tal punto de presentar afectación psicológica, física, moral, económica, para todos 

los integrantes de las familias.  

 

     Una de las problemáticas que más afectan a los sistemas familiares en la actualidad de 

nuestro país es el desempleo siendo este el causante de muchas limitaciones en el desarrollo 

humano dado que no se pueden acceder a bienes ni servicios que mejoren las condiciones y 

calidad de vida; el desempleo en las familias del barrio el porvenir ha tenido un fuerte 

impacto sobre la satisfacción de las necesidades básicas como educación, salud, alimentación, 

dado a esto las condiciones de vida en estas comunidades se ha deteriorado es por esto que 

teniendo en cuenta la importancia de la problemática del desempleo sobre los sistemas 

familiares se pretende por medio de esta investigación hacer un acercamiento a esta realidad 

desde un proceso de  acompañamiento a la familia con el fin de comprobar los efectos de esta 

problemática sobre las familias.  

 

     A continuación se presenta una propuesta que busca desarrollar estrategias que permitan la 
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disminución del alto índice de desempleo, en las familias del barrio el porvenir del municipio 

de Manaure-Cesar ,el cual se fundamenta en teorías y conceptos que tendrán su lugar en este 

documento, además se presentarán diversos objetivos, estrategias, actividades y metas de 

intervención psicosocial para lograr motivar , mantener actitudes estables y positivas que 

generen acciones verdaderas, objetivas en cada uno de los miembros participantes. 
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1. NOMBRE DE LA PROPUESTA:  

CONSECUENCIAS  DEL DESEMPLEO  EN  EL DESARROLLO HUMANO DE LAS 

FAMILIAS DEL BARRIO EL PORVENIR DEL  MUNICIPO  MANAURE CESAR. 

 

2. ANTECEDENTES 

    Hasta el momento no se han desarrollado propuestas positivas por parte de entidades o 

personas externas a las comunidades, que impulsen el desarrollo económico requerido para 

alcanzar los niveles de bienestar integral que se necesita en estas comunidades.  

     Desde la investigación desarrollada dentro del proyecto se evidencia que la mayoría de la 

información se centra en la difícil situación económica por las cuales atraviesan varias 

familias dentro del contexto social, este es un proyecto que tiene como finalidad profundizar 

el tema y a fortalecer las dinámicas de familia a través de buenas prácticas e incidir en la 

construcción de proyectos de vida, también mediante orientación psicosocial desarrollar 

habilidades sociales y capacitaciones de estrategias para oportunidades laborales y de 

emprendimiento.   

     Siendo el desempleo uno de los generadores de violencia más visibles  en las comunidades 

y un factor que limita el adecuado desarrollo de las familias, se puede evidenciar el siguiente 

antecedente de investigación, donde se enmarca opiniones, características y argumentos de 

algunos autores:   

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en Colombia, en junio 

de 2016 la tasa de desempleo fue de 8,9% lo que indica que existen personas y familias que 

no tienen un empleo u ocupación formal o fija. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:  

     Esta propuesta pretende fomentar en la comunidad  objeto  de estudio habilidades 

empresariales que les permitan a las familias crear sus propias fuentes de empleo mediante 

actividades de capacitación como  charlas y talleres lúdicos en donde se aborden temas 

relacionados con la fomentación del empleo en esta comunidad.   

 

      La propuesta busca  un empoderamiento  de la comunidad con relación a la protección en 

contra de la inseguridad del sector, una capacitación para dotar de herramientas que permitan 

la obtención o creación de empleo y una sensibilización en torno a la importancia de la unidad 

familiar.  

  

      La propuesta de acompañamiento tiene objetivo desarrollar  en las familias que conforman 

la comunidad objeto de estudio habilidades empresariales que le permitan crear sus propias 

fuentes de empleo mejorando así su calidad de vida.      

 

     La comunidad tiene problemas relacionados con el desempleo, encontrando causales que 

afectan socioemocionalmente  como  de falta de interés, falta  de oportunidades,  violencia 

intrafamiliar, informalidad laboral y conflictos sociales.  

 

     La situación de desempleo que se presenta en la comunidad objeto de investigación, es 

preocupante,   porque este trae consigo desintegración familiar, depresiones y pobreza.  

 

     Por lo anterior, se plantean estrategias para ayudarlos a buscar una solución a la 

problemática presentada y se logre conseguir una participación activa para que el desarrollo 

de la propuesta sea efectivo y les pueda mejorar la calidad de vida a estas familias, se 
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desarrollara una orientación y capacitación a los integrantes de las comunidades por medio  de 

charlas, talleres y diálogos que permitan esclarecer dudas, mejorar la salud mental y 

soluciones asertivas que disminuyan el impacto de las causales ya mencionadas 

 

4. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO  

     A partir de la observación de  las problemáticas relacionadas a el desempleo, en la  

comunidad en la cual se realiza la investigación,  encontramos desde la acción participativa de 

los actores hallazgos que se evidencia como causales de afectación socioemocional como,  la 

falta de oportunidades, la desigualdad,  la informalidad laboral, y la violencia intrafamiliar 

que a su vez, cada una se relaciona con estructuras  de tipo gubernamentales, psicosociales y 

contextos familiares.  

 

     Estas causales muestran que el desempleo  no solo nace de muchos factores, sino que 

origina una serie de problemáticas que toca todos los aspectos del desarrollo humano, infiere 

en el individuo en su área física y emocional, en su contexto familiar y social.  

 

     Mediante la ejecución del proyecto se busca que desde los mismos actores se apropie la 

promoción de  la salud mental,  formulando soluciones asertivas que disminuyan el impacto 

de las causales anteriormente mencionadas,  a fin de mejorar la dinámica familiar a través de 

buenas prácticas e incidir en la construcción de proyectos de vida, mediante la orientación  

psicosocial, desarrollo de habilidades sociales e individuales,  capacitaciones de formación 

laboral y emprendimiento.   

 

     Teniendo en cuenta que el fortalecer a la persona, la familia y la comunidad  hacia el 

enfrentamiento de situaciones adversas reduce las causales de desestabilización 
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socioemocional presentes en la comunidad.    

 

      El desempleo es una problemática social que afecta  significativamente las relaciones 

familiares produciendo en   los núcleos familiares tensión familiar, desintegración familiar y 

en algunos casos se presenta depresión en algún integrante de la familia.  

 

     Esto se debe  a la importancia que tiene el empleo en la vida humana  siendo este  un 

aspecto muy importante en el desarrollo personal. Al estar una  persona desempleada la 

familia se ve afectada por la falta de ingresos económicos para la alimentación, educación, 

salud, vivienda y recreación es decir no cuenta con los recursos económicos para satisfacer las 

necesidades primordiales de su familia. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER MEDIANTE EL DISEÑO DE 

LA PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO 

     A partir del trabajo de campo y la observación en esta comunidad se pudo evidenciar la 

falta de oportunidades, el vivir cotidiano de estas personas, el cómo se sienten impotente 

frente a situaciones presentadas y el no poder tener las maneras o herramientas para darle 

solución. 

     Muchos de los habitantes del barrio, son jóvenes, pues a muy temprana edad fueron padres 

de familia y a su vez muchos de sus hijos repiten ese mismo patrón; al trabajar con ellos se 

evidencia que el factor central es el desempleo, pues al no tener las oportunidades para salir 

adelante y ganarse el sustento de las familias, buscan de manera equivocada muchos de ellos 

la solución, mediante la delincuencia expresado en el robo, otros se unen en grupos y se 

pierden en el mundo de la droga y el alcohol; y cuando no tienen el control de la situación 

comenten actos reprochables como la violencia en contra de sus parejas. Evidenciado de esta 

manera se es consciente de lo difícil que es trabajar con esta población, pero cuando 

interactúas con ellos, observas el deseo tan grande de cambiar de darle un giro a sus vidas, por 

ellos y por sus hijos, solo buscan una oportunidad, un empleo digno que les permita cambiar 

sus vidas de manera radical. 

     Por ello mediante la ejecución de este proyecto y con la participación activa de la 

comunidad se busca darle fin a esta problemática, teniendo en cuenta que esta se está 

presentando desde el cambio de administración, ósea desde que asumió el poder el siguiente 

alcalde, pues con la comunidad se estaban trabajando años atrás proyectos  y además opciones 

de empelo que el actual mandatario no considera viable actualmente por los recursos con que 

se cuenta. El líder de la acción comunal plantea que no es así, pues él considera que los 

recursos son utilizados en otras comunidades que les prestaron el 100% de apoyo en su 

candidatura. Es un factor el cual hay que indagar.  



FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES Y FAMILIAS 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

     Referente a poder Identificar y analizar  los factores que influyen en la aparición y 

permanencia del desempleo en las comunidades podemos hacer alusión a Mankiw y Rabasco 

(p.437) quienes citan los siguientes cuatro factores como los causantes del desempleo:  

 La  primer causa del desempleo es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar 

el trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus  cualificaciones. El seguro de 

desempleo es un programa público que aunque protege la renta de los trabajadores, 

aumenta la cantidad de desempleo  friccional.  

 La  segunda causa por la que una economía siempre tiene algún desempleo es la  

legislación sobre el salario mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar  a los 

trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior  al de equilibrio, 

eleva la cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demanda. El exceso de trabajo 

resultante representa desempleo.  

  La tercera causa del desempleo es el poder de mercado de los sindicatos.      Cuando 

éstos consiguen en los sectores sindicados unos salarios superiores      a los de 

equilibrio, crean un exceso de trabajo.  

  La  cuarta causa del desempleo la sugiere la teoría de los salarios de      eficiencia. 

Según esta teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a 

los de equilibrio. Unos elevados salarios pueden mejorar la salud de los trabajadores, 

reducir su rotación, mejorar su calidad y aumentar su esfuerzo. 
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6.1 EL DESEMPLEO EN COLOMBIA  

      Ante la ausencia de trabajo, parcial o permanentemente, la inexistencia de actividad 

laboral hace que se desarrolle  causalidades que fijan aspectos relevantes en las comunidades, 

generando afectaciones económicas, sociales, físicas, cognitivas o psicológicas, enmarcando 

un estado de inestabilidad en el desarrollo adecuado de las familias.  

      Recientemente la economía colombiana ha tenido como uno de sus elementos distintivos 

una tasa de desempleo sin precedentes, ya que durante el último decenio el mercado de 

trabajo colombiano ha sido objeto de análisis, desde los puntos de vista macro y 

microeconómico, indicando estudios macroeconómico donde la tasa natural según Clavijo 

(1994) hizo estimaciones, para el lapso 1974-94, que la ubicaron entre 8% y 9.2%, 

dependiendo del período de análisis y de la tasa de crecimiento de la productividad. Farné y 

otros (1995) estimaron una tasa natural de desempleo entre 6% y 7%para el período 1976-

1994.  Núñez y Bernal (1997) lograron estimaciones de los componentes no observados de la 

tasa de desempleo, así: 11.5% para la tasa natural y 8% para el componente cíclico, indicando, 

de esta manera, el espacio que tendrían las autoridades para operar sobre éste último.  

      Cárdenas y Gutiérrez (1998), por su parte, centraron su análisis en los determinantes del 

desempleo que, según estos autores, se encuentran no sólo en los mayores costos laborales 

diferentes del salario básico sino también en el comportamiento del tipo de cambio real (la 

revaluación real del peso sería, según ellos, causa de desempleo). 

Es bien cierto que el desempleo no solo afecta a un solo individuo sino que su incisiva 

aparición, hace que se genere comportamientos inadecuados en las familias, permite que 

sectores, grupos o comunidades establezcan economías informales, se rompa el eje financiero 

fundamental que solventa la economía solidaria, traspase los hábitos adecuados; permitiendo 

que progresivamente se desarrolle una inadaptación de uno o varios miembros de la familia.  
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 No es solo un hecho que genera consecuencias económicas, sociales y/o familiares, pues las 

consecuencias psicológicas son de gran preocupación y pueden contribuir al desarrollo de 

trastornos psicológicos, de esta manera muchas de estas personas perciben que a pesar de 

mandar numerosos currículums y realizar cientos de entrevistas y pruebas psicotécnicas, no 

tienen certeza de obtener dicho empleo, generándoles una percepción de ausencia de control y 

un nivel de ansiedad que va en aumento.  

     Por lo tanto muchas de las personas que llevan algún tiempo desempleados, están 

expuestos constantemente a situaciones y hechos negativos, a diversos escenarios que generan 

estrés y que reactivan la sensación de descontrol e indefinición, estableciendo en la persona 

sentimientos de desesperanza y de inutilidad, sitiando frustración al no poder obtener el 

empleo deseado.  

      La pérdida de la esperanza y la disfunción de la autoestima, llevan al individuo que se 

encuentra desempleado a la adopción de conductas pasivas; así a medida que pasa el tiempo, 

el sentimiento aumenta, y, la persona aprende a vivir con dicho estado; los síntomas 

depresivos y ansiosos, se hacen más fuertes, y, la persona evita volver a pasar por un proceso 

de evaluación en donde la respuesta pueda ser negativa, a tal punto que se somatizan, 

observándose en ellas trastornos de sueño, perdida de su autoestima, aumento de la 

agresividad, crisis de ansiedad, y, consumo de sustancias, enfrentándose a la soledad, 

aislamiento social, desorganización, dificultad para manejar  tanto tiempo libre, falta de 

objetivos y metas a lograr, y, perdida de su autoestima y sentido de autoeficacia.   

      Así,  el desempleo es observado como un fenómeno que traspasa estratos, economías, 

ideologías, creencias,  y demás factores, convirtiéndose en  una problemática que no 

contribuye al desarrollo personal, intelectual o familiar, impidiendo el adecuado cubrimiento 

de necesidades y por ende abriendo campo a la depresión, la angustia, y la baja autoestima.          

Para investigadores como Lora, López, el desempleo en Colombia es un problema de 
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demanda y de oferta, entendiendo la demanda como la necesidad de las organizaciones 

productivas de requerir mano de obra (trabajadores) y la oferta como la cantidad de población 

disponible para trabajar; además afirman que este ha sido el resultado de un aumento en la 

oferta de mano de obra combinado con la disminución de la demanda de trabajadores, 

acompañado problemas de crecimiento económico, un proceso de apertura económica, una 

elevada situación de violencia y conflicto armado, narcotráfico, desplazamiento, y otras 

situaciones sociales problémicas, que han contribuido al decaimiento de la calidad de vida y 

bienestar de la población Colombiana.  

 De esta forma  se encuentra diferentes autores quienes dan parámetros y opiniones acerca de 

la incidencia del desempleo.  

6.2 MANKIW Y RABASCO 

 ECONOMISTAS ESTADUNIDENSE Y ECONOMISTA ESPAÑOLA   

 Citan cuatro factores como los causantes del desempleo: 

 • La  primer causas es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el trabajo 

  • La  segunda causa es la  legislación sobre el salario mínimo.  

 • La    tercera causa es el poder de mercado de los sindicatos.      

  • La  cuarta causa del desempleo la sugiere la teoría de los salarios de  eficiencia. 

HARDIN, PHILLIPS Y FOGERTY 

 • (1986), Revelan que en general, de todos los grupos sociales considerados, eran las 

personas sin empleo las que manifestaban un mayor descontento con sus vidas.   

JACKSON Y WALSH 

  • (1987) Señalan que como consecuencia de la pérdida del empleo, se producen tres cambios 

importantes: Una disminución de ingresos económicos, una transformación en las relaciones 

sociales y un cambio en el lugar donde residía el ejercicio de la autoridad.   
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 Mejorar las condiciones de desempleo, a  través de la búsqueda de oportunidades. 

 Capacitación a las familias de cómo crear sus propias empresas que le permitan 

generar fuentes de empleo. 

 Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de erradicar los casos de violencia 

intrafamiliar,  el consumo de sustancias psicoactivas,  y la delincuencia común,  

mediante el fomento de la comunicación asertiva  y entidades de apoyo sin ánimo de 

lucro. 

8. DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

     Capacitación a las familias de cómo crear sus propias empresas que le permitan 

generar fuentes de empleo. 

     Considero que es la mejor opción, para disminuir los altos índices de desempleo en la 

comunidad, pues el capacitar a la comunidad sobre las opciones que les brinda el estado y las 

herramientas de apoyo que tienen, pueden mejorar su situación actual,  pues Manaure es un 

municipio agrícola, el cual cuenta con programas de oferta agropecuaria que busca favorecer 

el desarrollo agrícola  y fomentar la competitividad en el mercado. Entonces si se trabaja 

sobre los beneficios que traería consigo para la comunidad sería una buena opción de empleo.  

Por medio de las capacitaciones se les puede evidenciar los beneficios  que obtendrían, 

además que son programas que brinda el estado y son con recursos del mismo, solo se 

aportaría el capital humano para tal fin. 

 

 

 

 



FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES Y FAMILIAS 

 

 

9. JUSTIFICACIÓN 

 

     El desempleo es un fenómeno social, que afecta a muchas comunidades de Colombia, 

sumergiendo a sus familias en una situación de desesperanza y pobreza, al no contar con los 

recursos necesarios para cubrir los principales gastos del hogar, como son, alimentación, 

educación, recreación y vestuario. 

     De acuerdo a Arévalo (2012:19), Diversos estudios sobre desempleados han encontrado 

que éstos describen su experiencia como altamente estresante, generadora de reacciones tales 

como ansiedad, depresión y baja salud física (Wanberg, Kammeyer-Mueller & Shi, 2001). El 

desempleo no sólo afecta al individuo que lo experimenta sino a su familia (Westman, Etzion, 

& Horovitz, 2004). También el desempleo se ha asociado con varios síntomas de enfermedad 

física (Rodríguez, Allen, Frongillo, & Chandra, 1999), e intentos de suicidio (Inoue, 2009) 

     Siendo la tasa de desempleo el producto del cierre de las industrias, las crisis de la 

producción, el crecimiento exacerbado de la migración del campo a la ciudad, se puede 

asegurar que el desempleo es un grave problema social en nuestro país, afectando en su 

mayoría a jóvenes y mujeres. 

      De esta manera las comunidades objeto de estudio, presentan una  gran problema 

psicosocial, dado que está afectando el  comportamiento psicológico, la salud y la calidad de 

vida de todos los integrantes de cada familia, las cuales se ven deterioradas  en sus ingresos 

económicos como su tranquilidad.  

     Por lo tanto  la economía Colombiana se ve afectada por el creciente desempleo,  siendo 

una preocupación en la agenda de los gobiernos; sin embargo no se ha podido lograr gran 

avance a éste problema desencadenante de muchos otros que aquejan al país.  

     De esta manera el desempleo en nuestro país, se debe a la discrepancia existente entre los 
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precios y  la oferta y la demanda de empleo los cuales se encuentra  por debajo  del salario 

real. Por lo tanto ante la carencia de la diversificación industrial, ésta misma ha conllevado a 

los desempleados a aceptar cualquier tipo de trabajo de baja  calidad sin tener peso alguno la 

cualificación del empleado o así mismo migrar hacia otras ofertas informales o a países en 

busca de solventar  un poco ésta problemática.  

      Es por ello que es necesario abordar esta problemática ya que afecta significativamente y  

directamente la salud mental y física de las comunidades; siendo un desencadenante de los 

diferentes problemas intrafamiliares.  

     Por lo tanto, éste proyecto tiene como finalidad principal, dar a conocer a los afectados por 

el desempleo  los posibles factores que inciden, sus causas, consecuencias y las diferentes 

maneras de abordarlo, para que se desarrollen cambios significativos a nivel personal, social y 

familiar; con el fin de aportar desde nuestra formación y rol de psicólogos a esta situación 

problémica, en base a los conocimientos que ofrece el curso Diplomado Desarrollo Humano y 

familia. 

10. LOCALIZACIÓN  

     Esta investigación se llevara a cabo en la comunidad del barrio el Porvenir. Cuenta con un 

aproximado de  300 habitantes, la actividad económica es baja  por los altos índices de 

desempleo, los que tienen se dedican a oficios varios y jornaleros. 

La situación social es preocupante pues han aumentado los índices de delincuencia y no es 

porque cometan estos actos dentro de su mismo barrio sino porque se trasladan a otros 

sectores convirtiéndose en un problema social del municipio. 

11. BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA:  

     Los beneficiarios directos de este proyecto son  10 familias  las cuales están conformadas 

aproximadamente por 35 personas en un rangos de edades de. 0 a15 años 10 personas , de 16 

a 30 años 20 personas, de 31 a 55 años 11 personas y 56 a 70 años 9  personas, de ambos 
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sexos que pertenecen a un estrato socio económico 1 y tiene como principal economía, oficios 

varios, jornalero y  negocios informales.  

Los beneficiarios indirectos pueden ser aproximadamente unas 300 personas que conforma 

esta  comunidad. 

12. OBJETIVO GENERAL  

 Desarrollar estrategias que permitan la disminución de la tasa de desempleo en 

el barrio el Porvenir, mediante el empoderamiento empresarial que permita la 

generación de empleos mejorando así la calidad de vida. 

13. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Sensibilizar a la población participante, sobre la importancia del manejo de los 

programas que brinda el estado, para la generación de nuevas ofertas de 

empleos. 

 Implementar talleres que motiven a la vinculación de estas personas, en busca 

de un  cambio en su estilo de vida. 

 Fortalecer el vínculo familiar, como eje central de la sociedad en busca de un 

bien común mediante la socialización “la familia”. 
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14.  MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ADICIONANDO LOS SUPUESTOS  

 

DESCRIPCIÓN INDICADOR 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

Disminuir los altos 

índices de 

desempleo en la 

comunidad. 

 

La ejecución de la 

propuesta se lleve a 

cabo en términos 

generales, con 

resultados 

satisfactorios 

 

Mediante el trabajo 

de campo, la 

observación y 

listado de asistencia. 

Las familias 

participantes se 

interesan en el deseo 

de cambio, para así 

mejorar la calidad y 

estilo de vida que 

llevan actualmente. 

OBJETIVO 

Desarrollar 

estrategias que 

permitan la 

disminución de la 

tasa de desempleo 

en el barrio el 

Porvenir.  

 

La participación 

activa en cada una 

de las fases ya 

desarrolladas.  

Mediante el 

consentimiento 

informado, además 

del listado de 

asistencia a las 

actividades 

realizadas en cada 

fase. 

La vinculación de 

más familias, al ver 

el interés de las 

familias 

participantes, en 

mejorar su situación 

actual. 

META 1: 

Dar a conocer a la 

población la 

propuesta y a su vez 

establecer su deseo 

 

La motivación de los 

habitantes del barrio, 

para participar en la 

propuesta de 

 Listado de 

asistencia y 

herramientas 

visuales como la 

fotografía y videos. 

El desinterés de 

algunas familias en 

la participación de 

las actividades 

propuestas. 
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de participar. investigación. 

META 2 

Sensibilizar a la 

población 

participante, sobre la 

importancia del 

manejo de los 

programas que 

brinda el estado, 

para la generación 

de nuevas ofertas de 

empleos 

La participación 

activa en la 

actividad por parte 

de los participantes. 

(10 familias del 

barrio el porvenir). 

Se puede verificar a 

través de los 

registros 

fotográficos. 

No confiar los 

participantes en los 

programas que 

brinda el estado. 

Pues consideran que 

estos son para unos 

cuantos. 

Fortalecer el vínculo 

familiar, como eje 

central de la 

sociedad en busca de 

un bien común 

mediante la 

socialización “la 

familia. 

El deseo de cambio, 

por parte de los 

participantes 

(aumento de la 

autoestima y el 

respeto) 

Observar la 

transformación en el 

actuar y pensar del 

vínculo familiar 

luego de cada 

actividad. 

Las familias 

vinculadas a la 

propuesta tendrán 

las herramientas 

para evaluar la 

situación en cada 

familia y aplicar lo 

aprendido. 
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Actividades M1: 

Reunir a la comunidad y dar a conocer la propuesta, a su vez 

invitarlo a que participen y den su consentimiento informado. 

Las familias desean 

vincularse a la 

investigación y 

firman el 

consentimiento. 

Como aprobación. 

Actividades M2: 

Realizar  capacitaciones sobre los programas que brinda el 

estado, con  el fin de erradicar el desempleo, el cual afecta la 

calidad de vida en los entornos familiares. 

 

Las familias 

participantes están 

comprometidas con 

la propuesta de 

investigación. 

Actividades M3: 

Realizar  charlas educativas sobre la importancia del vínculo 

familiar, que permitan mejorar las situaciones presentadas de 

violencia intrafamiliar dentro de estos hogares.   

Temor de algunos 

miembros de las 

familias, al tratar 

este tema frente al 

resto de los 

participantes. 

 

15. FACTIBILIDAD 

15.1 ADMINISTRATIVA:  

     Este proyecto será realizado por la estudiante en formación Astrid Fabiola Oñate Vanegas, 

además del líder de acción comunal la señora Zenaida Sandoval, quien es la encargada de 

convocar a las  reuniones además de apoyarnos durante toda la investigación y el apoyo de la 

alcaldía municipal quienes se vinculan a través de talleres y capacitaciones  sobre proyectos 



FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES Y FAMILIAS 

 

agrarios que generan fuentes de empleos directos, 

15.2 TÉCNICA:  

     Como herramientas se contara con la participación activa y decidida de la estudiante en 

formación, además de la realización de talleres, capacitaciones, charlas educativas, que 

permitan la vinculación total de los participantes. Se utilizara  herramientas como el diario de 

campo, la entrevista, listado de asistencia así como ayudas audiovisuales (Carteleras, y 

un computador portátil) 

15.3 ECONÓMICA 

     Los gastos se asumirán por parte de la estudiante en formación, en cuanto a los refrigerios, 

fotocopias (control de asistencia, talleres), y  papelería en general. 

15.4  SOCIAL Y DE GÉNERO 

     Este proyecto es beneficioso para toda la comunidad en general del barrio el Porvenir, 

donde participan hombres, mujeres, adolescente  sin discrimación de raza, religión. 
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16 CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES, RESULTADOS E INDICADORES 

 

ACTIVIDAD MEDIOS COMPETENCIAS 

INDICADOR DE 

LOGRO 

Realizar reuniones, 

observaciones que 

nos permita 

identificar las 

realidades sociales 

del desempleo que 

interfieren en el 

desarrollo humano 

de las familias. 

-Charla de 

aprestamiento sobre 

el proyecto a realizar 

en la comunidad. 

- herramientas de 

trabajo ( cartulina, 

marcador, papelería) 

-Sillas, mesas, 

tablero. 

 

Identificar como el 

desempleo interfiere 

en el desarrollo 

humano de las 

familias. 

 

-control de la 

asistencia. 

-Ejecución de las 

actividades. 

Realizar talleres 

interactivos que nos 

permitan crear 

alternativas de 

solución a los 

diferentes factores 

que influyen en el 

desempleo y son 

causante de 

inestabilidad 

-Medios 

audiovisuales 

-observación 

participante 

- 

Desarrollar 

mecanismo que 

permitan dar 

solución a las 

diferentes 

problemáticas que se 

presentan al interior 

de las familias que 

pasan por un 

desempleo. 

Reconocer las 

debilidades 

individuales y 

comunitarias  que 

fomentan la 

condición de 

desempleo. 
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familiar. 

Realizar  charlas 

educativas sobre la 

importancia del 

vínculo familiar, que 

permitan mejorar las 

situaciones 

presentadas de 

violencia 

intrafamiliar dentro 

de estos hogares.   

-Sala del salón 

comunal. 

-Ayudas 

audiovisuales 

-Material didáctico 

Fortalecimiento  

sobre los valores 

dentro del hogar, 

que permitan 

mejorar los vínculos 

afectivos y a 

eliminar la violencia 

de estos. 

 

Evidencias 

fotográficas en la 

comunidad escogida 

sobre el desarrollo 

de la actividad. 
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17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MESES 

 

RESPONSABLES 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIENBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Entrevista con la señora 

Zenaida Sandoval, presidenta 

de la junta de Acción 

Comunal del barrio el 

Porvenir, del municipio de 

Manaure Cesar. 

  

 

 

 

          

 

 

 

     

 

 

Astrid Oñate Vanegas 

 

Presentación de la propuesta a 

la comunidad participante. 

   

 

              

 

Astrid Oñate Vanegas 

 

Desarrollo de instrumento 

                 

 

Astrid Oñate Vanegas 

 

Caracterización de los 

hogares seleccionados. 

                 

 

Astrid Oñate Vanegas 
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Aplicación del árbol de 

problemas para determinar las 

causas y consecuencias. 

                 

 

Astrid Oñate Vanegas 

Realizar reuniones, 

observaciones que nos 

permita identificar las 

realidades sociales del 

desempleo que interfieren en 

el desarrollo humano de las 

familias. 

                 

 

 

 

Astrid Oñate Vanegas 

Realizar talleres interactivos 

que nos permitan crear 

alternativas de solución a los 

diferentes factores que 

influyen en el desempleo y 

son causante de inestabilidad 

familiar. 

       

 

X 

          

 

 

Astrid Oñate Vanegas 

Reunión con los entes 

Municipales para el tema del 

presupuesto y recurso 

humano a utilizar en la 

presente propuesta. 

                 

 

 

Astrid Oñate Vanegas 
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Reunión con los 10 hogares 

seleccionados para la 

ejecución de la propuesta. 

                 

 

Astrid Oñate Vanegas 

Realizar  charlas educativas 

sobre la importancia del 

vínculo familiar, que permitan 

mejorar las situaciones 

presentadas de violencia 

intrafamiliar dentro de estos 

hogares.   

               

 

 

X 

  

 

 

Astrid Oñate Vanegas 

Verificar que se hayan 

cumplido con los objetivos 

del programa mediante el 

seguimiento a realizar 

                 

 

Astrid Oñate Vanegas 
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18. TABLA DE PRESUPUESTO  

 

Ítem Cantidad 

Valor 

Unitario 

Unidad 

De tiempo 

Aporte 

comunidad 

Aporte 

entidades 

Aporte de 

terceros 

Valor total 

RECURSOS 

HUMANOS 

       

 

Personas 

 

1 

  

5 horas 

 Estudiante 

realizadora de   

acompañamient

o - UNAD 

  

Subtotal        

EQUIPOS        

 

Computador 

 

1 

  

5 horas 

 Estudiante 

realizadora de   

acompañamient

o - UNAD 

  

 

Cámara fotográfica 

 

 

1 

 

  

 

 

 Estudiante 

realizadora de   

acompañamient

o - UNAD 
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No fungibles 

(Equipos) 

       

Marcadores 10 2500 pesos     $ 25.000 

Cartulina 12 1000 pesos     $ 12.000 

Lapiceros 10 1500 pesos     $ 15.000 

Papelería 4 paquetes 4500 pesos     $ 18.000 

Subtotal        

        

Refrigerios        

Deditos  20 1200 pesos     $ 24.000 

Jugos 20 1500 pesos     $ 30.000 

TOTAL       $ 124.000 
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21. ANEXO 
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