Familia Activa es un programa de empoderamiento familiar que previene situaciones
de violencia en el hogar mediante el fortalecimiento de vínculos de apego seguro,
dialogo familiar, competencias de crianza sin castigo físico, construcción del proyecto
de vida familiar y la participación de la familia en redes y organizaciones de su entorno.
El programa combina la teoría del apego, el enfoque de curso de vida y el enfoque
sistémico. La teoría del apego sustenta el fortalecimiento de vínculos afectivos, el
desarrollo de capacidades parentales para una crianza sensible, competencias de
gestión emocional, resiliencia y solución de conflictos. Desde el enfoque de curso de
vida se asume el desarrollo humano como un proceso vital que se construye a lo largo
de la vida y que incide en la evolución sistémica de familias. Con el enfoque sistémico
se da una comprensión holística a la concepción de la familia en el que se valoran las
interacciones entre sus miembros y la relación con su entorno. Al considerar a la
familia como sistema se asocian valores como la solidaridad, la cooperación, la
equidad las cuales se traducen en acciones coordinadas para conseguir fines
comunes. Desde esta perspectiva la metodología activa la participación de todos los
miembros de la familia, promueve relaciones equitativas y fomenta la construcción
de metas conjuntas para el proyecto de vida familiar.
Las rutinas de cuidado se convierten en indicadores para medir los comportamientos
de cuidado. Es por esto que la metodología busca identificar conscientemente las
rutinas familiares y su transformación durante la intervención.
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METODOLOGÍA
La metodología se organiza en tres componentes operativos: familias cuidadoras y
seguras, organizaciones y redes comunitarias y, fortalecimiento de capacidades
locales.

Familias cuidadoras y seguras
El fortalecimiento de las familias se logra mediante el reconocimiento inicial de sus rutinas de
cuidado familiar. Esta información conforma la línea base organizada en cuatro categorías:
vínculos para cuidarnos, crianza sensible, participación en redes y organizaciones, y proyecto de
vida familiar. Una vez las familias reconocen sus prácticas de cuidado priorizan las rutinas que
quieren fortalecer para lo cual se implementa una estrategia de acompañamiento psicosocial a
través de visitas domiciliarias virtual o presencial en 9 sesiones para trabajar en las distintas
categorías y desarrollar las competencias de cuidado familiar. Al final de la intervención se miden
los cambios que han tenido las familias en las rutinas de cuidado familiar.

Organizaciones y redes
Mediante este componente las familias aprenden lo que significa ejercer la participación
ciudadana, a informarse sobre las redes, grupos y organizaciones comunitarias que trabajan en su
entorno. Comprender la importancia de formar parte de esas organizaciones para ejercer una
ciudadanía plena e influir en las decisiones que los afectan. En este componente se construye un
mapa de organizaciones, redes, grupos y líderes de la comunidad y se incentiva la participación de
las familias en estos grupos o en la creación de otros espacios de interacción comunitaria.

Fortalecimiento de capacidades locales
El objetivo de este componente es cualificar el desempeño de los funcionarios públicos y líderes
locales para mejorar las rutas y protocolos de atención a las familias. Para cumplir con este
propósito, primero se identifican las rutas y protocolos existentes y se analiza con las familias su
nivel de efectividad. Por otro lado, se convoca a los funcionarios públicos y líderes a diferentes
espacios de interacción para que conozcan en detalle la información sobre las rutinas de cuidado
de las familias y la metodología de acompañamiento psicosocial del proyecto.
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POBLACIÓN PARTICIPANTE
Participantes
totales
353

Familias

64

Niños, niñas y
adolescentes
161

Padres, madres y
cuidadores
108

Otros
adultos

N° funcionarios
públicos y líderes
sociales

53

31

Las 64 familias iniciaron su participación en septiembre de
2020. Estas familias se encuentran ubicadas en 15 barrios
vulnerables de la zona urbana del municipio de Ciénaga:
Poblado, Minuto de Dios, Obrero, Maracaibo, San Juan,
Concepción, 18 de enero, Nelson Pérez, El Paraíso,
Bellavista, Divino Niño, Porvenir, Alborada, 5 de febrero y
Pequeña Esperanza.
Estos barrios se han venido conformando por migraciones
de familias víctimas del conflicto armado, desplazados y
poblaciones de otros municipios en busca de
oportunidades para la generación de ingresos. Por esta
razón, los predios están en procesos de legalización y
existen limitaciones de acceso a los servicios públicos.
Pocas calles son en asfalto, no cuentan con la canalización
de aguas residuales y éste es un riesgo de salud que se
incrementa en época de invierno.

“El nivel educativo del 55% de los padres y
cuidadores es de básica secundaria, el 32% tienen
educación media y el 7% llego un nivel técnico”
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En cuanto al tipo de vivienda, 41 familias viven en casas, 20 en apartamentos, 2 en
una habitación y 1 en un rancho. La mayoría de las viviendas están en construcción,
con paredes en bloque, tejas de zinc y algunas sin pisos. Respecto a la tenencia de
las viviendas, 39 familias residen en predios propios, 14 conviven con familiares que
tienen una propiedad y 11 familias viven en arriendo.
El nivel educativo del 55% de los padres y cuidadores es de básica secundaria, el 32%
tienen educación media y el 7% llego un nivel técnico. En cuanto a los hijos, el 41% han
alcanzado un nivel de educación de básica secundaria, un 13% tienen educación
media y 3% cuentan con un nivel técnico.

En relación con los funcionarios y líderes sociales el proyecto previo la
sensibilización y participación de 25 personas que trabajan directamente por
el desarrollo familiar en el municipio. Con el avance en la implementación se
ha llegado a 31 profesionales y líderes.

“Durante octubre se registraron 75
familias y se vincularon 64 de ellas
como beneficiarias del proyecto.”
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN

1

2

Entre septiembre- diciembre de 2020, 31 profesionales y líderes comunitarios
recibieron información sobre la metodología del proyecto, sus componentes y
estrategias de intervención. A la fecha se han firmado 3 convenios con líderes de
Centros de Desarrollo Infantil y se han capacitado 21 tutoras (es) de estos Centros
para apoyar el acompañamiento a las familias.

A nivel público participaron 5 funcionarios del ICBF Regional Magdalena, Centro
Zona ICBF Ciénaga y representante del SNBF. Por parte de la Alcaldía se realizó una
reunión con la Primera Dama, representante de la Secretaria de Desarrollo Social y
profesionales del programa Familias en Acción. Existe un alto interés de la Alcaldía
por apoyar el proyecto y facilitar articulación de las acciones en beneficio de las
familias.

Entre septiembre y octubre de 2020 se implementó una
estrategia de búsqueda activa para identificar 300 familias y
vincular 60 de ellas. La estrategia consistió en lograr la
movilización de la comunidad en tres pasos: sensibilización,
inscripción y vinculación.

Durante octubre se registraron 75 familias y se vincularon 64 de
ellas como beneficiarias del proyecto.
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“Al iniciar la intervención en las comunidades, se
elabora un mapa del cuidado junto con las
familias. Así se priorizan las rutinas a fortalecer de
acuerdo con las necesidades de la población”
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A mediados de octubre y hasta la tercera semana de noviembre se realizó y aplicó el
instrumento del mapa del cuidado a 64 familias. Se elaboró el informe de línea de
base, el cual incluye los desafíos del cuidado priorizados por las familias.

Entre septiembre y octubre se diseñaron las herramientas para la atención virtual y
presencial a las familias: Guía de Atención para Familias dirigida a profesionales; Cartilla
Familia Activa para familias y 8 piezas educativas virtuales entre boletines y videos
sobre apego seguro, distribución de roles y gestión de emociones. Estas herramientas
han facilitado la realización de las sesiones con la participación activa de la mayor parte
de los miembros de la familia. Los conceptos, herramientas y ejercicios han sido bien
recibidos por las familias.
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Desde finales de octubre y hasta el mes de diciembre se
realizaron 103 sesiones de atención con las familias en los
ejes temáticos de apego seguro y distribución de roles y
actividades en el hogar.
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ESTRATEGIA EDUCOMUNICATIVA
Para el acompañamiento a las familias se trabaja a partir de material educativo que
se complementa y socializa a través de sesiones virtuales en llamadas y
videollamadas con el equipo psicosocial.

Píldoras educativas

“Se entregó la cartilla a las
familias, junto a kits
escolares que incluyen
marcadores, stickers,
colores, lápices y esferos.”

Cartilla familia activa

8

Boletines informativos

Actividades de
integración

“Promover espacios y
actividades que permitan la
interacción de todos los
miembros de la familia, es una
de las tareas principales que se
realiza en Familia Activa”

Prácticas de autocuidado
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www.fundacionapego.org
3124578426 – 3124578425
@FundApego
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