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Resumen 

La presente investigación persigue realizar una propuesta de acompañamiento, a fin 

de contribuir con la seguridad en el barrio7 de agosto del municipio Maicao la Guajira, de 

igual forma se realizó un diagnóstico social participativo, para determinar el índice delictivo 

en este sector. El estudio se presenta bajo la modalidad de investigación de campo de carácter 

descriptivo donde los investigadores adoptan la estrategia de observadores participantes. Se 

utilizo la técnica de la observación directa y como instrumento de recolección la toma de 

datos, la encuesta que se aplicó a los habitantes del sector. De igual forma se aplicó la técnica 

del árbol de problema y el árbol de objetivos a las personas que asistieron a la reunión 

realizada, con el fin de obtener toda la información referente a los aspectos relacionados con 

la investigación.  Luego se hizo un análisis comparativo a las problemáticas que fueron 

surgiendo a medida que se fue realizado el plan de acción, concluyendo que de acuerdo con 

las estrategias o  soluciones planteadas por la comunidad dan mayor inclinación a la creación 

de una red de apoyo, en conjunto con las policía y entes gubernamentales, debido a que la 

comunidad sugirió que esta era la alternativa más viable en materia de seguridad que ayudaría 

a minimizar el índice delictivo que presenta este sector brindando mayor protección a los 

vecinos de esta localidad. 

 

Palabras claves: Familias, desarrollo, seguridad, inseguridad, seguridad, red de apoyo.   
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Fecha de elaboración: _______30/07/2017______ 

Nombre de la propuesta:  

Minimización de la inseguridad como impacto social y familiar en la comunidad del 

barrio 7 de agosto de Maicao la Guajira, a través de la creación de redes de apoyo. 

 

1. Antecedentes: 

 La unidad de prevención ciudadana de la policía en Maicao, viene desplegando una 

intensa actividad de prevención y educación con su campaña educativa en cuanto al tema de 

hurto a personas y a residencias con el lema “regálale un minuto a la seguridad” y “la 

seguridad empieza por casa”. 

Esta actividad consiste en regalar sticker de los números comunitarios de los cuadrantes, 

enfatizándose recomendaciones diferentes para prevenir los delitos, como mantener seguras 

las herramientas de seguridad como los candados y las alarmas, mantener iluminadas las 

terrazas de las residencias e informar oportunamente a las autoridades sobre cualquier 

persona sospechosa en el sector a los números comunitarios del cuadrante, para así mejorar la 

convivencia y la seguridad ciudadana.  

Estas actividades aportan a la solución de la problemática escogida (la inseguridad), porque 

se puede realizar una alianza con los impulsadores de estas actividades y solicitar que las 

mismas se realicen en la comunidad del 7 de agosto y de tal manera se estrían realizando 

unos de nuestros objetivos.  
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2. Descripción de la propuesta:  

Esta propuesta nace mediante la identificación de las problemáticas más sentidas en la 

comunidad del 7 de agosto,  utilizando la investigación acción participativa, como 

metodología de investigación, donde inicialmente  se realizó un árbol de problema, del cual 

se sacó la problema central, en esta caso la inseguridad, fue la problemática escogida, ya que 

los miembros de estas familia, la identificaron como la problemática que más les preocupa, 

puesto que ha cambiado hasta sus costumbre y les ha dejado marcado un sentimiento de 

temor, alarmante. 

Por todos estos se pretende: 

Mejorar la percepción de seguridad y confianza hacia las instituciones de la seguridad y la 

justicia mediante la respuesta eficaz, comunicación, información, educación, actuación 

transparente, participación y vinculación comunitaria, para restablecer socio afectivamente a 

las familias involucradas. 

Objetivo específicos: 

1. Detectar las causas que genera la percepción de inseguridad. 

2. Indagar cuáles son las consecuencias de la inseguridad. 

3. Proponer a la comunidad charlas para su capacitación en cuanto a la seguridad. 

4. Organizar actividad de prevención y educación con campaña educativa en cuanto al 

tema de la seguridad. 

5. Crear redes de apoyo, en conjunto, con cuerpo de policía, entes gubernamentales y 

comunidad en general. 

6. Los beneficiarios directos, con esta propuesta, son las familias, de la comunidad 7 de 

agosto e indirectos, comunidades aledañas. 
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La meta con esta propuesta es que quede implementada en esta comunidad y se cumplan los 

objetivos propuestos, para así generar un cambio positivo en la percepción de seguridad que 

poseen estas personas, para esto se propone una alianza con policía, para que sean ellos, 

quien dirijan las campañas educativas donde se le brinde recomendaciones sobre la 

prevención de los delitos y aparte de esto las familias se sientan apoyadas y tenidas en cuenta. 

 

3. Diagnóstico Social Participativo:  

Esta diagnostico inicia con la realización de una indagación en el contexto de la 

comunidad, todo esto con el fin, de conocer los descriptores de la misma y tener 

conocimiento de la comunidad y sus habitantes, de ahí dimos paso a la inmersión 

comunitaria, done ya hubo contacto directo con los habitantes de la comunidad escogida, se 

realizaron reuniones, donde se les dio a conocer, las actividades que se querían realizar, en su 

comunidad, las cuales fueron bien recibida por cada uno de los participantes, en las reuniones 

se les presento una serie de herramientas, que serían utilizadas, para realizar el respectivo 

diagnóstico, el cual nos servirían como base a la respectiva propuesta de acompañamiento, 

luego de la utilización de técnicas participativas, como los son el árbol de problema, se pudo 

identificar la problemática más sentida en el la comunidad del 7 de Agosto, en este caso la 

inseguridad, fue la escogida por los participantes, quienes manifiestan , que la inseguridad es 

el pan de cada día y que cada vez aumentan los casos donde se ve reflejada esta problemática, 

por tal motivo, desean que esta sea tenida en cuenta y en lo posible, solucionada, para así, 

erradicar en ellos ese temor que sienten, temor, hasta de sentarse al  frente se sus casas, 

porque ya no se siente seguros ni en sus hogares, situación que los ha llevado hasta cambiar 

sus costumbres, porque les toca encerarse más temprano y no comparten con vecinos y demás 

familiares, por el mismo temor de caer víctimas de esta situación, como ya lo han sido en 

anteriores sucesos. 
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Gracias a la utilización del árbol de objetivos, en este diagnóstico social participativo, 

también se crearon unos objetivos, que se pretenden cumplir, para ayudar a la solución del 

problema, cuyo objetivo principal seria:  Mejorar la percepción de seguridad y confianza 

hacia las instituciones de la seguridad y la justicia mediante la respuesta eficaz, 

comunicación, información, educación, actuación transparente, participación y vinculación 

comunitaria, para restablecer socio afectivamente a las familias involucradas 

En a lo que nos evidencia la matriz DRAFPO sobre las debilidades y las acciones para 

corregirlas, que están bajo nuestro control, serian: Falta de motivación provocado por 

sentimiento de abandono por parte de los entes gubernamentales, Incertidumbre, sentimiento 

de inseguridad, hasta en sus hogares; estos pueden ser corregidos, Cambiando de actitud, 

haciéndolos sentir útiles, involucrándolos en el proceso de cambio   

Resistencia: Desconfianzas en las instituciones y al cambio político, se pueden corregir: 

Eliminando perjuicios, valorando positivamente las cosas. 

Fuera de nuestro control: Poder político, ausencia de espacios de reflexión, ausencia de 

espacios de recreación, desajuste en la comunidad, delincuencia, distanciamiento entre los 

vecinos, menores sin estudiar, estas se pueden afrontar, Con habilidades, con adaptación, con 

creatividad, con interés de cambio.  

Toda esta información recolectada a través de técnicas de investigación acción participativa 

nos servirá como base en la propuesta de acompañamiento, que debe quedar implementada en 

la comunidad del 7 de agosto. 
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4. Descripción del problema a resolver mediante el diseño de la propuesta de 

acompañamiento:  

Colombia es un país tradicionalmente violento producto del conflicto armado interno 

que padece hace un poco más de 50 años. En las diferentes ciudades y a nivel nacional los 

altos índices de inseguridad son motivo de preocupación para las diferentes autoridades 

encargadas de velar por la conservación de la convivencia y seguridad ciudadana, tanto a 

nivel nacional como local.   Colombia es el país más conflictivo de América Latina y así lo 

afirman las conclusiones del Índice de Paz elaborado por el Institute for Economics and 

Peace (2013) nombrado en La republica (2014) “se analiza 162 Estados y encuentra que 

Colombia obtiene el puesto 150, lo que le deja más atrás que México (138), Venezuela (129), 

Perú (119), Brasil (91) o Chile (30)”. 

En el municipio de Maicao actual mente y como en todas las ciudades de Colombia se vive el 

flagelo de la violencia, pero en la Comunidad del 7 de agosto,  hoy día se ha convertido  en el 

territorio de mayor incidencia de la violencia donde para el resto de los habitantes de los 

barrios aledaños no se puede llegar a cualquier hora del día porque son objetos de asechanzas 

y muchas veces en su mayoría de muerte, las diferentes bandas delictivas que operan desde 

este sector del municipio de Maicao se han encargado de sembrar el terror entre los 

habitantes de esta comuna, no permitiendo el desarrollo normal del barrio si no ejerciendo un 

control entre los habitantes, que les conlleva a cerrar sus viviendas, tiendas  des de las seis de 

la tarde, ya que los asaltos y muertes son el pan de cada día. 

La Policía y el Ejército Nacional aportan brindándoles seguridad a la comunidad, pero 

inmediatamente desertan estos grupos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía 

estos grupos delincuenciales arremeten con la comunidad destrozando puertas, violando 

mujeres golpeando asesinando y atracando. 

La comuna 2 de la ciudad de Maicao es una de las comunas más perjudicadas por la violencia 
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que vive nuestro municipio hoy día, en ella se evidencian actos vandálicos como el robo a las 

viviendas, atracos y situaciones de inseguridad que generan en la comunidad preocupación, 

sentimiento de abandono e impotencia y un cierto grado de resignación, puesto que los 

habitantes, en muchas ocasiones prefieren no salir o cerrar las puertas de las viviendas a 

tempranas horas por el mismo temor que esta situación genera. 

5. Marco teórico: 

5.1 Antecedentes de la investigación 

De la delincuencia e inseguridad se ha hablado y publicado algunos artículos y cada 

día son más numerosos los casos que hacen referencia de este tipo de fenómeno social. 

Revisando bibliografías, se pueden citar: Estévez, E. (2005) en su tesis doctoral, realizada en 

la Universidad "Gran Mariscal de Ayacucho", Barcelona Estado Anzoátegui, titulada: 

"Violencia, Victimización y Rechazo en la Adolescencia", plantea la necesidad de revisar las 

variables a fin de comprender en detalle aspectos relacionados al adolescente y la vida de éste 

en su contexto escolar que generan: 1) problemas de comportamiento agresivo/violento, 2) 

victimización por los iguales, 3) problemas de rechazo escolar por los compañeros. 

El propósito general es educar y considerar todos los factores intervinientes, en este caso 

ambos contextos, el escolar y el familiar son de especial relevancia para comprender 

determinados problemas de ajuste de adolescencia, a fin de entender la importancia que 

tienen los mismos y el papel que desempeñan estos entornos de socialización con la escuela. 

Los niños(as) y jóvenes violentos y con problemas de rechazo, muchas veces viven en un 

ambiente familiar más negativo y reflejan niveles inferiores de autoestima, lo que les hace 

agresores. Lo expuesto permite identificar que, para determinar la existencia de una buena 

comunicación en la escuela, debe estudiarse de forma bidireccional factores individuales, 

familiares y escolares que de una u otra forma afectan a los jóvenes. 

Desde siempre la inseguridad posee gran influencia y desequilibrio en la vida de todos los 
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ciudadanos y ciudadanas es un problema que tiene que ver con el bienestar social. 

5.2 Bases teóricas: 

Comportamiento: Conjuntó de reacciones de un individuo, que actúa la respuesta a 

un estímulo procedente de su medio interno o externo y observable objetivamente (Gómez, 

Amalia, 2009, p.53). 

Conducta: Es la forma o manera en que se comporta una persona (Enciclopedia Microsoft 

Encarta, 2000, p.35). 

Delincuencia: La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley, 

tipificados por la ley y merecedores de castigo por la sociedad, en diferentes grados. 

(Enciclopedia Microsoft Encarta, 2000, p.35). 

Familia: Se entiende por familia la asociación natural de la sociedad y espacio fundamental 

para el desarrollo de sus integrantes, que se encuentra constituida por personas relacionadas 

por vínculos jurídicos o de hechos, cuya existencia se funda en el amor, respeto, solidaridad, 

entre otras. (Enciclopedia Microsoft Encarta, 2000, p.40). 

Prevención: Conjunto de medidas tomadas para evitar algunas condiciones no favorables o 

deseadas (Enciclopedia Microsoft Encarta, 2000, p.35). 

Violencia agresión: Se manifiesta como un intercambio de golpes, tanto para uno como para 

el otro reivindican su pertenencia a un mismo status de fuerza y poder (Díaz Martínez, 2005, 

p.35). Violencia: Es la manifestación de un fenómeno interaccionar; resultado de un proceso 

de comunicación de dos o más personas (Díaz, Aguado María, 2007, p.27). 

Violencia familiar: Aparece como una forma de interacción humana muy difundida. Se 

ejerce de manera silenciosa en el hogar, la calle o la escuela y se ha convertido en una 

práctica común y socialmente aceptada (Martínez, Arias, 2004, p.32). 

Causas de la delincuencia: Hoy, es común escuchar en las noticias de jóvenes asesinos, 

ladrones, contrabandistas y narcotraficantes. 
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1. Biológicamente: la delincuencia no se hereda, pero ciertamente hay alguna inclinación 

física y biológica que favorece la disposición hacia la criminalidad. 

2. Psicológicamente: los delincuentes presentan conflictos internos, en los cuales incluso se 

puede llegar a hablar de enfermedad (esquizofrenia, por ejemplo). 

3. Sociológicamente: también se puede dar esta actitud por la combinación de las anteriores 

con el ambiente en que se encuentra el delincuente, con desigualdades sociales, o por 

racismo, o por desintegración familiar, además de la estigmatización que se les hace a ciertos 

jóvenes por el simple hecho de ser de otras etnias", por consumo de drogas y o alcohol. 

También la nefasta influencia de algunos programas de ciertos medios de comunicación o 

videojuegos que favorecen el crecimiento de la violencia. 

Seguridad y percepción de la seguridad: La interacción de los individuos con su entorno es 

constante y en ella territorio y colectividad se modifican mutuamente en esta la sensación de 

la seguridad es una pieza clave para entender el uso del espacio público, además de un 

indicador muy importante de la calidad de vida La sensación de seguridad no puede medirse 

de modo objetivo. Las experiencias vividas por una persona, su situación vital personal y el 

tipo de interacción que elige tener con su entorno influyen en la sensación de seguridad. A 

quedado demostrado que las personas menos expuesta a la delincuencia son aquellas que se 

inquietan más de verse eventualmente afectadas por ellas Prevenir la sensación de 

inseguridad es algo completamente distinto que prevenir la delincuencia la delincuencia 

visible y los desórdenes públicos afecta a la persecución de la seguridad los delitos y 

desordenes que son visible en el contexto urbano afectando aparentemente a una minoría de 

manera aleatoria ejemplo: las agresiones con robos a losas personas en la vías públicas, los 

ruidos ,gritos y actividades agresivas con robos influye negativamente en la sensación de 

seguridad. 
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5.3 Definición de términos básicos 

Vital: fundamental esencial de suma importancia 

Sensación: impresión que recibimos por medio de los sentidos 

Autoestima: La autoestima es la valoración que cada uno de los seres humanos tenemos 

sobre nosotros mismos, lo que somos, en lo que nos convertimos, como consecuencia de una 

mezcla de factores físicos, emocionales y sentimentales a los que nos enfrentamos a lo largo 

de la vida y que fueron moldeando nuestra personalidad, esto, en cuanto a la definición más 

formal que podemos dar y desestructurándonos un poco podemos decir que autoestima es el 

amor que nos dispensamos a nosotros mismos. 

Socialización: Se denomina socialización o sociabilización al proceso a través del cual los 

seres humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad 

y cultura específica. Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para 

desempeñarse con éxito en la interacción social. 
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6. Descripción de las posibles alternativas de solución:  

 

No. 1 ___ Resocialización de jóvenes de la calle_______ 

No. 2 ____El ofrecimiento de oportunidades laborales para la población_____  

No. 3 _La información para la participación de la comunidad en las actividades a realizar. 

No. 4 __ Combatir la deserción escolar. ___ 

No. 5 ____ Observar una clara división de funciones de los policías____ 

No. 6 ____ ceración de redes de apoyo ________ 

 

7. Descripción de la mejor alternativa de solución: 

La mejor alternativa de solución, es sin duda la ceración de redes de apoyo, ya que el 

trabajo en equipo da mejores resultados y teniendo en cuenta que las consecuencias de esta 

problemática, afectan a todos y cada uno de los habitantes de este municipio, la red de apoyo 

es la mejor forma de mitigar este flagelo de la inseguridad, puesto que esta permite disminuir 

un poco el sentimiento de abandono, que poseen las familias en esta comunidad, le permitirá 

sentirse valorados y sentir que su problemática es tenida en cuenta por los demás y juntos se 

pueden conseguir resto de alternativas.  

 

8. Justificación:  

Tomando en cuenta las insistentes manifestaciones por parte de la comunidad del 7 de 

agosto, por la inseguridad que viven los habitantes y la falta de recursos para la dotación de 

un módulo policial, surge el interés de buscar con este proyecto posibles soluciones al mal 

que acecha dicha comunidad para lograr el cumplimiento de los objetivos de esta 

investigación, se pretende brindar algunas medidas de prevención para que una u otra forma 

se pueda combatir la misma. 
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9. Localización  

La comunidad se encuentra ubicada al sur occidente del Municipio de Maicao La 

Guajira y limita Norte con los Municipios de Uribía y Manaure, Oriente con la República 

Bolivariana de Venezuela, sur y el Occidente con el Municipio de Albania. El barrio 7 de 

agosto está ubicado a las afueras de la ciudad, en la vía Maicao, Riohacha. 

10. Beneficiarios de la propuesta:  

comunidad del 7 de agosto y comunidades con las que colinda. 

11. Objetivo general:  

Mejorar la percepción de seguridad y confianza hacia las instituciones de la seguridad 

y la justicia mediante la respuesta eficaz, comunicación, información, educación, actuación 

transparente, participación y vinculación comunitaria, para restablecer socio afectivamente a 

las familias involucradas. 

11. 1 Objetivos específicos  

• Detectar las causas que genera la percepción de inseguridad. 

• Indagar cuáles son las consecuencias de la inseguridad. 

• Proponer a la comunidad charlas para su capacitación en cuanto a la seguridad. 

• Organizar actividad de prevención y educación con campaña educativa en cuanto al 

tema de la seguridad. 

• Crear redes de apoyo, en conjunto, con cuerpo de policía, entes gubernamentales y 

comunidad en general. 

• Talleres y charlas educativas, sobre el valor de las familias, su desarrollo integral y 

motivacionales, entre otras. 
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12. Matriz de planificación adicionando los supuestos:  

Descripción Indicador 
Fuentes de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Restablecer socio 

afectivamente a las familias 

involucradas. 

 

NA NA Falta de cooperación de las 

personas abordadas. 

Objetivo: 

Mejorar la percepción de 

seguridad y confianza hacia 

las instituciones de la 

seguridad y la justicia 

mediante la respuesta eficaz, 

comunicación, información, 

educación, actuación 

transparente, participación y 

vinculación comunitaria, 

para restablecer socio 

afectivamente a las familias 

involucradas. 

Números de días de 

atrasos en las actividades. 

Esos supuestos serán 

verificados a través de la 

observación y entrevista y 

evaluaciones periódicas que 

se harán al cumplimiento 

de las actividades y 

objetivos. 

La percepción de 

inseguridad, en estas 

familias va en aumento, 

cada día. 

 

 

Meta 1: 

Lograr la participación de 

toda la comunidad, en las 

actividades dispuestas. 

Porcentaje de personas 

participantes en la 

actividad. 

Hojas de asistencias  La población, multiplica los 

conocimientos e 

información recibidos en 

cada encuentro. 

Meta 2: 

Reducir la percepción de 

inseguridad en las familias 

de esta comunidad. 

Porcentaje de 

participantes que 

demuestran comprensión 

de la técnica, que serán 

brindadas. 

Encuestas y entrevistas  La población concurre 

regularmente a las 

reuniones y actividades 

programadas para el 

cumplimiento de nuestros 

objetivos. 
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Meta 3: 

Crear redes de apoyo solidas  

Visita y acompañamiento 

de los actores 

involucrados. 

Hojas de asistencias, 

registros fotográficos, 

videos 

Los entes involucrados, 

como policías, entre otros 

asisten a las actividades 

dispuestas para su 

intervención. 

Actividades M1: 

Se realizará reuniones, donde se discutirán alternativas de soluciones a la problemática 

y esperamos contar con la participación de la mayor parte de las familias de esta 

comunidad. 

 

Se espera que, con la 

multiplicación de los 

conocimientos por parte de 

los asistentes a las 

actividades, en próximas 

actividades sea mayor el 

número de participantes. 

Actividades M2: 

Con la participación del cuerpo de policía en charlas sobre cómo prevenir la 

delincuencia y por ende la inseguridad, se espera que las personas se sientan apoyadas y 

parte de la solución en esta problemática y de esta manera, cambie la percepción que 

tienen sobre la inseguridad en su comunidad y sus hogares. 

Esperamos que la 

participación no sea solo 

por parte de la policía y los 

entes involucrados, si no en 

lo posible de la mayor parte 

de los habitantes de esta 

comunidad, ya que serán 

ellos los más beneficiados, 

con dichas actividades. 

Actividades M3: 

Enviar invitaciones tanto a la policía, como entes involucrados y todos aquellos que 

puedan aportar al cumplimiento de nuestros objetivos, a la integración de redes de 

apoyo sólidas y eficaces. 

Asistencia de todos y cada 

uno de los participantes 

invitados a las actividades. 
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13.  Factibilidad: 

El proyecto cuenta con la factibilidad de que la metodología a utilizar es la 

participación activa y está encaminada a sensibilizar a los habitantes de la comuna y a todos 

los entes involucrados a que se integren en las actividades, ya que no requieren mucha 

inversión y si muchos beneficios. 

 

13.1 Administrativa: 

Para esta propuesta se trabajará en conjunto con miembros de la junta de acción 

comunal, quienes serán los encargados de la convocatoria a las reuniones y actividades 

sugeridas por nosotros. 

Policías, quienes estarán a cargo de las charlas y talleres sobre seguridad, ciudadana. 

Estudiantes del diplomado quienes dirigirán la propuesta y el cumplimiento de cada una de 

las actividades y los objetivos dispuestos en las mismas. 

 

13.2Técnica: 

Para la realización de este diagnóstico y posterior propuesta se hizo uso de la técnica 

de investigación acción participativas la cual conto con herramientas, para recolectar la 

información se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario  con 

preguntas cerradas, dirigido a los habitantes de la comunidad del 7 de agosto, también se 

contó con herramientas, como el árbol de problema y árbol de objetivos, los cuales fueron 

creados en conjunto con la comunidad, para su mayor veracidad. 

 

 

 

 



18 

 

13.3 Económica: 

Afortunadamente. Se cuentan con los recursos dispuestos para la ejecución de esta 

propuesta, puesto, que el computador, está dispuesto por la persona a cargo de la ejecución, 

las sillas serán dispuesta por los mismos miembros de la comunidad, ya que ellos utilizarán 

los de su propiedad. 

Nos faltarían gestionar los volantes educativos que dispone la policía en sus campañas y 

sirven de instructivos a la población, también se pretende gestionar, refrigerio con alcaldía 

para que serán distribuidos en las charlas y talleres que se realizaran. 

 

13.4 Social y de género: 

Con la ejecución de esta propuestas serán beneficiados los miembros de la comunidad 

del 7 de agosto y comunidades vecinas, puesto que con el simple hecho de ver que sus 

problemáticas son tenidas en cuentas ya para ellos e ganancia, porque no se sienten 

abandonados, como lo manifestaron en conversaciones anteriores, en tocen el beneficio será 

muy para todos igual que la participación, porque las actividades dispuestas en esta 

propuesta, están hechas con el objetivo de incluir a toda la población en la realización y 

ejecución de las mismas. Todo esto con el objetivo de, Restablecer socio afectivamente a las 

familias involucradas en esta problemática de la inseguridad. 
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14. Cuadro resumen de actividades, resultados e indicadores:  

Actividad Medios Competencias 
Indicador de 

logro 

Reuniones Convocatorias, por escrito 

y perifoneo 

Comunicativa, 

interpretativa, propositiva. 

Entrevista y encuestas. 

Charlas y talleres. Folletos, volantes, 

notificaciones, entre otros. 

Argumentativa, Emocional, 

Comunicativa, 

Interpretativa, 

Cognoscitiva, Articuladora, 

Propositiva, Valorativa, 

Socio afectiva. 

Evaluación y seguimientos. 

Convocatoria y 

acompañamiento, de los 

miembros de apoyo en la 

ejecución de la propuesta. 

Cartas de invitación y 

apoyo en las actividades, 

dispuestas para su 

intervención. 

Cognoscitiva, comunicativa  Asistencia. 

    

N... N... N... N... 
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15. Cronograma de actividades: 

 

Actividades 

Tiempo  

Responsables MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

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

Revisión bibliográfica                  

Indagación en el 

contexto  

                 

Evaluación y 

diagnóstico de la 

problemática  

                 

Diseño de la propuesta                   

Redacción y 

presentación de la 

propuesta  
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16. Responsable de la propuesta: 

 

 

Nombre:   __Mileydis Villalobos Ruidiaz_ 

 

Dirección: __Carrera 49 No 28ª 14___   Barrio: ___7 de Agosto___ 

 

Municipio: ___Maicao__ Vereda: ____N/A___ 

 

Teléfono/s: _ 3217273871___ 

 

Duración de la propuesta: ___3 meses___ 

 

 

Firma:         

___Mileydis Villalobos 



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

Ítem Cantidad 
Valor 

Unitario 

Unidad 

De tiempo 

Aporte 

comunidad 

Aporte 

entidades 

Aporte de 

terceros 
Valor total 

RECURSOS 

HUMANOS 

       

Horarios del 

investigador 

 

1 1,500.000 

 

4 meses  N. A 1,500,000 N. A 6,000,000 

Asistente de 

investigación 

1 900,000 4 meses N, A  900,000 N. A 3,600,000 

        

Subtotal 2  2,400,000 4 meses    2,400,000  9,600,000 

        

EQUIPOS        

Computador  2 2,189,000 4 meses  N. A 2,189,000 2,189,000 4,378,000 

Impresora  1 520,000 4 meses  N.A  520,000 N.A  520,000 

Internet  1 70,000 4 meses  N, A  140,000 140,000 280,000 

Viajes        

Viáticos  35 días  10,000 4 meses  N, A 350,000  350,000 



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

 
17. Tabla de presupuesto  

 

 

 

 

 

 

Trasporte 

Materiales        

Lapiceros 5 docena 10,000 4 meses  N, A  50,000 50,000 

Fotocopias  500copia 100 4 meses  N. A  50,000 50,000 

Subtotal 544 2,800,000 4 meses  N. A 3,199,000 2,429,000 5,628,000 

INPREVISTO        

5%  260,000   299,500 121,450 680,000 

TOTAL  5,460,000   6,298,500 2,550,450 15,908000 



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

18. Anexos  

Link del video, sobre la presentación de la propuesta a la comunidad. 

https://drive.google.com/file/d/0B-VXg2zu-H4GQVdKanM5TDBtZ0E/view?usp=sharing 

Registros fotográficos 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-VXg2zu-H4GQVdKanM5TDBtZ0E/view?usp=sharing

